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Casa del Catequista
Queridos Catequistas
El pasado 28 de marzo, Jueves Santo, de manera repentina, falleció Beatriz García de Hitters. Todos los que pasaron por la Casa del
Catequista la conocieron y compartieron con ella sueños, proyectos y actividades. Siempre la conocimos relacionada con la catequesis, con el deseo de anunciar a Jesús. Se dedicó a esta tarea en varios lugares (colegios y parroquias) con gran entusiasmo y
haciendo sentir su presencia con trabajo, con propuestas y haciendo ver aquello que no le parecía.
Todos la identificaban claramente con la catequesis para personas con discapacidad y de un modo particular con el Seminario Especial Santa María de la Esperanza, dedicado a la capacitación de catequistas para dichas personas. Lo cursó, cuando estaba a cargo
del P. Herrera Gallo, y pasó a ocuparse del funcionamiento del mismo junto con otras compañeras.
Desde 1992, año en que el Seminario comenzó a estar a mi cargo y funcionaba en salones de la Capilla Jesús Sacramentado (Casa
de Jesús), en la Av. Corrientes entre Yatay y Pringles, Beatriz, junto con otras amigas, acompañó esta nueva etapa del mismo hasta
fin del año pasado. Ella recibía a todos, acompañaba la tarea de formación y se preocupaba por los catequistas de las parroquias y
lo que sucedía en ellas. Ella, a su manera, ponía el toque de calidez necesaria en toda institución.
Pero su tarea no se redujo al Seminario, sino que también participó activamente las diversas tareas de la Comisión para las personas con discapacidad buscando hacer crecer la inclusión de estas personas en la vida ordinaria de la Iglesia. Y además estuvo en la
organización y en el trabajo concreto de actividades para la promoción y la defensa de los derechos de estas personas: Caminata
Juntos Podemos, manifestaciones, etc. Siempre dispuesta a trabajar y a aportar.
Estamos agradecidos al buen Dios por Beatriz y vamos a extrañar su presencia que se hacía sentir con su preocupación, con sus
comentarios sobre su familia, que todos conocían aunque no todos la conocían directamente, con su cariño y también porque no
con su forma insistente en ciertas cosas que nos hacía crecer en paciencia.
Estoy seguro que Beatriz, desde el cielo, nos va a continuar ayudando en la gran aventura de vivir y de anunciar a Jesús.
P. Pablo Molero
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Comparto los sentimientos con el padre Pablo Molero, Beatriz no solo fue mi directora sino también mi amiga del Seminario de la
Casa del Catequista, donde con su gran generosidad y abnegación nos ofrecía espacio y lugar para la Catequesis para Personas
Sordas e Hipoacúsicas durante más de 10 años. Desde la Casa del Padre ella nos sigue ayudando a través de su testimonio y obra.
Amén!
Javier Latorre, catequista sordo.
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