
P R E S E N T A C I Ó N 

 

Con gran satisfacción y fuerte esperanza presento a nuestra Arquidiócesis 
de Bahía Blanca la implementación del programa catequístico El Señor sale a 
nuestro encuentro. Se trata de un proyecto de catequesis familiar de iniciación a 
la vida eucarística, propuesta en dos etapas, constituida por ocho libros en total 
(libro de los niños, libro del catequista de niños; libro de los padres y libro del cate-
quista de los padres, para cada etapa) y enriquecida por una gran cantidad de re-
cursos y contactos a través de internet e instancias formativas permanentes de 
distinto tipo.  

Con ello estaremos dando un paso importante en el camino trazado por los 
pastores reunidos en la Vª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe en Aparecida. Allí se señala que «Se impone la tarea irrenunciable de 
ofrecer una modalidad operativa de iniciación cristiana que, además de marcar el 
qué, dé también elementos para el quién, el cómo y el dónde se realiza. Así, asu-
miremos el desafío de una nueva evangelización, a la que hemos sido reiterada-
mente convocados» (287). 

Catequesis y nueva evangelización: estos son los ejes y desafíos. Tenemos 
entre manos una posibilidad de evangelizar que, como respuesta a los nuevos 
tiempos y en sintonía con la enseñanza de los Pastores, se propone como objetivo 
general “desarrollar una Catequesis de Iniciación a la Vida Eucarística en la que la 
familia viva un proceso de encuentro y de amistad con Jesucristo, en el que 
reconozca la invitación que Él nos hace a la conversión y a vivir en la Iglesia el 
discipulado y la misión” (ibd). 

Al respecto, la Exhortación Apostólica “Verbum domini” señala que “un mo-
mento importante de la animación pastoral de la Iglesia en el que se puede redes-
cubrir adecuadamente el puesto central de la Palabra de Dios es la catequesis, 
que, en sus diversas formas y fases, ha de acompañar siempre al Pueblo de Dios” 
( 74). 

 En línea con lo propuesto en “Catechesi tradendae”, “la acción catequética 
de la familia tiene un carácter peculiar y —en cierto sentido— insustituible”, algo 
que ha sido subrayado con razón por la Iglesia, especialmente por el Concilio Va-
ticano II. “Esta educación en la fe, impartida por los padres —que debe comenzar 
desde la más tierna edad de los niños— se realiza ya cuando los miembros de la 
familia se ayudan unos a otros a crecer en la fe por medio de su testimonio de vida 
cristiana, a menudo silencioso, mas perseverante a lo largo de una existencia coti-
diana vivida según el Evangelio” (68).  

La catequesis familiar, en efecto, precede, acompaña y enriquece toda otra 
forma de catequesis. Y no pocas veces la “iglesia doméstica” es el único ámbito 
en donde los niños pueden recibir una auténtica catequesis.  

A propósito de la importancia de la “calidad” de la catequesis para la nueva 
evangelización y el desarrollo armónico de la vida de fe, la Exhortación Apostólica 
“Evangelii Nuntiandi” pone de manifiesto que “el esfuerzo de evangelización será 



grandemente provechoso si los catequistas disponen de textos apropiados, 
puestos al día sabia y competentemente, bajo la autoridad de los obispos. 
Los métodos deberán ser adaptados a la edad, a la cultura, a la capacidad de las 
personas, tratando de fijar siempre en la memoria, la inteligencia y el corazón las 
verdades esenciales que deberán impregnar la vida entera” (44).    

Afortunadamente, El Señor sale a nuestro encuentro constituye un pro-
yecto catequístico muy rico y probado, vivo, potente, fundado en la experiencia de 
comunidades en permanente actitud crítica y renovación metodológica, sensible a 
los cambios socioculturales, y atento a los signos de los tiempos. Un proyecto que 
cuenta ya con cincuenta años de historia. 

“Ante todo, es menester preparar buenos catequistas”, afirma la Evangelii 
Nuntiandi; catequistas parroquiales, instructores y padres, deseosos de perfeccio-
narse en este “arte superior, indispensable y exigente que es la enseñanza religio-
sa” (ibd).  

Con enorme alegría pongo en manos de los catequistas, padres de familia y 
agentes de pastoral este Catecismo, dirigido principalmente a la Arquidiócesis de 
Bahía Blanca, pero ofrecido también como un servicio a quienes estén dispuestos 
a asumir el compromiso de hacer realidad el mandato de Jesús: “Vayan por todo 
el mundo y anuncien la Buena Noticia a toda la creación” (Mc 16,15). 
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