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MENSAJE DE MONS. VICTOR HUGO BASABE 

ADMINISTRADOR APOSTOLICO SEDE VACANTE DE BARQUISIMETO 

CON OCASIÓN DE LA SEMANA DE LA CATEQUESIS 2020 

 

Queridos hermanos en Jesucristo.- 

 En el marco del XXV Domingo del Tiempo Ordinario, damos inicio formalmente en nuestra 

Arquidiócesis, a la “Semana Nacional de la Catequesis” de este año 2020. Lo hacemos en un contexto 

muy particular; Venezuela, como casi todo el mundo, se encuentra sufriendo los embates del COVID19 

que está dejando una estela de muerte a su paso y que nos ha sumido forzosamente en una inédita 

situación de parálisis en muchas de nuestras actividades personales y eclesiales. 

Este año, a diferencia de los años anteriores, en función de preservar el don de la vida por la 

letalidad de la pandemia y ante su crecimiento exponencial en medio de nosotros, el “encuentro 

personal y comunitario” que caracteriza esta semana y en general la vida de la Iglesia, es sustituido por 

el “encuentro virtual” que nos permiten los nuevos recursos tecnológicos. 

Quiero pues, a través de este mensaje, hacer llegar mi saludo a todos ustedes, queridos 

hermanos, implicados en la labor catequética en el ámbito de la Arquidiócesis y animarlos a participar 

en todo cuanto ha sido programado desde el Secretariado Arquidiocesano de Catequesis para esta 

semana.  

Saludo a todos los sacerdotes, y entre ellos, de manera particular, a quienes ha sido confiada la 

cura de almas, que los convierte en los principales catequistas y moderadores de la catequesis en las 

comunidades que les han sido asignadas para pastorear. A las comunidades religiosas, que asumiendo 

la catequesis como uno de sus carismas particulares, cooperan con la Iglesia Arquidiocesana en esta 

labor y ofrecen con ello a nuestro pueblo el testimonio de su apostolado y santidad. A los diáconos 

permanentes y demás servidores en las distintas vicarías, por preocuparse en acompañar y desplegar los 

planes catequéticos de la Arquidiócesis allí donde no es posible contar con un presbítero o una 

comunidad religiosa que modere y aliente el trabajo catequístico. 

Agradezco y saludo también al Padre Alfonso Rojas y a todos los que con él dirigen y orientan 

el trabajo catequético desde el Secretariado Arquidiocesano de Catequesis y quienes son además, los 

principales animadores y promotores del trabajo a desplegar a lo largo de esta semana. 

De manera muy especial, llegue mi saludo y mi profundo agradecimiento en nombre de toda la 

Iglesia Arquidiocesana, a esa pléyade de mujeres, hombres, jóvenes y adolescentes, que sintiéndose 

llamados por el Señor, con alegría han respondido a su querer asumiendo la noble misión de catequistas  
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en los distintos ámbitos donde es necesario desplegar la labor de enseñanza sistemática de la fe,  a fin 

que niños, jóvenes y adultos, tengan la oportunidad de profundizar en las verdades del Evangelio y 

sobre todo en el conocimiento y subsiguiente crecimiento en el amor a Cristo que resucitado camina 

entre nosotros, así como en el hacer vida sus enseñanzas mediante una existencia marcada por la virtud. 

A ustedes, junto a mi agradecimiento sincero, mi palabra de aliento, a continuar adelante en tan 

hermosa tarea en favor de nuestro pueblo. Son ustedes un baluarte de primer orden en la tarea 

evangelizadora que nos corresponde realizar siguiendo el mandato del Señor en este tiempo de la 

Iglesia en el que Él nos ha llamado a ser discípulos y constructores de su Reino. Como lo he expresado 

en los momentos en los que me he hecho presente para la administración del sacramento de la 

Confirmación en distintas comunidades parroquiales y vicariales; ¿Qué sería de nosotros sacerdotes? si 

no contáramos con el auxilio y la compañía de nuestros queridos catequistas.  Por eso, invito a los 

sacerdotes a valorar, a cuidar y acompañar a nuestros catequistas, teniendo en su corazón de pastores y 

en su oración, un lugar muy especial para ellos. 

