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Arquidiócesis de Coro brinda atención alimentaria a más 
de 80 privados de libertad  

La Arquidiócesis Metropolitana de Coro, continúa su trabajo social adaptado a la 
realidad de confinamiento y crisis económica que vive el país. En esta oportunidad, 
gracias al apoyo recibido desde Cáritas de Venezuela y Adveniat, para brindar 
acompañamiento a los más necesitados, han sido beneficiados más de 80 ciudadanos 
privados de libertad durante esta semana, a través del programa de “Atención 
alimentaria al privado de libertad” de la Comandancia de Policía del estado Falcón.

El referido programa, es dirigido por la Licda. Cira Montes, directora del Instituto 
Arquidiocesano de Teología a distancia, en compañía de voluntarios de Cáritas y 
particulares, quienes por más de 3 años, han prestado este servicio a reclusos de la 
policía regional. En este sentido, el pasado lunes, se dio inicio a la primera jornada 
de atención alimentaria, cumpliendo con las debidas medidas sanitarias y de 
bioseguridad sugeridas por la OMS, la misma contó con la presencia de 
representantes de la Curia Arquidiocesana de Coro y voluntarios del programa. 

Con esta actividad, se estima beneficiar dos veces por semana a los 80 detenidos, 
para un total de 8 jornadas durante el mes, según informó la Licda. Montes. De esta 
manera, la Iglesia Particular de Coro, continúa mostrando su cercanía y asistencia 
social, a fin de garantizar los derechos fundamentales de los aprehendidos. 
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"El Médico de los pobres" de Venezuela entre nuevos 
beatos

En su audiencia con el Cardenal Angelo Becciu, el Papa autorizó los decretos que 
darán a la Iglesia cuatro beatos que representan el continente sudamericano y a 
Europa con su anhelo de servicio a los pobres, la nación y los jóvenes.
Los Decretos promulgados hoy por la Congregación para las Causas de los Santos 
con la autorización del Papa Francisco, llevarán a la beatificación a tres Venerables 
Siervos de Dios que vivieron en el siglo XIX, por el reconocimiento de un milagro 
atribuido a su intercesión.

Médico y laico venezolano
La Iglesia de Venezuela, de Latinoamérica y de todo el mundo se alegra porque ha 
sido anunciado el reconocimiento de un milagro que permitirá la próxima 
beatificación de uno de los laicos católicos más célebres de dicho país. Se trata de 
José Gregorio Hernández Cisneros, nacido el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, en el 
estado andino de Trujillo, y fallecido en 1919 en Caracas tras un accidente de coche 
a la edad de 54 años. José fue el primero de seis hermanos. Se graduó en medicina 
en Caracas y profundizó sus estudios en París, Berlín, Madrid, Nueva York. Se 
convirtió en profesor universitario y científico: fue uno de los primeros en introducir 
el microscopio en el país y fundó la cátedra de bacteriología en la universidad de la 
capital venezolana. Una fe viva lo acompañaba siempre: para él la medicina era una 
misión, sobre todo para los más necesitados. A menudo compraba medicinas para 
sus pacientes y en lugar de pedirles dinero por la consulta, se la daba. De hecho, en 
su Venezuela natal es conocido como el "médico de los pobres".

José Gregorio tenía una fuerte vocación religiosa: en un principio quería ser monje 
y se fue a Italia en 1908, donde entró en la comunidad de Certosa di Farneta, en la 
provincia de Lucca. Sin embargo, tuvo que volver a casa por razones de salud. Lo 
intentó de nuevo algunos años más tarde, comenzando los estudios teológicos en el 
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Colegio Pío Latinoamericano en Roma, pero se enfermó nuevamente. Así, 
comprendió que Dios lo estaba llamando a la vida laical, y se convirtió en Terciario 
Franciscano, de modo que, como san Francisco de Asís, reconoció el rostro de Jesús 
en cada enfermo. Trató a los pacientes con valentía durante la epidemia de fiebre 
española. El 29 de junio de 1919, mientras iba a la farmacia a comprar medicinas 
para una anciana, fue atropellado por un coche y llevado al hospital donde recibió la 
Unción de los Enfermos. Murió diciendo estas palabras: "¡Oh, Virgen Santa!".

