r e s e n t a c i ó n

A modo de acta que se hace testamento, es decir, testimonio, el nº 240
de nuestra Actualidad Catequética recoge tres acontecimientos especialmente significativos en el Año de la fe: por un lado, el Congreso Internacional
de Catequesis y la consiguiente Peregrinación de Catequistas a Roma, y,
por otro, el Encuentro internacional de catecúmenos, también en la ciudad
eterna. A lo largo y ancho de estas páginas se podrá descubrir que para dar
testimonio de la fe en el marco de la evangelización es preciso vivenciar el
gozo de un encuentro, el encuentro con Jesucristo.
Además de las crónicas de estos acontecimientos, se incluyen también
las intervenciones en el Congreso de Mons. Rino Fisichela, Presidente del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, y la de
nuestro Presidente de la Subcomisión de Catequesis, Mons. Javier Salinas.
Además, se ofrecen los resúmenes de las diversas ponencias y comunicaciones del Congreso, así como las Conclusiones finales por parte del
Secretario del citado Consejo, Mons. Octavio Ruiz. Para completar el servicio, se ofrecen asimismo las intervenciones en el Encuentro de catequistas de habla hispana con motivo de la peregrinación que se iniciaba en la
parroquia de San Gregorio VII; la presentación de este acontecimiento por
parte de Mons. Amadeo Rodríguez, miembro de la Subcomisión, y la catequesis impartida por Mons. Lluis Martínez Sistach, cardenal-arzobispo
de Barcelona.
La sección Nueva Evangelización contiene una reflexión de Paula Marcela sobre las cartas y mensajes de Mons. Jorge Mario Bergoglio a los cate	Actualidad Catequética  Nº 240  2013/IV
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quistas de su anterior diócesis de Buenos Aires, ecos que hoy tienen una
especial resonancia para la Iglesia al ser el obispo de Roma y sucesor de
Pedro.
El Encuentro internacional de catecúmenos con el papa Francisco ocupa también un lugar significativo en nuestra revista. El hilo conductor de
la homilía en el Rito de admisión al Catecumenado fue el relato evangélico de Jn 1, 35-42. La escucha, la búsqueda, el encuentro y el seguimiento son los hitos que marcan la entrada en el Catecumenado para llegar a
ser cristiano y crecer como discípulo, acompañado por toda la Iglesia. La
crónica nos la ofrece una catequista y acompañante, Montserrat Montana.
Además, se incluyen algunos testimonios personales que dan razón de la
gracia de Dios que opera en las personas cuando, como y donde el Espíritu
quiere.
El mismo Espíritu Santo que anima experiencias como la de la diócesis
de Mérida-Badajoz sobre la programación y materiales para un cursillo
parroquial de catequistas y tantas otras que se pueden conocer a través de
la sección Informaciones.
La comunión y el servicio a la misión son algunos de los principales objetivos pastorales y catequéticos que subyacen en este número de la revista. Escuchar, acoger, ofrecer y acompañar es don en el quehacer cotidiano
de las delegaciones diocesanas. El contenido de estas páginas es un regalo
que favorece nuestra tarea ¡Salgamos a buscar corazones!, tal y como nos
invitaba Mons. Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires (Argentina) y hoy
papa Francisco.
Juan Luis Martín Barrios
Director de la revista
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