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Querida Iglesia de Mercedes-Luján, 

 

¡Que la Alegría y la Paz del Jesús el Viviente, este con ustedes! 

 

Todos sabemos que en nuestra Arquidiócesis la Catequesis ha desarrollado un papel fundamental en la 
tarea evangelizadora. Y en este sentido, no cabe la menor duda que la Junta de Catequesis ha sido y es 
actualmente, un organismo muy importante para actualizar y poner en marcha distintos métodos 
catequéticos, coordinar actividades, organizar encuentros y talleres, y fundamentalmente, animar no 
sólo la vida de la catequesis, sino la vida de los mismos catequistas. 

Quiero reconocer y agradecer públicamente el trabajo que se viene haciendo en la historia de esta 
Iglesia y muy especialmente en este tiempo de pandemia. Agradezco de corazón a todos los catequistas, 
laicas, laicos y a los sacerdotes que de distinta manera dedican su tiempo y su corazón a este ministerio 
fundamental de la Catequesis. 

Hace un tiempo, vengo charlando con el padre Luis Alvarado la posibilidad de que otro sacerdote asuma 
la dirección de la Junta de Catequesis y por eso, he nombrado al padre Javier Spreafichi para que sea su 
nuevo director, por un período de tres años. 

Habiendo coordinado con los padres Luis y Javier este traspaso, me pareció oportuno anunciarlo el 
sábado pasado durante el EAC 2021. 

Agradezco muchísimo la tarea de Luis, sus esfuerzos, su constante preocupación y su acción y les pido 
que encomendemos al padre Javier para que en este tiempo de su vida, la catequesis siga haciendo 
crecer su corazón sacerdotal y pastoral y que su servicio a la Junta y a la catequesis de la Arquidiócesis 
de mucho fruto. 

Confiemos la vida de nuestra Iglesia a Nuestra Señora de Luján y a Nuestra Señora de las Mercedes. 

 

Les mando un fuerte y fraterno abrazo! 

                                                                                                                    
+ Jorge Eduardo Scheinig 
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