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Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica

Obispo de Cádiz y Ceuta

Decreto sobre la implantación en la Diócesís
del Catecismo Testigos del Señor,

Cádiz, 7 de junio de 2075

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.

Esta trasmisión de la fe, se lleva a cabo a través de la catequesis de Iniciación
Cristiana, cuyos primeros responsables son los padres y en la que participa también, de

pleno derecho, la comunidad cristiana.

Al servicio de esta tarea, los obispos de la Conferencia Episcopal Española hemos

publicado tres textos, cuyo uso se va generalizando en las diócesis españolas y que

forman el conjunto de catecismos para la iniciación cristiana de niños y adolescentes.

Los tres responden a las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica y a las

necesidades actuales de la catequesis y evangelización.

Estos textos son: Los primeros pasos en la fe, texto apropiado para el despertar
religioso; fesús es el Señor, catecismo para Ia iniciación sacramental y Testigos del

Señor, catecismo para el crecimiento y maduracién en la fe: documentos necesarios para

desarrollar el itinerario catequético en etapas que, caracterizado por la gradualidad y
destinado a niños y adolescentes, hemos ofrecido a toda la Iglesia Española. El último,
Testigos del Señor, fue aprobado por la Conferencia Episcopal Española en la Cl

Asamblea Plenaria, que se celebró en los día 15 al l-9 de abril del añ,o 201.3, tras recibir el

preceptivo reconocimiento de la Santa Sede.

Con objeto de que este último catecismo llegue a todos sus destinatarios y les haga

posible el camino hacia la fe, es necesario que en todas las actividades catequéticas de

nuestra Diócesis, el catecismo Testigos del Señor sea el libro de referencia de las

catequesis para los niños y adolescentes, así como para los padres, sacerdotes y
catequistas.

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

DECRETO

Que, a partir del inicio del próximo curso pastoral, el catecismo Testigos del Señor

sea en esta Diócesis el libro de referencia de la catequesis de Iniciación Cristiana, en su

tercera etapa.



Al mismo tiempo, recomiendo a los sacerdotes y catequistas la utilización de la
respectiva Guía Básica, publicada por el Secretariado de la Subcomisión Episcopal de
Catequesis, ya que puede favorecer la formación de los agentes de esta catequesis

[catequistas y padres), así como la mejor preparación de la catequesis.

Al ofrecer este Catecismo una primera síntesis completa de Ia fe, estimo que su
utilización puede ampliarse a la catequesis de adultos, así como a los procesos
catecumenales de adultos no bautizados.

Los materiales complementarios no podrán sustituir en ningún caso el uso directo
del Catecismo expresado, con el objetivo de dar continuidad a las catequesis de los
anteriores,

Encarezco al Secretariado Diocesano de Catequesis la puesta en práctica de esta
disposición diocesana, y pido a todos los sacerdotes y catequistas que dediquen sus
mejores esfuerzos a favor de la Iniciación en la fe de nuestros niños y adolescentes.

Dese traslado de copia de este Decreto para su difusión general en la Diócesis, y al
Director del Secretariado Diocesano de Catequesis, para su conocimiento y efectos, así
como 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. Lugar y
fecha ut supra. Doy fe.
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Por mandato de S.E.R.


