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ANTONIO CEBALLOS ATI ENZA

Obispo de Cádiz y Ceuta

Decreto sobre la implantación en la Diócesis del C¡tecismo ¡.Jesús es el Señor"

Cádiz,2l de noviembre de 2009

La Iglesia ha considerado, desde sus orígenes, como una de sus tareas más
fundamentales, la de engendrar nuevos hijos trasmitiéndoles la fe que ha recibido
de los Apóstoles.

En nuestro días, una de las fórmulas que sigue teniendo vigencia para esta
trasmisión de la fe es Ia catequesis de iniciación cristiana de los niños y
adolescentes-

Al servicio de esta tarea, los obispos de la Conferencia Episcopal Española
pubiicamos ei año pasacio el catecismo "Jeslis es el Señor", para la iniciación
cristiana de los niños de 6 a 10 años.

Con objeto de que este catecismo llegue a todos sus destinataxios y les haga
posible el camino hacia la fe, es necesario que en todas las actividades
catequéticas de nuestra Diócesis, el catecismo ""/esús es el Señor" sea el Iibro de
referencia de la catequesis para los niños y para sus padres, así como para los
catequistas y los sacerdotes.

Por ello, y uniéndome al propósito de todos los Obispos de la Iglesia
Española,

DECRETO

que, a partir de esta fecha, el catecismo ttlesús es el Señ¿l" sea en esta
Diócesis el libro de referencia de la catequesis de iniciación cristiana de los
niños de la referida edad.

Al mismo tiempo, recomiendo a los sacerdotes y catequistas la utilización
de la "Guía Básica" de este catecismo, publicada por el Secretariado de la
Subcomisión Episcopal de Catequesis, ya que puede favorecer la lormación de los
agentes de esta catequesis (catequistas y padres), así como la mejor preparación
de las catequesis.
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Por mandato del Obispo diocesano.

de que cetifico.

Jua os iea Butrón

Canciller Secretario General

Encarezco al Secretariado Diocesano de Catequesis la puestaen práctica de
estadisposición diocesana, y atodos los sacerdotes y catequistas que dediquen sus
mejores esfuerzos a favor de la iniciación a la fe de nuestros niños y adolescentes.

Dése traslado de copia de este Decreto al Director del Secretariado
Diocesano de Catequesis, para su conocimiento y efectos, y a la oficina del Boletín
Oficial del Obispado para su publicación.

Lo decretó, mandó y firma, el Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo de la
Diócesis. Doy fe.
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