Un obispo con visión social
Otro de los nuevos beatos será el argentino Mamerto Esquiú, que perteneció a la 
Orden de los Frailes Menores y fue nombrado obispo de Córdoba tres años antes de 
su muerte en 1880. Había nacido el 11 de mayo de 1826 en San José de Piedra 
Blanca y falleció el 10 de enero de 1883 en La Posta de El Suncho. Los testimonios 
sobre él son unánimes en destacar su compromiso con la armonía social y la unidad 
del pueblo argentino durante los difíciles años de la guerra que llevó a la 
constitución del país moderno en pleno siglo XIX. El milagro reconocido por su 
intercesión se refiere a la curación, científicamente inexplicable, de una niña que 
padecía osteomielitis.

El gozo de la santidad
También será beatificado el alemán Francisco María de la Cruz, nacido Juan 
Bautista Jordán, sacerdote fundador de la Sociedad del Divino Salvador y de la 
Congregación de las Hermanas del Divino Salvador. Nacido en una familia pobre el 
16 de junio de 1848 en Gurtweil, en la Selva Negra, Juan Bautista trabajó durante 
mucho tiempo como pintor y decorador para ayudar a su familia económicamente y 
sólo gracias a la generosidad de benefactores pudo realizar sus votos religiosos. 
Durante sus años de estudio y luego durante un viaje a Tierra Santa, desarrolló una 
idea muy antigua de fundar una organización que uniera a los católicos de todos los 
niveles para defender y propagar la fe. Esta misión lo llevó a la India, a distintas 
partes de Europa y a América, hasta su muerte el 8 de septiembre de 1918 en Suiza.
Entre los decretos promulgados está otro relativo al reconocimiento del martirio de 
la Sierva de Dios María Laura Mainetti. 
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Esta religiosa italiana, nacida en Colico en la provincia de Lecco el 20 de agosto de 
1939, profesa por la Congregación de las Hijas de la Cruz, Hermanas de San Andrés, 
fue asesinada por odio a la fe por tres jóvenes, en un ritual satánico, en Chiavenna el 
6 de junio de 2000. Ahora será proclamada Beata. Fue la décima hija de una pareja 
de Valtellina y quedó tempranamente huérfana de madre. Teresina interpretó como 
el plan de Dios para su vida las palabras de un sacerdote durante una confesión, que 
la llevaron a desear una "vida toda entregada en el amor". Así, en 1957 comunicó a 
su familia que quería ser monja y se dedicó a la educación, la formación y la 
asistencia espiritual y material de niños y adolescentes. Y precisamente para ayudar 
a una chica que la había llamado por teléfono y le había dicho que había quedado 
embarazada después de una violación, salió del convento sola la noche del 6 de junio 
de 2000. Fue un engaño que la llevó a la muerte, pero no sin antes haber pronunciado 
palabras de perdón para sus tres jóvenes verdugos.

Otro decreto también ha reconocido las virtudes heroicas de quien ahora podrá ser 
llamada Venerable Sierva de Dios Gloria María de Jesús Elizondo García, nacida 
Esperanza, Superiora General de la Congregación de los Misioneros Catequistas de 
los Pobres. Nació en Durango, México, el 26 de agosto de 1908 y murió en 
Monterrey.
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Mons. Mariano Parra en el día del padre: «Dios les ha 
encomendado una gran misión en el seno de la familia».

Este XII Domingo del tiempo ordinario, el Arzobispo Metropolitano de Coro, 
Excmo. Mons. Mariano José Parra Sandoval, presidió la eucaristía dominical desde 
la Catedral Santa Ana, donde, además, el Prelado congratuló a los padres en su día, 
a propósito de la festividad en su honor. 

Durante su homilía, el Pastor Metropolitano de Coro, reflexionó sobre el evangelio 
de Mateo 10, 26-33, en el cual Jesús nos deja un claro mensaje «No tengan miedo»; 
en este sentido, Mons. Parra Sandoval, alentó a los fieles presentes y a quienes le 
sintonizaban desde los medios de comunicación no tengan miedo de aceptar el 
compromiso que asumimos los  bautizados para ser fieles a Jesús, quizás a veces nos 
cuesta o nos desanima, pero Dios siempre está a nuestro lado. 

