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Descripción 

El presente libro se dirige, expresamente, a todos los 

catequistas. En él se contienen doce mensajes que el Card. 

Bergoglio –Papa Francisco– dirigió a sus catequistas siendo Arzobispo de la diócesis de Buenos 

Aires. El tono del libro es pastoral y popular, con un lenguaje accesible, claro, conciso y 

sugerente.  

Sinopsis 

Esta edición que aparece ahora para España, editada en coedición por dos prestigiosas 

editoriales de libro religioso –Publicaciones Claretianas y Editorial CCS–, va a prestar, sin duda, 

un gran servicio en el ámbito de la catequesis y de la educación en la fe. 

Cuando el Papa Francisco era cardenal en Buenos Aires, se preocupó mucho de orientar la 

labor de los catequistas en su Arquidiócesis. Fruto de jornadas y celebraciones, nos quedan 

estos importantes mensajes en los que Jorge M. Bergoglio insiste en que la misión del 

catequista responde a una verdadera vocación al servicio de la comunidad cristiana. Ser 

catequista es participar de esa tarea pastoral de acogida, acompañamiento, anuncio y 

celebración de la fe con aquellos que buscan. 

Más allá de maestros de doctrina, la Iglesia necesita testigos que salgan de sí mismos y 

transmitan la fe con la vida; auténticos servidores de la Palabra que antes se han dejado tocar 

por ella. La alegría, la ternura, la cercanía… son rasgos de aquellos hombres y mujeres que 

antes han sido seducidos por esa Palabra de vida que anuncian. 

El actual Papa Francisco se muestra en estos mensajes como un gran catequista, certero en sus 

apreciaciones, sencillo en su exposición, sugerente y evangelizador en su planteamiento. Sin 

duda, la Nueva Evangelización encuentra inspiración en estos mensajes que aun siendo 

específicos para catequistas, también sirven para todo creyente en su compromiso por 

anunciar el Evangelio.  

Público 

Especialmente, catequistas de primera comunión y confirmación, si bien el libro puede ser útil 

a sacerdotes, personas consagradas, educadores e incluso padres de familia comprometidos 

en la transmisión de la fe.  Interés general Muy Alto 


