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Casa de la Catequesis, 15 de agosto de 2011 

 

Queridos amigos y hermanos catequistas: 

Es una alegría inmensa llegar a cada uno con mi abrazo fraterno en estos días grandes 

de agosto: la Transfiguración, la Asunción de Nuestra Señora, Pío X, nuestro patrono, Ceferi-

no Namuncurá, Rosa de América; mes de desborde de luz con tantas pascuas…  

Tres Congresos Catequísticos Regionales en simultáneo, algunos Congresos y Encuen-

tros Diocesanos, fiestas y brindis por todas partes. Es verdad que el III CCN está creciendo a 

los cuatro vientos… también está creciendo para adentro, y desde adentro, como un volcán; 

sentimos sus movimientos profundos, su magma interior, sus entrañas en hervor… el Día del 

Catequista, se transformó en fin de semana largo, bien largo, casi sin fin, y en todas direccio-

nes. 

Los Congresistas ya hace rato están saboreando la alegría de conocerse, buscar mo-

mentos de oración, intercambiar sus miradas sobre la Comisión elegida, el estudio transversal 

de los materiales elaborados en las instancias parroquiales, decanales y diocesanas, y allí 

encontrar tesoros escondidos y compartirlos… Lo están haciendo con los medios a su alcance, 

el correo electrónico, los foros recién abiertos de la página web, mensajes de texto y de voz, y 

también los infaltables encuentros personales para matear mientras se estudia y trabaja… 

Todos los catequistas estamos invitados a aportarles miradas a los Congresistas y enriquecer 

el trabajo; para participar en los foros sólo hay que acreditarse en la página de la JNC.  

Mientras tanto, no dejamos pasar oportunidad para celebrar la fe en la alegría de en-

cuentros comunitarios, también a los cuatro vientos… Los catequistas nos estamos invitando 

unos a otros a compartir la vida y la fiesta de nuestras comunidades que anticipan la aurora 

de Morón 2012. La Cruz del III Congreso, construida y tallada en el NEA, comienza a pere-

grinar por los santuarios y las comunidades, convocando a la alabanza y a la bendición, a la 

reconciliación y a la gratitud, al aplauso y a la adoración.  

Será bueno ‘calendar’ estos acontecimientos y hacerlos pregón y propuesta festiva 

abierta a todos. Desde la creación del mundo, y aun antes, hay calendas de bendición. 

Cordialmente. Osvaldo 
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Millones de años después de la creación del mundo;  
unos 3800 años después del nacimiento de Abraham, nuestro Padre en la fe; 
unos 3200 años después de Moisés y la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto; 
en el año 3043 de la unción de David como rey de Israel; 
en el año 2763 de la fundación de Roma; 
en el año 2012 del nacimiento del Señor Jesús, según los cálculos de Dionisio el Exiguo, 
520 años después de la llegada de Colón a nuestras tierras americanas, 
 
A 481 años de la manifestación de María en Guadalupe, 
transitando el bicentenario de la Patria, 
a 47 años de la finalización del Concilio Vaticano IIº, 
a 25 años del IIº Congreso Catequístico Nacional, 
 
estando el mundo como está, llamado a la felicidad del encuentro con nuestro Dios y Señor; 
Jesucristo, Dios eterno e Hijo del eterno Padre,  
concebido por obra del Espíritu Santo,  
hecho Hombre en la entrañas de María Virgen, 
nacido en Belén de Judá, 
que pasó haciendo el bien, 
viviendo e invitando a vivir apasionadamente, 
que murió en la cruz, 
y descendió a buscar a Eva y Adán, y a todos sus hijos, 
para devolverles el pulso de la Vida, 
que se puso de pie, resucitó luminoso, 
para nuestra salvación, 
vencedor del pecado y de la muerte: 
nos llama, nos convoca, nos invita 
a vivir el IIIº Congreso Catequístico Nacional 
 
Los catequistas le decimos: “Aquí estamos, Señor”, 
anticipando la aurora y construyendo la esperanza. 
Nos sabemos y sentimos convocados  
a seguir este camino hacia Morón 2012. 
 
El próximo miércoles 14 de septiembre, Exaltación de la Cruz, 
la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, en Rosario, 
recibirá la Cruz del III Congreso, construida con maderas del NEA 
y tallada por un artista toba.  
 
El domingo 2 de octubre   
Los jóvenes peregrinos la encontrarán en Luján 
 
Y el miércoles 5 de octubre, 
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Será recibida en la catedral basílica de Nuestra Señora del Buen Viaje, en Morón 