Este año, la Semana Nacional de la Catequesis se desarrolla desde el lema “Catequistas 

misioneros en salida para los nuevos tiempos”, en el centro de las reflexiones y eventos que se 

tendrán, estará pues la figura del catequista, como sujeto fundamental en la tarea de la nueva 

evangelización y renovación eclesial a la que el Papa Francisco nos ha invitando desde la publicación 

de la Exhortación Apostólica “Evangelii gaudium” pues, está llamado – el catequista- a promover 

desde su labor, el crecimiento de la fe que implica “el enseñándoles a observar todo lo que les he 

mandado” (Mt 28,20) contenido en el envío misionero y, desde ello, a edificar el cuerpo de Cristo que 

es la Iglesia. 

La nueva evangelización, como tarea de nuestro tiempo, exige cambios en los paradigmas y 

métodos que hasta ahora hemos asumido, en la medida que estos no sean acordes con esa tarea. Es 

necesario pues, a la luz de las enseñanzas del papa Francisco, entender que la catequesis está al servicio 

del crecimiento de la fe (EG 163) que se deriva del primer anuncio del Evangelio, pero que a su vez, la 

catequesis, debe redescubrir el rol fundamental que en ella tiene también ese primer anuncio como 

centro de toda la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial (EG164). 

Para esa tarea de renovación de la labor catequética, a fin que la enseñanza sistemática de la fe 

asumiendo un carácter misionero llegue a todas las periferias existenciales de nuestro tiempo y se 

traduzca en vida de fe, la Iglesia, en marzo de este año, a través del Pontificio Consejo para la 

Promoción de la Nueva Evangelización, ha puesto en manos de todos los implicados en el trabajo 

catequístico en su seno, un nuevo “Directorio para la Catequesis” cuya pretensión es orientar e 

iluminar este servicio a la luz de la milenaria experiencia de la Iglesia y de las ultimas enseñanzas 

magisteriales. 
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Durante el desarrollo de esta Semana Nacional de la Catequesis, uno de los momentos que 

viviremos, será precisamente, la presentación del mencionado Directorio por parte de Mons. José 

Octavio Ruiz Arenas, secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización 

y quien ha estado directamente implicado en la elaboración del mismo. Es tarea urgente para todos 

nosotros, los inmersos directamente en la labor evangelizadora, el conocimiento mediante el estudio y 

puesta en práctica de cuanto el Directorio enseña, a este fin, se presentará también en el marco de esta 

semana, el plan Arquidiocesano para el estudio del mismo.  

La renovación de la catequesis, implica también, rescatar el rol que a la familia corresponde 

como principal escuela de la fe y los valores que del Evangelio se desprenden; la actual situación de 

pandemia, nos ha llevado a redescubrir el valor de la familia como Iglesia doméstica, como lugar de 

oración y meditación de la Palabra de Dios, en adelante pues, la familia debe ser considerada factor de 

primer orden en la labor catequética implicando a los padres en la educación en las verdades de la fe de 

sus hijos. 

Que la oración esté presente y anime todo cuanto a lo largo de esta semana realizaremos. 

Oremos esta semana intensamente por la renovación de la catequesis en nuestra Arquidiócesis y, de 

manera especial, oremos por el cese de esta pandemia que nos azota y pone en peligro la vida de 

nuestro pueblo. 

 Desde ya, pido al Señor, sea su Espíritu el que guíe e ilumine nuestras mentes y nuestros 

corazones a lo largo de todos estos días; que esta semana, sea para todos un continuo encuentro con 

Jesucristo que a nosotros, como a sus primeros apóstoles, nos dice en el hoy de nuestra vida: “Vayan, 

pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado”(Mt 28,19-20). Que 

animados pues por ese mismo Espíritu, seamos todos auténticos Catequistas misioneros en salida para 

los nuevos tiempos, con la certeza que, el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del 

mundo. 

¡Toda la gloria y la alabanza a Jesucristo! 

 

Mons. Víctor Hugo Basabe 

Administrador Apostólico de Barquisimeto 

 


