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SECRETARIADO 
 

DELEGADOS DE CATEQUESIS 

DELEGADOS DE CATECUMENADO 

DELEGADOS O RESPONSABLES DE PRIMER ANUNCIO 

10 de enero de 2023 

Estimados amigos: 

En estos primeros días del año quiero desearos que la gracia y la paz del Señor reine en 

vuestros corazones. 

Como bien sabéis el papa Francisco en uno de los domingos de enero invita a celebrar en 

la Iglesia el «Domingo de la Palabra». Es una oportunidad para que los fieles valoren la Palabra 

de Dios, profundicen en ella y la conviertan en una lámpara que ilumine sus vidas 

En la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, desde las áreas de 

la Pastoral bíblica y de Iniciación cristiana, queremos secundar la invitación del Papa para celebrar 

el Domingo de la Palabra y deseamos unirla con unos días para que el anuncio del Evangelio por 

medio de la Catequesis sea reconocido y valorado, tanto por los catequistas como por la 

comunidad cristiana. Entre el domingo 22 de enero, «Domingo de la Palabra», y el 27 de enero, 

la fiesta de san Enrique de Ossó, patrón de los catequistas de España, son unos días oportunos 

para convocar a la comunidad cristiana, catequistas, agentes de pastoral y catequizandos en torno 

a la Palabra de Dios y la Catequesis. 

En este correo se os adjunta diferentes materiales que desean ser instrumentos que ayuden 

a realizar lo que anteriormente se os ha indicado. Os animamos a que se realicen en todas las 

comunidades de la Iglesia particular. 

Se os adjunta: 

1. Presentación del material del Domingo de la Palabra por parte de los obispos de la 

Comisión destacando el valor y la importancia de la Palabra de Dios. 

2. Subsidio litúrgico para la celebración del Domingo de la Palabra el 22 de enero. 

3. Lectio divina para realizar con niños, con jóvenes y con adultos. 

4. Cartel con el lema. 

5. Video sobre la vocación del catequista. 
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6. Tema de formación para catequistas y comunidad cristiana: «La comunidad cristiana, 

responsable de la catequesis». 

7. Texto sobre la figura de san Enrique de Ossó. 

8. Propuesta de subsidio litúrgico para celebrar la fiesta de san Enrique de Ossó, patrón 

de los catequistas de España, el 27 de enero. 

Espero que acojáis con agrado todo esto y lo difundáis para que pueda llegar a todos los 

destinatarios. 

Pedimos a san Enrique de Ossó el ardor misionero y el amor por la Palabra de Dios. 

Un abrazo fraterno en Cristo, 

 

 

Francisco Julián Romero Galván 
Director de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. 


