
CARTA DE PROMULGACION 

 

Queridos Sacerdotes, Diáconos, Religiosos y Pueblo de Dios de esta Iglesia Local: 

 

Es con gran alegría que estamos haciendo la publicación de este Marco Catequético en la Formación de 

la Fe para toda la Vida.  Con esta carta se aprueba y se promulga y es ahora el marco definitivo que se 

usará en la catequesis de esta Arquidiócesis. Comenzando a más tardar del 6 de enero del 2014,  todos 

los esfuerzos catequísticos y de programación deben ser hechos con referencia a y en apoyo de las metas 

delineadas en este documento.  Esto se aplica a todos los contextos catequísticos ya sean programas 

arquidiocesanos, escuelas Católicas, programas de formación parroquial, centros de edad pre-escolar, 

ministerios de campus universitarios, esfuerzos catequísticos en las cárceles, o esfuerzos de catequesis 

con base en el hogar. 

 

Este documento es el resultado de muchos años de trabajo y de la dedicación de muchos individuos. Han 

llevado esta labor fielmente por amor a Dios y a la Iglesia, con el deseo de que todos los fieles, 

independientemente de su edad y nivel de desarrollo no solo lleguen a un conocimiento mucho más 

completo y a la apreciación del contenido de la fe Católica, pero que se sientan atraídos más 

profundamente a una comunión íntima con la persona  de Jesucristo, el Hijo eterno engendrado del Padre, 

a través del cual tenemos la entrada y participación con el Dios vivo y Trinitario. 

 

Aunque esta Iglesia Local está realmente viva y vibrante en la fe, reconocemos que sus necesidades 

catequéticas y las oportunidades de evangelización en los diez condados que integran nuestra 

Arquidiócesis son a la vez muy variadas y vastas. Tengo la firme convicción  que una aplicación 

consistente de la visión y contenido de este documento va a servir muy bien esta misión. 

 

Aunque tenemos mucho trabajo pendiente para que la comunidad catequética desarrolle los medios e 

instrumentos con los cuales lograremos estas metas, no obstante, este momento representa un gran paso 

hacia adelante en el trabajo catequístico de esta Iglesia Local. A la luz de esta promulgación las oficinas 

de la Arquidiócesis iniciarán ahora un proceso de formación de nuestros líderes catequéticos a nivel local 

en las aplicaciones de este documento a largo y a corto plazo. Por lo tanto yo animo a toda la comunidad 

catequética a involucrarse en este proceso de todo corazón, y con el entusiasmo que acompaña a esta 

tremenda labor. 

 

Por medio de los esfuerzos armoniosos y complementarios de toda la comunidad catequística, que el  

Pueblo de Dios crezca más y más en santidad, convirtiéndose en testigos más efectivos de la Buena 

Nueva de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le confío todos estos esfuerzos a su Sacratísimo Corazón 

por la intercesión de su Santísima Madre, la Inmaculada Concepción y Estrella del Mar. 

 

Dado en la Cancillería de la Arquidiócesis de Galveston-Houston en Houston, Texas en este día 6 de 

Agosto del 2013, Fiesta de la Transfiguración del Señor. 

 

 

 

+Daniel Cardinal DiNardo  

Arzobispo de Galveston-Houston 


