
«...Quisiera indicarles hoy la estrecha relación que existe 
entre la misericordia y la misión. Como recordaba san Juan 
Pablo II: “La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profesa y 
proclama la misericordia y cuando acerca a los hombres a las 
fuentes de la misericordia” (Dives in misericordia, 13). Como 
cristianos tenemos la responsabilidad de ser misioneros 
del Evangelio. Cuando recibimos una buena noticia, o cuan-
do vivimos una hermosa experiencia, es natural que sintamos 
la exigencia de comunicarla también a los demás. Sentimos 
dentro de nosotros que no podemos contener la alegría que 
nos ha sido donada. Queremos extenderla. La alegría susci-
tada es tal que nos lleva a comunicarla. 

Y debería ser la misma cosa cuando encontramos al Señor. 
La alegría de este encuentro, de su misericordia. Comunicar 
la misericordia del Señor. Es más, el signo concreto de que 
de verdad hemos encontrado a Jesús es la alegría que 
sentimos al comunicarlo también a los demás. Y esto no 
es hacer proselitismo. Esto es hacer un don. Yo te doy aquello 
que me da alegría a mí. Leyendo el Evangelio vemos que esta 
fue la experiencia de los primeros discípulos: después del pri-
mer encuentro con Jesús, Andrés fue a decírselo enseguida a 
su hermano Pedro, y la misma cosa hizo Felipe con Natanael. 

Encontrar a Jesús equivale a encontrarse con su amor. 
Este amor nos transforma y nos hace capaces de transmitir a 
los demás la fuerza que nos dona. De alguna manera, podría-
mos decir que desde el día del Bautismo nos es dado a cada 
uno de nosotros un nuevo nombre además del que ya nos dan 
mamá y papá, y este nombre es “Cristóforo”. ¡Todos somos 
“Cristóforos”! ¿Qué significa esto? “Portadores de Cristo”. Es 
el nombre de nuestra actitud, una actitud de portadores de 
la alegría de Cristo, de la misericordia de Cristo. Todo cris-
tiano es un “Cristóforo”, es decir, un portador de Cristo...»

Catequesis del papa Francisco en la 1ª audiencia jubilar
(Plaza San Pedro, 30 de enero de 2016)

ENCUENTRO
DIOCESANO DE 
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misionero de la 
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Delegación de Catequesis
DIÓCESIS DE JAÉN

Sábado 12 de marzo de 2016
De 10,00 h. a 16,30 h.

Seminario Diocesano de Jaén
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Objetivos del Encuentro: 
 -Fomentar la comunión de los catequistas
 -Profundizar en el Evangelio de la Misericordia
 -Animar la formación integral de los catequistas
 -Participar en el Jubileo de los Catequistas
 
Destinatarios del Encuentro:
 -Todos los catequistas de la Diócesis

Comida: Hay dos opciones: 
 -Compartir la comida con los demás en el patio o galerías; 
 -En el comedor del Seminario (previo aviso a las herma-
nas: 953 23 73 10). Precio del menú 12 €.

Parking: 
 Se puede aparcar el coche en el patio del Seminario

PROGRAMA
9,30 h.: 

Acogida en el Seminario Diocesano de Jaén e Ins-
cripción en el Encuentro Diocesano de Catequistas

10,15 h.: 
 Oración Cuaresmal en la Capilla del Seminario

11,00 h.: 
 CONFERENCIA: “El Evangelio de la Misericor-
dia”, a cargo de D. Enrique Cabezudo Melero, profesor de 
Sagrada Escritura del seminario diocesano de Jaén.

11,45 h.: 
 Diálogo con el ponente

12,15 h.: 
 Descanso

12,30 h.: 
 Comunicación: El catequista, misionero de la Mi-
sericordia, por Julio Segurado, delegado episcopal.

13,00 h.:
  Adoración ante el Santísimo y confesiones

14,15 h.: 
 Comida compartida

16,00 h.: 
Jubileo de los catequistas: Peregrinación a la Ca-
tedral de Jaén, cruzando la Puerta de la Misericordia. 
Oración del Jubileo.

16,30 h.: Conclusión del Encuentro

 La primera finalidad del Encuentro es la de volver a encontrarnos 
con el Señor y su amor. Por eso, comenzamos con una oración cuares-
mal y concluimos la mañana con una Adoración Eucarística en la que 
se ofrece la posibilidad de celebrar el sacramento de la reconciliación a 
fin de ganar el Jubileo y prepararnos para el Triduo Pascual: «No nos 
cansemos jamás de sentir la necesidad de su perdón, porque cuando 
somos débiles su cercanía nos hace fuertes y nos permite vivir con ma-
yor alegría nuestra fe» (Papa Francisco).
 El segundo objetivo es la formación para poder cumplir mejor 
nuestra tarea: «ser misioneros de la Misericordia del Señor». Este año, 
marcado por el Jubileo, profundizaremos en el Evangelio de la Miseri-
cordia: «Los cristianos tenemos la responsabilidad de ser misioneros del 
Evangelio. La alegría que suscita el encuentro con Jesús nos anima a 
anunciarlo. Por eso, el signo concreto de haberlo encontrado realmente 
es la alegría que experimentamos al transmitirlo a los demás... Vivir la 
misericordia nos hace misioneros de la misericordia, y ser misioneros 
nos permite crecer en la misericordia de Dios».
 Por la tarde, nos dirigiremos a la Catedral para cruzar la Puerta 
de la Misericordia y ganar el Jubileo.
 Un último objetivo es fomentar la comunión eclesial con el Obis-
po, con los sacerdotes y con los demás catequistas de la Diócesis.
 Creemos que merece la pena hacer el esfuerzo de participar en 
este Encuentro. ¡Por eso, te animamos!