En este día especial, Venezuela celebra el “día de los padres”, para agradecer a todos 
los papás, su amor, entrega y el esfuerzo que hacen por cada uno de sus hijos, 
guiados por el ejemplo de San José, que supo ser un padre justo. “El Concilio 
Plenario de Venezuela, insistió en resaltar la figura del padre en la familia 
–continuó el Prelado-, ser padre es mucho más que proporcionar techo, vestido y 
sustento. Al igual que la madre, el padre debe demostrar amor, educación y ejemplo. 
Les recuerdo que Dios les ha encomendado una gran misión en el seno de la familia. 
Que el Señor bendiga a los padres en su día y les conceda fielmente descubrir la 
gracia de su misión”. 

Al finalizar su reflexión, el Arzobispo de Coro, expresó la gran alegría que vive la 
Iglesia Venezolana, por la aprobación de la beatificación del médico de los pobres, 
Dr. José Gregorio Hernández, quien es un ejemplo de compromiso y santidad. 
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Arzobispo de Coro emite mensaje en ocasión a la próxima 
beatificación del Dr. José Gregorio Hernández

Luego de que el pasado viernes 19 de junio de 2020, el Vaticano autorizara la 
publicación del decreto con el que concluye el estudio del milagro realizado por el 
médico venezolano, José Gregorio Hernández, que da paso a su próxima 
beatificación, la Iglesia que peregrina en la Arquidiócesis Metropolitana de Coro se 
unió al jubilo que embarga a todos los venezolanos y acatando la convocatoria del 
Cardenal Baltazar Porras, la Catedral Santa Ana y otros templos de esta instancia 
eclesial se unieron a esta celebración, a través del toque de campanas y vigilias de 
oración. 

Durante la Eucaristía Dominical, Mons. Mariano José Parra Sandoval, Arzobispo de 
Coro, reflexionó y manifestó la alegría de la Iglesia por esta noticia. “Era una 
esperanza que teníamos todos los venezolanos. Que se dieran en algún momento 
este acontecimiento tan importante para la fe de nuestro pueblo.”, manifestó el 
Prelado.“Yo quiero resaltar algo que me parece muy importante – continuó – y es 
que, José Gregorio Hernández representa para nosotros el ejemplo de que la 
santidad no es exclusiva de sacerdotes y religiosas, por el contrario, la santidad es un 
llamado que Dios nos hace a todos los que somos sus discípulos, es por ello, que 
todos los laicos deben cultivar la santidad”.

Mons. Parra Sandoval, alentó a los venezolanos a ver en José Gregorio Hernández, 
una figura que representa la esperanza de saber que todo cristiano puede alcanzar la 
santidad. “Ustedes mis hermanos médicos, tienen en José Gregorio Hernández un 
gran ejemplo. De un médico que no vio la medicina como un oficio para lucrarse, 
sino como un servicio, y él, como cristiano, lo vio como una forma de amar a Dios 
ayudando a sus hermanos”. 
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“Que Dios bendiga a Venezuela entera y nos conceda la gracia a todos los 
venezolanos, especialmente a los discípulos de Jesucristo, de buscar la santidad en 
nuestras vidas. Amén”, concluyó. 

Es importante recordar que, de acuerdo con la normativa de la Congregación para la 
Causa de los Santos y en comunicación con la Postuladora Dra. Silvia Correale, 
antes de la ceremonia de beatificación, José Gregorio Hernández, sigue siendo 
Venerable Siervo de Dios y sus imágenes no pueden tener signos de beato, así lo 
informó la Vicepostulación de la Causa. Se estima que el acto de beatificación se 
efectúe en el primer trimestre el año 2021. 
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Nuevo Directorio de Catequesis: el Evangelio siempre 
actual

Esta mañana a las 11.30, en el Aula «Juan Pablo II» de la Oficina de Prensa de la 
Santa Sede, se presentó el nuevo Directorio de Catequesis elaborado por el 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización con el objetivo de 
que el Evangelio permanezca siempre actual en la cultura del encuentro

Ciudad del Vaticano.- En la presentación de este Directorio de Catequesis, que 
elaboró el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización – y que 
se presentó esta mañana a las a las 11.30 en el Aula «Juan Pablo II» de la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede – participaron Monseñor Rino Fisichella, Presidente del 
mencionado Dicasterio con el Secretario, Monseñor Octavio Ruiz Arenas y el 
Delegado de Catequesis, Monseñor Franz-Peter Tebartz-van Elst. La conferencia de 
prensa también pudo seguirse en directo streaming por el canal de YouTube de 
Vatican News:  https://www.youtube.com/c/VaticanNews

