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En esta tercera entrega de esta sección sobre la Dimensión Misionera de la 
Catequesis, tenemos un testimonio de la Misión que realizan las Hermanas 
Catequistas de Jesús Crucificado en el Vicariato Apostólico de Iquitos en Perú, 
ellas realizan su misión evangelizadora y de catequesis en medio de esta 

realidad de misión ad gentes. Te invitamos a leer y a conocer esta experiencia 

de fe, de testimonio y de amor por la evangelización siempre fortalecidos por 
Jesús Crucificado. 
 

Nuestra presencia misionera como Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado 

en la Amazonía 
 
La Amazonía es una región de nuestro continente llamado muchas veces “El pulmón del mundo” por sus 
grandes extensiones de selva y sus ríos que conectan todo el territorio. Una maravilla de la naturaleza llena de 
su riqueza en flora y fauna, pero especialmente en su gente que vive en medio de la selva.  

 
Quizás nuestra imaginación puede hacernos pensar en muchos 
árboles y pocas casas, y ciertamente hay comunidades así, pero 
también hay ciudades o pueblos un poco más grandes donde la 
gente ha ido emigrando buscando una calidad de vida. El reto ha sido 
la Evangelización de pueblos indígenas que viven ya en la ciudad; que 
hoy está poblado por los hijos y nietos que ya nacieron en las urbes. 

 
Cada región de la selva ha sido evangelizada a diferente ritmo 
nosotras nos encontramos en Iquitos, Perú; que es la capital de 
nuestro departamento (lo que llamamos Estado) Loreto. Aquí hace 
100 años que se le confió la Evangelización a los Padres Agustinos, 
pero poco a poco hemos ido llegando diversas congregaciones. 

 
Una de las hermanas que ya tiene dos años de estar en este lugar me compartía su experiencia. “En México 
había trabajado con catecúmenos (quienes se preparan para su bautizo), pero aquí me di cuenta que esto no 
se parece a lo que había visto y vivido antes. A los dos meses de haber llegado, recuerdo que me invitaron a 
dar catequesis para papás y padrinos de un colegio. Llegué todavía con mi pensamiento de cualquier parroquia 
de México y ¡Oh sorpresa!, iba a hablar de los sacramentos así que se me ocurrió preguntar a los papás 
¿Levanten la mano los que están bautizados? Y la levantaron muy pocos, me dije: “quizás no me escucharon” 
así que de nuevo pregunté y afirmativo, la mayoría no tenía sacramentos. Al final descubrí que solo estaban ahí 
porque en el colegio habían preparado a sus hijos y al final tomarían la asistencia. De este modo tuve que hacer 
un reajuste a la temática”.  
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Y aquí es donde el Señor quiso traernos como Congregación. ¿Qué es lo que 
hacemos? Realizamos nuestro apostolado en una parroquia acompañando 
los diversos grupos que tiene: liturgia, coro, jóvenes, monaguillos, 
acompañamos las zonas parroquiales, la catequesis, llevamos la comunión a 
los enfermos, etc. 
 
El apostolado con los catecúmenos es lo más común en las parroquias, si 
hay algunos que se bautizaron siendo niños; pero son más los grupos de los 
no bautizados. Por eso hay catecúmenos: niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos. 
 
Acompañando en su proceso de conversión ha sido un regalo de Dios, 
porque es maravilloso ver cómo se van sorprendiendo por todo. En una 
ocasión una niña que nunca iba a misa y apenas cuando inició la catequesis 
comenzó a asistir, y al ver el tema de la última cena se sorprendió al entender 
que era lo mismo que vivíamos. Los jóvenes y adultos que nunca habían leído pasajes bíblicos que podríamos 
decir son comunes. Tal cual, es una tierra virgen que tiene sed de Dios y la entrega de personas que quieran 
hablarles de Él. 

 
Como catequistas impulsamos sin duda la catequesis kerigmática, de ese primer anuncio y encuentro con 
Cristo. En algunos momentos del año se visitan comunidades en los ríos. Motivando también a la proyección 
misionera. Ese es otro estilo de hacer pastoral, pero por motivos de la pandemia no nos ha permitido movernos, 
ahí apoyamos de vez en cuando. 

 
Una de las experiencias que ha marcado mi vida es el encuentro con Jesús Crucificado en los pobres y 
enfermos. Al entrar en cada casa puedes ver su situación de pobreza en todos los sentidos y desde ahí los 
acompañamos, oramos, nos comprometemos en la medida en que nos es posible. Son muchas las experiencias 
que han ido tocando nuestro corazón entre los que entregaron su sufrimiento a Dios, aquellos a los que nos 
tocó visitar en el hospital, a los que simplemente escuchamos. Y aunque parece tan poco en medio de tantas 
necesidades, sin embargo, descubres que es a Cristo a quien escuchamos, visitamos y le dimos algo. 
 
Al final de cuentas esto es lo que vivimos, quizás no sean cosas extraordinarias, pero es la experiencia de saber 
que ciertamente dejamos nuestra tierra, pero ha valido la pena si alguien más se encuentra con Cristo y como 
decían los apóstoles: “No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído”. 

 
Si alguna vez tienen la oportunidad de vivir una experiencia misionera nunca la desaprovechen, porque Dios les 
tiene algo preparado. Y les invito que donde estén no se cansen de anunciar a Cristo. Hoy puedo decir que: “lo 

mejor que me ha pasado en la vida es haber sido 
llamada por Cristo” con todo y las dificultades, los 
momentos en que se siente la lejanía de la patria, de la 
familia y las amistades. Pero en medio de eso mayores 
son las alegrías que Dios nos da en medio de la entrega. 

 
Nos encomendamos a su oración y siempre pidan por 

todos los misioneros. 
HERMANAS CATEQUISTAS DE JESÚS CRUCIFICADO 
 

Nuestro agradecimiento a las Hermanas que nos comparten un poco de su experiencia de misión desde donde 
su carisma catequético nos lleva a descubrir la experiencia de ser una Iglesia Sinodal donde todos podemos 
aportar para construir el Reino de Dios. 


