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Domingo Catequético 2021
Para: Los fieles de la diocesis de Stockton
De: Obispo Myron J. Cotta
fecha: 08/24/2021
“Di la palabra y mi alma será sanada.”
Mi estimado pueblo de Dios,
El 19 de septiembre reconocemos y celebramos el Domingo Catequético. Al compartir algunos pensamientos del
Papa Francisco sobre la importancia de la catequesis y mi preocupación por la evangelización y la catequesis de
todo el pueblo de Dios en toda la Diócesis de Stockton, les ofrezco lo siguiente:
El domingo catequético nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la importancia y el impacto que tiene la
catequesis en la vida de nuestras parroquias. A medida que llegamos a conocer personalmente al Señor Jesús y a
medida que crecemos en nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras y las Buenas Nuevas, el Evangelio,
contribuimos a nuestra propia conversión y evangelización. ¡Además, nos tomamos muy en serio la historia de la
Iglesia junto con su gran depósito de fe!
Para que nuestros niños, jóvenes y adultos se beneficien de las enseñanzas de Jesús y de su Iglesia, necesitamos
un ejército de catequistas bien formados, capacitados y certificados, especialmente ahora, durante estos tiempos
desafiantes.
Esta noble vocación de catequista “comienza con Cristo”. A medida que uno continua creciendo en su propia fe,
la mejor manera de aprender es enseñar. Cuando instruyes a otros, tu propia comprensión aumenta. Compartir la
fe es un honor, ¡y descubrirás que tu propia fe cobrara vida!
En el mundo católico de hoy. La gente busca lo que es verdadero y lo que no lo es. Los catequistas hablan la
verdad sobre Dios, la fe y la moral. El mundo necesita el mensaje del Evangelio y el camino hacia la verdadera
felicidad. Como catequista, usted descubrirá que la oración, la liturgia y su propia relación con Dios se volverán
más vibrantes y significantes.
Cuando usted se une a un equipo de catequesis en su parroquia, ingresa a una comunidad que lo apoyara en su
camino de fe, oraran por y con usted, y lo alentaran en su estilo de vida católico. Descubrirá que la vida que vive,
como catequista, consiste en ser un buen administrador de su tiempo y talento.
Además, mostrara a su familia el valor de la educación y formación religiosa, al tomar de su tiempo para enseñar
la fe, le muestra a sus propios hijos, nietos, hermanos y miembros de la familia que le da una alta prioridad a la
educación religiosa y que ¡Lo disfrutas!
Jesús dijo: “Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, ensenándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros
siempre, hasta el fin de los tiempos”. (Mt 28, 19-20)

Office of Bishop Myron J. Cotta, D.D.
A medida que continuamos creciendo como comunidad de fe, oremos para tener un aumento de catequistas
dedicados y llenos del Espíritu que no solo catequizaran ahora, sino también nuestros futuros hermanos y
hermanas bautizados en nuestras parroquias de toda la Diócesis de Stockton.
Si está interesado y desea obtener más información sobre cómo convertirse en un catequista, comuníquese con
Grace Garza-Ayala, Directora de la Oficina de Evangelización y Formación en la Fe al (209) 466-0636. Mientras
tanto, les pido que disciernan en oración la posibilidad de servir a la Iglesia en esta capacidad. Escuche las
inspiraciones del Espíritu Santo. El –puede estar llamándote a experimentar este ministerio en este momento de
tu vida. ¡Descubrirás que esto te puede cambiar la vida!
En La Paz de Cristo,

Obispo Myron J. Cotta

