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La misericordia es la viga maestra 
que sostiene la vida de la Iglesia. 
Todo en su acción pastoral debería 

estar revestido por la ternura con la 
que se dirige a los creyentes; nada 
en su anuncio y en su testimonio 
hacia el mundo puede carecer de 
misericordia. La credibilidad de la 

Iglesia pasa a través del camino del 
amor misericordioso y compasivo.

(Misericordiae Vultus 10)

Queridos catequistas.

El Señor de la misericordia nos ha elegido a cada 
uno para que iniciemos en la fe a otros. Nosotros, 
asistidos por el Espíritu Santo, vivimos con gozo 
y esperanza nuestra vocación de catequistas. 
Sabemos que es el Señor el protagonista de 
nuestra vida y de nuestra misión. Esta grandeza la 
debemos compartir y alimentar. Cuando estamos 
juntos renovamos nuestro entusiasmo y nuestras 
fuerzas apostólicas. Nos llenamos de la fuerza 
del Señor para seguir con la tarea que nos ha 
encomendado.

Para ello, os convoco a participar en el 
encuentro diocesano de catequistas. Esta vez 
lo celebraremos en Llerena. No faltéis a la cita e 
invitad y animad a otros catequistas. Hacedlo 
con aquellos que están más desanimados o 
desalentados. Hagamos misericordia con ellos. 
El encuentro nos va a ayudar a ser testigos de la 
misericordia de Dios y a sentirnos Iglesia que 
anuncia a Jesucristo. Os espero a todos el 20 de 
febrero. Mucho ánimo.

Un abrazo.
  

   Francisco Julián Romero Galván
Delegado episcopal para la catequesis.

HORARIO DEL ENCUENTRO

10:00 h. Acogida. Plaza de España. Parroquia de  
 la Granada.

10:30 h. Eucaristía. Parroquia Ntra. Sra. de la  
 Granada.

11:30 h. Café. Complejo Cultural la Merced.

12:00 h. “El Catequista, testigo de la    
 Misericordia”. Relato de experiencias.

13:30 h. Oración.     
 Parroquia Ntra. Sra. de la Granada.

14:00 h. Comida compartida.   
 Complejo Cultural la Merced.

15:30 h. Taller creativo sobre las obras de la   
 misericordia. (Realizado por FANO)

16:45 h. Oración a la Virgen.

17:00 h. Final del encuentro.


