DIÓCESIS DE LEÓN

SERVICIO DIOCESANO PARA EL
CATECUMENADO DE ADULTOS

A LOS PÁRROCOS Y DEMÁS SACERDOTES
Y A LOS CATEQUISTAS DE LA DIÓCESIS
León, 1 de octubre de 2016
Muy estimados hermanos en el Señor:
Me dirijo a vosotros, reverendos párrocos y vicarios parroquiales, como responsables de la
Iniciación cristiana en vuestra parroquia, y a vosotros, los demás sacerdotes y diáconos y
catequistas, que con vuestros respectivos ministerios colaboráis en esa trascendental misión,
para reiteraros mi disponibilidad para coordinar, asesorar y ayudar en la pastoral catecumenal,
según el cometido que me encargó nuestro Obispo.
En su Carta pastoral y en el Programa pastoral 2016-2017 se nos insiste en intensificar la
acción misionera de la Iglesia por medio de la propuesta de la fe a quienes aún no la han
recibido o se han alejado de ella, con la aplicación de los itinerarios de iniciación a la vida
cristiana con el objetivo de hacer discípulos, según el mandato misionero del Señor.
Para ello os ruego que informéis con la antelación suficiente (al comienzo del curso
pastoral) al Servicio diocesano para el Catecumenado de adultos si hay candidatos para los
itinerarios 2, 3 y 4 con el fin de comunicárselo al Sr. Obispo, ya que a él directamente compete
iniciar a los adultos, y poder coordinar las actuaciones pastorales entre todos y,
particularmente, las sesiones de catequesis, que empiezan en este mes de octubre.
En la Hoja informativa, que adjunto, se puede ver cómo están organizados los itinerarios
del catecumenado en nuestra diócesis.
Creo que es conveniente, como se viene haciendo en algunas parroquias, pedir a los que se
inscriben en la catequesis la partida de bautismo.
Permitidme, por último, recordaros las referencias principales para el catecumenado y para
la catequesis: la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio de este,
el Directorio General para la Catequesis, el Ritual para la Iniciación cristiana de adultos y los
catecismos oficiales en España: Los primeros pasos en la fe, Jesús es el Señor y Testigos del Señor.
Os reitero mi disposición para atenderos en cuanto necesitéis y esté en mi mano.
Antes de despedirme, recojo unas frases de la homilía del papa Francisco en la misa
celebrada el pasado domingo día 25, al concluir en Roma el Jubileo de los catequistas:
“[El centro de la fe] es el anuncio pascual, el primer anuncio: el Señor Jesús ha resucitado, el
Señor Jesús te ama, ha dado su vida por ti; resucitado y vivo, está a tu lado y te espera todos los días.”

“A Dios-Amor se le anuncia amando […] se le anuncia encontrando a las personas,
teniendo en cuenta su historia y su camino.” “El que proclama la esperanza de Jesús es
portador de alegría.”
¡Mucho ánimo en las labores pastorales!
Acogidos a la protección maternal de la Stma. Virgen María, unidos en el Señor Jesús,
recibid un abrazo fraterno.
Juan Ignacio Sánchez Pérez,
responsable del Servicio diocesano
para el Catecumenado de adultos

Por si necesitáis más información también os envío en archivos adjuntos:
1. Una hoja informativa sobre la organización de los cuatro itinerarios de la Iniciación cristiana.
2. El tríptico-resumen del Directorio pastoral de la Iniciación cristiana (2006).
3. Tres folletos editados por la Subcomisión episcopal de Catequesis de la Conferencia Episcopal Española y
publicados por EDICE en 2016:
a) El tríptico “Catecumenado” (para quienes desean conocer a Jesucristo y a su Iglesia)
b) El díptico “Orientaciones pastorales para el catecumenado” (para párrocos y catequistas)

c) El políptico “Quiero bautizarme. ¿Qué debo hacer? Guía práctica…”
4. La presentación y el índice del recién publicado La parroquia, una familia en fiesta. Celebraciones y entregas
en el itinerario catequético y catecumenal de la iniciación cristiana y en la etapa pastoral, editado por la
Subcomisión episcopal de Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, Madrid, EDICE, 2016.
De los folletos impresos disponemos en la Delegación de Enseñanza y Catequesis y podéis solicitarnos los
que necesitéis.
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