
Estimados Amigos,

Cada septiembre, Católicos a lo 
largo del país celebran el Domingo 
Catequético en apoyo a aquellos que 
trabajan para enseñar nuestra fe.

Cuando mucha gente escucha 
la palabra “catequista” tienden a 
pensar solo en aquellos en nuestras 
parroquias y escuelas que trabajan con 
niños. Pero de hecho, cualquiera que 
ayuda en la formación de otros —sin 
importar su edad — se merece este 
título. Considerando que cada uno de 
nosotros, a través de nuestro bautismo, 
estamos llamados  a liderar a otros 
hacia encuentros con Cristo, ¡todos 
somos catequistas!

Estuve emocionado de conocer cuánto 
es que Encontrando a Cristo beneficiará 
ala formación de la fe a lo largo de la 
diócesis. Invertir en la formación de 
nuestros catequistas traerá a más gente 
a Cristo, quienes, a su vez, querrán 
compartir esa bella relación con otros. 
El efecto de esta campaña se sentirá 
a lo lejos, en cada esquina de nuestra 
diócesis, por muchos años venideros.

Gracias por su generosidad hacia esta 
campaña, y por ayudarnos a difundir el 
mensaje del Evangelio.

Gustavo Rodríguez 
Director de Evangelización  
y Catequesis

La Generosidad beneficia a la  
formación de la fe
Gracias a Encontrando a Cristo, muchas parroquias están reforzando sus programas de 
educación religiosa y sus instalaciones, asegurando más encuentros con Cristo a lo largo 
de la diócesis.

Un numero creciente constante de niños inscribiéndose en formación de la fe, llevó a 
Ascension Parish en Bastrop a dirigir una porción significativa de su parte de fondos de 
la campaña a crear más espacios de salones de clases y a fortalecer programas para todas 
las edades.

“Nunca en el pasado, y nunca en el 
futuro, les negaremos el servicio a 
estudiantes,” dijo Deborah Esquivel, 
directora de educación religiosa. “Sin 
embargo, algunas de nuestras clases tienen 
alrededor de 20 estudiantes. Algunos 
salones son más pequeños que otros. Para 
alcanzar a toda la gente joven, enseñamos 
tres tardes y noches”.

Los parroquianos de Ascencion 
excedieron su meta de campaña por 
$100,000, y la parroquia podrá agregar 
de dos a tres salones al mover las oficinas 

de negocios a una rectoría recién renovada mientras los compromisos son cumplidos. 
Los fondos serán también usados para establecer y fortalecer el entrenamiento 
de catequistas, la formación en la fe de adultos, la evangelización, la asistencia y 
el alcance comunitarios, las reuniones sociales para jóvenes y el compañerismo 
orientado a la familia.

Dando la bienvenida a nuevos miembros y a la formación de la fe fueron las principales 
prioridades del plan pastoral de Ascencion, dijo Priscilla Ruiz, ministro juvenil. 
“Mientras continuamos creciendo, nuestra meta ha sido conocer a cada familia en 
donde esta esté con respeto para la evangelización y catequesis,” dijo. “Creemos que 
aproxima damente 2,000 miembros parroquiales son servidos vía retiros de renovación 
espiritual para jóvenes y adultos, utilizando cada pie cuadrado de espacio que tenemos”.

La parroquia está ahora buscando incrementar su alcance comunitario, dijo. “Estamos 
fortaleciendo y utilizando nuestras oportunidades de retiro para invitar a familias 
Católicas y no-Católica con la esperanza de que encontrarán a Jesús y establecerán una 
relación personal con Él”.

La Parroquia Sacred Heart en Waco también usará fondos de campaña para mejorar 
su edificio de educación religiosa para cumplir con una mayor demanda. Los salones 
de clases serán modernizados con mesas nuevas y sillas y la última tecnología para el 
beneficio de los maestros y estudiantes de educación religiosa.

