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25 años al servicio de la catequesis
La Oficina de catequesis del Patriarcado latino celebra su 25 aniversario y da la bienvenida al nuevo director

En la Diócesis de Jerusalén se organizan a menudo tiempos de formación para los maestros que también son
responsables de la educación cristiana.

«El último mandamiento de Jesús antes de ascender al cielo ordenaba sencillamente que el
evangelio fuera predicado a todas las naciones. [...] A lo largo de la historia, la Iglesia ha desarrollado
muchos ministerios para proclamar la palabra de Dios, incluida la catequesis», escribe Mons.
Pierbattista Pizzaballa en el prefacio del folleto publicado con motivo del 25 aniversario de la creación
de la Oficina de la catequesis del Patriarcado latino de Jerusalén.

La oficina fue creada en 1994 para prestar asistencia educativa, didáctica, pedagógica, doctrinal y
espiritual en el ámbito de la catequesis a los profesores de todas las escuelas cristianas de la región.

La hermana Virginie Habib, que ha dirigido la oficina durante los últimos quince años hasta julio de
2020 afirma: «Los programas y actividades de la Oficina de catequesis contribuyen a la formación
permanente de los maestros de las escuelas cristianas de manera integrada y exhaustiva, abarcando
todos los aspectos necesarios para llevar a cabo su misión de la mejor manera posible». «El objetivo
final es formar una nueva generación que sea plenamente consciente de su fe cristiana, capaz de
vivir lo que cree, en su iglesia y en la sociedad», añade.

Durante todos estos años, la oficina ha llevado a cabo muchas actividades, comenzando por las
visitas a las escuelas. De hecho, tomar tiempo para informarse sobre cada situación y tener una
idea más clara de las diferentes necesidades, es claramente la prioridad. También se ofrecen a los
profesores regularmente seminarios y cursos sobre diferentes temas, retiros espirituales, así como
visitas a lugares sagrados.

El diálogo interreligioso es «un aspecto inseparable de nuestra vida diaria en Oriente Medio y, en ese
campo, la práctica precede a la teoría», explica la hermana Virginie. Por lo tanto, el argumento del
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diálogo con otras religiones está presente indirectamente, mientras que la oficina se ha involucrado
más explícitamente en cuestiones ecuménicas. «Nuestros libros de catecismo siguen esta línea e
intentamos profundizarla a través de discusiones sobre temas como los sacramentos, los santos,
la Virgen María», dice la Hermana Virginie, quien relata cómo la Oficina Catequética decidió abrir
sus puertas a todas las escuelas cristianas para asegurarse de que todos los maestros, no sólo
los de educación católica, tuvieran una oportunidad de formación y desarrollo. «La ventaja de este
enfoque es que a través de las reuniones e interacciones a lo largo de los años, los profesores
de las escuelas cristianas se han convertido en un equipo: comparten la misma visión y objetivos,
aunque enseñen en escuelas diferentes. Además, pertenecer a un grupo más grande, con personas
de diferentes orígenes, es más enriquecedor en comparación con un grupo pequeño y homogéneo
», concluye el exdirector de la Oficina de catequesis.

El 5 de agosto de 2020, se le pidió al P. Rimon Haddad que asumiera la dirección de la Oficina
de la catequesis, sucediendo a «la muy respetada hermana Virginie Habib que ha trabajado con
amor y devoción en esta oficina durante muchos años», recuerda este unos días después de su
nombramiento. El P. Rimon tiene 31 años y es sacerdote desde 2016, actualmente es vicario de la
iglesia parroquial de Ramallah y asistente del guía espiritual de los «Jóvenes de la Tierra de Jesús».

Con respecto a su nueva misión en la Oficina de la catequesis, el P. Rimon desearía seguir
«ayudando a los maestros ofreciéndoles formación y actividades, pero también poniendo a su
disposición todos los recursos educativos modernos y electrónicos que necesiten». Como profesor
explica: «Me encanta enseñar el catecismo en las escuelas. Llevo seis años enseñando y voy a
continuar en el “Colegio Nacional” del Patriarcado latino en Ramallah». También tiene previsto llevar
a cabo actividades religiosas para los estudiantes, como competiciones bíblicas, y ayudar a los
estudiantes a conocer mejor su Tierra Santa gracias a algunas visitas a los lugares sagrados.

Sobre el tema de la vida parroquial, el padre Remon añade: «Pronto se publicará un libro escrito
especialmente para las escuelas dominicales de nuestra diócesis, que contendrá textos bíblicos y
cursos diseñados de forma nueva y entretenida. Este libro ayudará a los animadores parroquiales
a transmitir la palabra de Dios a los niños».

El P. Rimon concluye agradeciendo a la Orden del Santo Sepulcro su continuo apoyo, expresando
una petición: «Les pido que recen por mí y por aquellos que trabajan conmigo en este ministerio
para que el Señor nos conceda el éxito».

(Octubre 2020)


