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Mayo: Mes de la Catequesis

Por: Jonathan Turra, Miembro de Catequesis

Durante el mes de mayo dedicamos nuestra atención a los catequistas, quienes realizan una

labor de gran importancia, entregando tiempo y disposición para la preparación de los

sacramentos a niños, jóvenes y adultos.

Especialmente en nuestra parroquia, se ha iniciado un nuevo proceso de catequesis, cabe

recordar que, al inicio de la pandemia, estas se tuvieron que realizar en modalidad online,

aprendiendo nuevas estrategias y acercando la evangelización de manera telemática y

utilizando plataformas digitales.

misericordia; personas capaces de crear los necesarios vínculos de acogida y cercanía que

permiten apreciar mejor la Palabra de Dios y celebrar el misterio eucarístico ofreciendo los

frutos de las buenas obras".

Ed. Mayo - 22

es decir, "son personas que anuncian incansablemente el Evangelio de la

Actualmente, las catequesis y la

acción pastoral ha regresado a la

presencialidad, sin olvidar que la

pandemia continúa y siguiendo los

protocolos y procedimientos

necesarios para el cuidado sanitario

de todos, tanto de quienes aportan

como también de quienes participan

en las distintas catequesis.

Asimismo, el Papa Francisco nos dice

que el catequista y la catequista "son

testigos que se ponen al servicio de la

comunidad cristiana, para apoyar la

profundización de la fe en lo concreto

de la vida cotidiana",



Yo como madre siento alegría que mi hija se haya acercado y

quiera conocer más de la palabra de Dios. La catequesis nos da

la oportunidad de crecer en la fe y en la esperanza, a la vez nos

ha ido fortaleciendo espiritualmente como familia, damos las

gracias a la Iglesia Católica y a los catequistas por permitirnos

participar y a la vez colaborar en el servicio de Dios.

La Catequesis pre matrimonial que se comparte en nuestra Parroquia El

Sagrario Catedral consiste en 5 reuniones que hacemos como matrimonio

para que los novios y parejas vivan su relación de esposos con Cristo en sus

vidas  y en cada área de su vida juntos,  así ellos aprendan y profundicen 

 que la comunicación profunda es el pilar para vivir el Plan de Dios, para que

en su sacramento  puedan integrar a Jesús en sus vidas en todo y todos los

días de su vida juntos; haciéndose responsables cada uno de sus

comportamientos cualidades y virtudes que aportan a la relación, para llegar

a ser un complemento para dar testimonio del amor de Jesús a través de su

relación de amor  y así el Amor de Cristo pueda sea creíble en la Iglesia. En

pandemia empezamos a realizar nuestras catequesis por Zoom, y la verdad

que nos facilitó mucho esta modalidad, ya que nos pudimos poner al

servicio con más libertad a sus horarios, turnos, distancias, y trabajos, ellos

también tienen más libertad e intimidad para realizar sus diálogos, hacer

sus reflexiones, porque no hay prisa para volver a los respectivos domicilios,

ni dificulta de locomoción, o dejar niños pequeños.

Desde mi experiencia, la catequesis me ha gustado ya que siento

que me ido acercando más a Dios, espiritualmente, mi  fe ha

aumentado,  yo siento que como jóvenes  deberíamos

acercarnos más  a Dios para así poder ir por un buen camino y

poder encontrar esa esperanza que a veces tanto buscamos, ya

que él nos da claridad en nuestros buenos y malos momentos.
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Testimonios sobre la participación en

Catequesis 

Constanza Irene Matamala Bello
(Joven preparando sacramento para la Confirmación)

Jhannet del Rosario Bello Cuevas
(Mamá de Constanza)

Jaime Bustamante y María Inés Zamorano
(Catequistas Pre-Matrimonial)



El proceso de la catequesis lo he vivido como una experiencia de

aprendizaje y a nivel personal me ha llevado a acercarme más a

Dios y a sus enseñanzas. Al mismo tiempo he realizado paralelos

entre la palabra y lo que aprendemos en nuestros encuentros, lo

que ha sido útil en mi vida diaria para tomar decisiones y tener

un enfoque más espiritual. Participar de la catequesis de adultos

es un desafío por temas de tiempo y porque las convicciones

están más arraigadas, pero al darse la oportunidad de abrir

nuestra mente y corazón a Dios, puede ser una experiencia que

nos llene de alegría.

Para nosotros el significado que le damos es entregarle nuestra creencia

como significado de agradecimiento de todo lo que Dios hace por nosotros.