Evento feliz para la vida de la Iglesia
Monseñor Rino Fisichella afirmó que la publicación de un Directorio para la 
Catequesis representa un evento feliz para la vida de la Iglesia, dado que puede 
marcar una provocación positiva porque permite experimentar la dinámica del 
movimiento catequético que siempre ha tenido una presencia significativa en la vida 
de la comunidad cristiana. Y añadió que tras mucho tiempo y esfuerzo, y después de 
una amplia consulta internacional, este Directorio para la Catequesis es un 
documento de la Santa Sede que ahora se confía a toda la Iglesia. También explicó 
que se dirige en primer lugar a los Obispos, por ser “los primeros catequistas entre 
el pueblo de Dios”, además de “los primeros responsables de la transmisión de la 
fe”. Naturalmente, junto a los Obispos se encuentran implicadas las Conferencias 
episcopales, con sus respectivas Comisiones para la catequesis, a fin de compartir y 
elaborar un esperado proyecto nacional que apoye el camino de cada diócesis.
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El Señor transforma en evangelizadores genuinos
Sin embargo, los más directamente implicados en el uso de este Directorio, siguen 
siendo los sacerdotes, los diáconos, las personas consagradas, y los millones de 
catequistas que diariamente ofrecen su ministerio en las diferentes comunidades. 
Por esta razón destacó que “la dedicación con la que trabajan, sobre todo en un 
momento de transición cultural como éste, es el signo tangible de cómo el encuentro 
con el Señor puede transformar a un catequista en un genuino evangelizador”.

Se trata del tercer Directorio desde el Concilio Vaticano II
Asimismo se destacó que desde el Concilio Vaticano II éste es el tercer Directorio, 
tras el primero, de 1971, y el segundo, de 1997, que “marcaron estos últimos 
cincuenta años de historia de la catequesis” y que “han desempeñado un papel 
fundamental” para dar un paso decisivo en el camino catequético, sobre todo, 
“renovando la metodología y la instancia pedagógica”. A lo que el Presidente del 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización agregó:
“El proceso de inculturación que caracteriza en particular a la catequesis y que, 
sobre todo en nuestros días, demanda una atención muy particular, ha requerido la 
composición de un nuevo Directorio”

Desafío al que se enfrenta la Iglesia
Por otraparte, se puso de manifiesto que “la Iglesia se enfrenta a un gran desafío que 
se concentra en la nueva cultura con la que se encuentra, la digital”. De manera que 
“focalizar la atención en un fenómeno que se impone como global, obliga a quienes 
tienen la responsabilidad de la formación a no tergiversar”. Y a diferencia del 
pasado, cuando la cultura se limitaba al contexto geográfico, “la cultura digital tiene 
un valor que se ve afectado por la globalización en curso y determina su desarrollo”

La Iglesia en el complejo mundo de la educación
Y teniendo en cuenta que “los instrumentos creados en esta década manifiestan una 
transformación radical de los comportamientos que inciden sobre todo en la 
formación de la identidad personal y en las relaciones interpersonales”, se destacó 
que:
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“La velocidad con que se modifica el lenguaje, y con él las relaciones conductuales, 
deja entrever un nuevo modelo de comunicación y de formación que afecta 
inevitablemente también a la Iglesia en el complejo mundo de la educación”

La Iglesia en el vasto mundo Internet
Después de destacar que “la presencia de las diversas expresiones eclesiales en el 
vasto mundo de Internet es ciertamente un hecho positivo”, también se afirmó que 
“la cultura digital va mucho más allá”, puesto que “toca de raíz la cuestión 
antropológica”, que es “decisiva en todo contexto formativo, sobre todo en lo 
referente a la verdad y a la libertad”. Cuestión que hace necesaria una confrontación 
para la Iglesia en virtud de su “competencia” sobre el hombre y su pretensión de 
verdad.

