
 

“Ser catequista es una vocación, no un trabajo, que exige dar
permanente testimonio de la fe, del amor a Cristo, y entregarse
por completo al pueblo de Dios. El catequista, por consiguiente,

debe siempre tener como punto de partida a Cristo, mantener una
gran familiaridad con Él y dejarse mirar por el Señor frente al

sagrario. Ha de imitarlo también en el ir a buscar a los demás y
ofrecerles el don de la fe, sin temor de andar en las periferias

existenciales, porque el Señor siempre va adelante, fortalece y
acompaña.”           (Conclusiones del Congreso Internacional de Catequesis 2013)

Te acercamos algunas consultas que nos pueden ayudar a conocer la realidad
de la catequesis con jóvenes en tu Diócesis. 
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Estimados Directores Diocesanos de 
Catequesis, antes que nada queremos 
presentarnos, somos catequistas que 
integramos el área de catequesis con 
jóvenes de la Junta Nacional de 
Catequesis.

Desde el área de jóvenes queremos 
estar cerca de cada catequista que vive
su vocación en el acompañamiento de 
los jóvenes de nuestra Iglesia de 
Argentina y así caminar juntos viviendo
esta hermosa vocación a la que Jesús 
nos llamó.

Para comenzar a caminar este año 
necesitamos de tu ayuda para conocer 
la realidad de catequesis con jóvenes 
de tu Diócesis. Tu ayuda es muy 
importante. 

¿Hay catequesis con jóvenes en tu Diócesis? ¿de
qué edad son los jóvenes?

¿Hay catequistas jóvenes en tu diócesis? -  ¿en
qué área de la catequesis se desempeñan?

¿Los catequistas jóvenes tienen comunidades de
oración donde alimentar su fe?

¡Esperamos  tu  respuesta!  Nos  será  de  gran  ayuda.  Podes  enviársela  al  responsable  regional  de
catequesis de tu región. O directamente al mail areajovenes@catequesiscea.org.ar
Gracias por tu tiempo!!! Caminar con otros siempre es mejor que hacerlo solo.  

Estamos en contacto, Jesús te bendiga.
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