También repetir lo que nuestros padres (abuelos de Pablo) hicieron con

nosotros.  Tal vez cuando éramos niños no le tomamos el peso, pero todo

cambia cuando eres padre, y te toca ocupar el lado de preparar a tus hijos,

para recibir la comunión y para nosotros recibir la comunión es un

momento pleno empezando para pedir perdón y luego agradecer por todas

las infinidades de cosas que hace todos los días por nosotros y luego irse al

hogar sintiendo un descanso en tu corazón y mente. Y así esperar que

cuando crezca pueda replicarlo con sus hijos.
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Testimonios sobre la participación en

Catequesis 

Tiare Olea Mansilla
(Adulta participante de la Catequesis Catecumenal)

¿Por qué van a Catequesis? 

Aunque sus Padres o sea nosotros, somos católicos y nuestra fe es cumplir

con los Sacramentos y uno de ellos es recibir la Primera Comunión.

Familia Salinas-Lagos
(Catequesis Familiar de Iniciación a la Vida Eucarística)

¿Qué significa para nosotros como familia, que nuestro hijo Pablo
haga su Primera Comunión?



Asamblea diocesana de Inicio Año Pastoral
El Consejo Pastoral Parroquial participó el recién

pasado sábado 30 de abril en las instalaciones de la

Parroquia San José de Requínoa en la Asamblea

diocesana, con la cual, se dio el inicio del Año

Pastoral a los decanatos de Purísima, Santa Cruz de

Rancagua, Santa Rosa y Santos Apóstoles.

En la instancia, se presentó las principales áreas

donde se estará enfocado el trabajo pastoral

diocesano: Sínodo de la Sinodalidad y

Discernimiento, Formación (permanente) y

Catequesis.

Desde el área de Comunicaciones del Obispado

solicitaron una breve entrevista a nuestro agente

pastoral y coordinador, Javier Contreras Marchant

sobre la Asamblea y el trabajo del Sínodo.

Se puede acceder al video desde el siguiente link

https://www.youtube.com/watch?

v=exD3WyInfPg&list=LL&index=1&t=2s 
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Informaciones parroquiales

Se abre la invitación a todos quienes sumarse a los procesos de catequesis de nuestra

parroquia, tanto a quienes tengan interés por preparar sus sacramentos como también a

quienes deseen aportar en la enseñanza catequética de nuestra parroquia y en cada una de

sus comunidades.

La Catequesis Parroquial tiene la siguiente Invitación:

Viernes 06: Inicio Triduo "El Buen Pastor"

Domingo 08: Fiesta Patronal Diaconía Buen Pastor / Día de la Madre

Sábado 28: Día del Catequista

Domingo 29: Día del Patrimonio Nacional (10:00 a 13:00 hrs. - Iglesia Catedral)

Actividades en Mayo
Este mes tendrá las siguientes actividades parroquiales:

Para mi realizar la Catequesis es un momento de alegría un encuentro con

los Padres y Niños que vienen deseosos de conocer a Cristo a través de las

Lecturas Bíblicas y diferentes temas que hemos tratado. Utilizando los

medios audiovisuales que contamos en estos tiempos. La importancia de

hacer catequesis es Evangelizar y transmitir lo que aprendí cuando era niña.

Ana Liberona Barrena, ov. 
(Catequista CFIVE)

https://www.youtube.com/watch?v=exD3WyInfPg&list=LL&index=1&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=exD3WyInfPg&list=LL&index=1&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=exD3WyInfPg&list=LL&index=1&t=2s


nos defiende y nos salva en muchas situaciones difíciles, peligrosas,

mediante la luz de su palabra y la fuerza de su presencia, que

experimentamos especialmente en los Sacramentos
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Papa Francisco
(Regina Coeli - Abril 2021, Domingo del Buen Pastor)

Jesús, Pastor Bueno 

¿Qué dice el texto? ¿Qué te dice a ti?

Destaca las palabras, frases o gestos importantes que te permitan hacer oración

Vuelve a leer, ahora mirando la imagen de Jesús, Pastor Bueno.

En tu vida, ¿en qué momento ha sido Jesús, aquel Pastor Bueno?

¿Reconoces la voz de Jesús? ¿Reconoces a Jesús, como tu Buen Pastor?

Te invitamos a que puedas ponerte en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu

Santo, para que aquella Trinidad amorosa se haga presente en este breve momento de

oración personal.

LEE: Para comenzar, lee el texto del capítulo 10 de Juan (Jn 10, 11-18).

REFLEXIONA:

Para terminar este momento de oración, pídele a Jesús, que en tus momentos de

angustias, debilidad y tristezas te cargue en sus hombros, en el miedo te cubra del peligro.

Oración personal

Déjate conducir por su guía, déjate guiar por su voz, no te opongas, solo

confía de Aquel que depende nuestra vida y cuidado. Para finalizar reza

por las vocaciones y por tu propia vocación. 
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