“La campaña permitirá que la comunidad vea que su generosidad está bien invertida 
para las generaciones presentes y para aquellas venideras,” dijo el Padre Carlo 
Benjamin Magnaye de Missionaries of Faith.
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Servidores del Altar en Sacred Heart en Waco.
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“Así nosotros, siendo muchos,  
somos un cuerpo en Cristo”.  

~ Rom 12:5



Catequistas ganan seguridad a través del  
proceso de certificación
Cuando la hija menor de María Ríos 
se estaba preparando para su primera 
comunión, María se dio cuenta de algo 
sobre su propia fe.  

“Al crecer, mis padres me dijeron que 
era Católica, pero realmente no sabía 
lo que eso significaba,” dijo. “Y eso se 
hizo muy obvio cuando me convertí en 
madre. No sabía cómo enseñarles a mis 
hijos lo que quería que fueran. Sabía que 
quería que fueran Católicos, pero no 
sabía qué era eso”.

Su educación religiosa en el México 
rural, consistió principalmente en 
memorizar oraciones para prepararse 
para los sacramentos — muy diferente 
a la formación de fe que recibieron sus 
hijos en la Parroquia Sacred Heart en 
La Grange. María comenzó a estudiar 
los papeles que su hija traía a casa y 
luego buscó la orientación del director 
de educación religiosa, quien la invitó 
a ayudar y a aprender más sobre su fe 
durante las clases de los niños.   

Cuanto más conocimiento adquirió sobre 
la fe y sobre los elementos de la Misa, 
más “cambió mi vida espiritual,” dijo.

María comenzó a asistir a Misa los 
domingos y días santos de obligación 
y se hizo más activa en su comunidad 
de fe. Muchos años después, el DRE 
que le había enseñado a su hija invitó 
a María a postularse para el puesto de 
coordinador de educación religiosa de la 
parroquia. Cuando su pastor le ofreció el 
trabajo, solo tenía un requisito: que ella 
se certificara como catequista.  

“Comencé hace cuatro años y terminé 
este verano”, dijo María, quien ahora 
está certificada en los tres niveles de 
catequista y obtuvo su certificación 
DRE. “Aprendí mucho de eso. Estoy más 
arraigada en mi fe. Tengo más confianza 
en mis respuestas. Y puedo dirigirme a 
personas de diferentes edades”.

Se estima que 80,000 niños en la 
diócesis están inscritos en programas 
parroquiales de educación religiosa. 
A medida que aumenta la población 
Católica, aumentará el número 
de niños en educación religiosa. 
Muchas parroquias también tienen 
oportunidades de formación para 
jóvenes y adultos mayores.  

Asegurar que los catequistas y líderes 
catequéticos estén bien preparados para 
enseñar la fe es un componente clave 
para formar a todas las generaciones de 
Católicos en, de acuerdo a palabras del 
Papa Francisco, “discípulos misioneros” 
de Jesucristo. Encontrando a Cristo 
reservará $ 7 millones para apoyar los 
esfuerzos de capacitación y certificación 
de catequistas de la parroquia.

El entrenamiento a veces requería 
que María viajara al Centro Pastoral 
diocesano varias veces a la semana. Pero 
algunas clases se ofrecieron localmente 
o por video en internet. “Podíamos 
hacer preguntas, podíamos escuchar 
lo que otros estudiantes preguntaban, 
teníamos PowerPoints para ver lo que el 
instructor estaba viendo,” dijo. “Me dio 
el ambiente del salón de clases sin tener 
que salir de mi oficina”.

Los fondos de la campaña se utilizarán 
para organizar más webinarios o 
capacitaciones en sus instalaciones 
para que el proceso de certificación 
sea más conveniente para aquellos 
que sirven en parroquias rurales, 
como María, dijo Gustavo Rodríguez, 
director de Evangelización y Catequesis. 
Además, la campaña permitirá a la 

diócesis desarrollar asociaciones con 
otras instituciones Católicas para la 
preparación y educación avanzada de 
catequistas que no pueda proporcionar 
por sí misma, y permitirá también, el 
invertir en capacitación catequética en 
español.