Por esta razón, y “sólo por esta premisa – dijo Monseñor Fisichella – era necesario 
un nuevo Directorio para la catequesis. En la era digital, veinte años son 
comparables, sin exageración, al menos a medio siglo. De aquí se deriva la 
exigencia de redactar un Directorio que tomara en consideración con gran realismo 
la novedad que se asoma, con el intento de proponer una lectura que implicara la 
catequesis”. Por este motivo:

“El Directorio no sólo presenta los problemas inherentes a la cultura digital, sino 
sugiere también cuáles caminos seguir para que la catequesis se convierta en una 
propuesta que encuentre al interlocutor en condiciones de comprenderla y de ver su 
adecuación con el propio mundo”

Razón de orden teológico y eclesial
Al mismo tiempo existe “una razón más de orden teológico y eclesial que ha llevado 
a redactar este Directorio”. Y es “la invitación a vivir cada vez más la dimensión 
sinodal” con sus “constantes” en todas estas asambleas “que tocan de cerca el tema 
de la evangelización y de la catequesis”. Por esta razón se recordó de modo especial 
el Sínodo sobre la Nueva evangelización y la transmisión de la fe, del año 2012, con 
la consiguiente Exhortación Apostólica del Papa Francisco Evangelii gaudium, y el 
.
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vigésimo quinto aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, 
documentos que son de competencia directa del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangelización.

“La evangelización ocupa el lugar principal en la vida de la Iglesia y en la enseñanza 
cotidiana del Papa Francisco”

Continuidad con la enseñanza de San Pablo VI
Monseñor Fisichella recordó que “la evangelización es la tarea que el Señor 
resucitado confió a su Iglesia para ser en el mundo de todos los tiempos el fiel 
anuncio de su Evangelio”. Por esta razón dijo que “prescindir de este presupuesto 
equivaldría a convertir a la comunidad cristiana en una de las muchas asociaciones 
beneméritas, fuerte durante sus dos mil años de historia, pero no la Iglesia de 
Cristo”. Y añadió que “la perspectiva del Papa Francisco, entre otras cosas, se sitúa 
en fuerte continuidad con la enseñanza de San Pablo VI en la Evangelii nuntiandi de 
1975. Ambos no hacen más que referirse a la riqueza surgida del Vaticano II que, en 
lo referente a la catequesis, encontró su punto focal en Catequesis tradendae (de 
1979) de San Juan Pablo II”.

Este nuevo Directorio “hace suya la centralidad del kerygma que se expresa en 
sentido trinitario como compromiso de toda la Iglesia”. Y se articula tocando varios 
temas que no hacen más que remitir al objetivo de fondo. “Una primera dimensión 
es la mistagogía que se presenta a través de dos elementos complementarios entre sí: 
ante todo, una renovada valorización de los signos litúrgicos de la iniciación 
cristiana; además, la progresiva maduración del proceso formativo en el que está 
implicada toda la comunidad”.

Otra novedad del Directorio es el vínculo entre la evangelización y el catecumenado 
en sus diversas acepciones. De donde se desprende la urgencia de “llevar a cabo una 
conversión pastoral para liberar a la catequesis de ciertos lazos que le impiden ser 
eficaz”. A la vez que, como escribió el Papa Francisco:
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“Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es sólo algo 
verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo 
resplandor y de un gozo profundo, aun en medio de las pruebas”

Un Dios cercano que ama
Por lo tanto, el Directorio presenta la catequesis kerygmática no como una teoría 
abstracta, sino más bien como un instrumento con un fuerte valor existencial. Esta 
catequesis encuentra su punto de apoyo en el encuentro que permite experimentar la 
presencia de Dios en la vida de cada uno. Un Dios cercano que ama y sigue los 
acontecimientos de nuestra historia porque la encarnación del Hijo lo compromete 
directamente. La catequesis debe involucrar a todos, catequista y catequizando, en 
la experiencia de esta presencia y en el sentirse involucrado en la obra de la 
misericordia.

“Esperamos que este nuevo Directorio para la Catequesis pueda ser de verdadera 
ayuda y apoyo a la renovación de la catequesis en el único proceso de 
evangelización que la Iglesia no se ha cansado de llevar a cabo desde hace dos mil 
años, para que el mundo pueda encontrar a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho 
hombre para nuestra salvación”

Elaboración del nuevo Directorio para la Catequesis
Por su parte, el Secretario del Consejo Pontificio la para la Promoción de la Nueva 
Evangelización recordó que el Papa Benedicto XVI, al pasar la competencia de la 
Catequesis al mencionado Dicasterio, quería subrayar el puesto tan importante que 
tiene la catequesis en la realización de la misión fundamental de la Iglesia: la 
evangelización.

Una doctrina capaz de iluminar la mente y el corazón
De hecho, en una de las sesiones finales de la XIII Asamblea General del Sínodo de 
los Obispos sobre “La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana”, 
había manifestado esa intención, que concretó el 16 de enero de 2013 al publicar la 
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carta apostólica Fides per doctrinam, en la que se dice que “la fe necesita ser 
sostenida por medio de una doctrina capaz de iluminar la mente y el corazón de los 
creyentes, pues el particular momento histórico que vivimos, marcado entre otras 
cosas por una dramática crisis de fe, requiere asumir una conciencia tal que responda 
a las grandes esperanzas que surgen en el corazón de los creyentes por los nuevos 
interrogantes que interpelan al mundo y a la Iglesia”.

“En efecto, la Iglesia no vive más en un régimen de cristiandad, sino en medio de 
una sociedad secularizada en la que al fenómeno del alejamiento de la fe se añade el 
hecho de que se ha ido perdiendo el sentido de lo sagrado y se han puesto en tela de 
juicio los fundamentos de los grandes valores del cristianismo”

“Hay que reconocer – dijo Monseñor Octavio Ruiz Arenas – que muchos bautizados 
nunca recibieron una iniciación cristiana, que no fueron animados por el kerygma, 
que no han logrado un encuentro personal con Cristo y que no han tenido un apoyo 
y acompañamiento de la comunidad cristiana”.

De donde surgió “la necesidad de profundizar acerca de cómo la actividad 
catequística se inserta dentro del proceso de nueva evangelización”, para lo cual, ya 
en n mayo de 2015, se elaboró un primer borrador de un documento que llevaba por 
título “Catequesis y Nueva Evangelización” que, partiendo del Directorio General 
para la Catequesis, asumía lo que el Papa Francisco indicaba en la exhortación 
apostólica Evangelii gaudium. Proyecto que se presentó a los Miembros de este 
Pontificio Consejo durante la II Asamblea Plenaria realizada del 27 al 29 de mayo 
de 2015, durante la cual se decidió que era más oportuno realizar una actualización 
del Directorio de 1997.

El nuevo Directorio llega tras doce borradores
Después de analizar algunos temas de interés para el nuevo Directorio, como la 
realidad juvenil, la cultura digital, la catequesis y las personas con discapacidad y la 
piedad popular, se fueron realizando más consultas y, en la medida en que se iban 
haciendo las debidas correcciones, hasta llegar al texto actual del nuevo Directorio, 
se produjeron doce borradores.
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vigésimo quinto aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, 
documentos que son de competencia directa del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangelización.

“La evangelización ocupa el lugar principal en la vida de la Iglesia y en la enseñanza 
cotidiana del Papa Francisco”

Continuidad con la enseñanza de San Pablo VI
Monseñor Fisichella recordó que “la evangelización es la tarea que el Señor 
resucitado confió a su Iglesia para ser en el mundo de todos los tiempos el fiel 
anuncio de su Evangelio”. Por esta razón dijo que “prescindir de este presupuesto 
equivaldría a convertir a la comunidad cristiana en una de las muchas asociaciones 
beneméritas, fuerte durante sus dos mil años de historia, pero no la Iglesia de 
Cristo”. Y añadió que “la perspectiva del Papa Francisco, entre otras cosas, se sitúa 
en fuerte continuidad con la enseñanza de San Pablo VI en la Evangelii nuntiandi de 
1975. Ambos no hacen más que referirse a la riqueza surgida del Vaticano II que, en 
lo referente a la catequesis, encontró su punto focal en Catequesis tradendae (de 
1979) de San Juan Pablo II”.

Este nuevo Directorio “hace suya la centralidad del kerygma que se expresa en 
sentido trinitario como compromiso de toda la Iglesia”. Y se articula tocando varios 
temas que no hacen más que remitir al objetivo de fondo. “Una primera dimensión 
es la mistagogía que se presenta a través de dos elementos complementarios entre sí: 
ante todo, una renovada valorización de los signos litúrgicos de la iniciación 
cristiana; además, la progresiva maduración del proceso formativo en el que está 
implicada toda la comunidad”.

Otra novedad del Directorio es el vínculo entre la evangelización y el catecumenado 
en sus diversas acepciones. De donde se desprende la urgencia de “llevar a cabo una 
conversión pastoral para liberar a la catequesis de ciertos lazos que le impiden ser 
eficaz”. A la vez que, como escribió el Papa Francisco:

 


