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POR LA ENTRAÑABLE 
MISERICORDIA  
DE NUESTRO DIOS
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el 
sol que nade de lo alto, para iluminar a los que viven en tinie-
blas y en sombra de muerte (Lc 1,78-79).
Esta es la realidad que la Navidad cristiana anuncia y cele-
bra: Hemos sido visitados por Dios. Su misericordia se ha 
hecho visita, encarnación, presencia en medio de nosotros. 
No visita solo a los que le acogen. Vista a todos, sin excep-
ción. Acepta no ser acogido. Acepta ser rechazado. Pero nos 
visita a todos, hombres y mujeres de todos los tiempos y lu-
gares.
Celebrando y anunciando su visita proclamamos la noticia, 
una gran alegría: «Hoy, en la ciudad de David (Belén) os ha 
nacido un salvador, el Mesías, el Señor» (Lc 2,11-12).
¡Feliz Navidad!
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JESÚS, EL CAMINO
Según el evangelio de Lucas
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  El Dios cristiano  
no es un Dios 
desencarnado,  
lejano e inaccesible.  
Es un Dios encarnado, 
próximo, cercano.  
Un Dios al que 
podemos tocar  
de alguna manera 
siempre que tocamos 
lo humano.

  San Anselmo de 
Canterbury decía:  
«Ea, hombrecillo,  
deja un momento  
tus ocupaciones 
habituales, entra un 
instante en ti mismo, 
lejos de tus 
pensamientos.  
Arroja lejos de ti  
las preocupaciones 
agobiantes; aparta  
de ti el peso de tus 
inquietudes. Dedica 
algún rato a Dios  
y descansa siquiera 
un momento en su 
presencia».

NACIMIENTO DE JESÚS 

La iconografía del nacimiento que existe en el imaginario colectivo es la de 
un niño Jesús tierno. Aquí, el autor nos presenta un niño con cara de adul-
to. El nacimiento ya apunta a la Pascua, centro clave de cuanto ahora en 
navidad celebramos.

Primer pregón  
de Navidad
El primer pregón de «navidad» 
lo compuso el evangelista Lu-
cas hacia el año 80 después de 
Cristo. Según el relato es no-
che cerrada. De pronto, una 
«claridad» envuelve con su res-
plandor a unos pastores. El evan-
gelista dice que es «la gloria del 
Señor». La imagen es grandio-
sa. La noche queda iluminada. 
Sin embargo, «los pastores se 
llenan de terror». No tienen 
miedo a las tinieblas, sino a la 
luz. Por eso el anuncio comien-
za con esas palabras: «No te-
máis».
«Os traigo la Buena Noticia, la 
gran alegría para todo el pue-
blo». La alegría de Navidad no 
es una más entre otras. No hay 
que confundirla con cualquier 
bienestar. Es una alegría gran-
de, inconfundible que es la «Bue-
na Nueva» de Jesús. Ha de lle-
gar a todos los que sufren y 
viven tristes. La única razón de 
celebrar la Navidad es: «Os ha 
nacido hoy el Salvador». Ese niño 
no les ha nacido a María y José. 

No es suyo. Es de todos. Es el 
«Salvador» del mundo. El úni-
co en quien podemos poner 
nuestra esperanza. Jesucristo es 
la esperanza de que la injusti-
cia que hoy envuelve todo no 
prevalecerá para siempre.

Volver a Belén
El evangelista narra el nacimien-
to del Mesías con una sobrie-
dad sorprendente. «A María le 
llegó el tiempo del parto y dio 
a luz a su hijo». Ni una palabra 
más. Lo que realmente parece 
interesarle es cómo se acoge al 
niño. Mientras en Belén no hay 
sitio, en María encuentra una 
acogida conmovedora. La ma-
dre no tiene medios, pero tie-
ne corazón: «Lo envolvió en pa-
ñales y lo acostó en un pesebre».
El lector no puede continuar 
el relato sin expresar su prime-
ra sorpresa: ¿En este niño se en-
carna Dios? Nunca lo hubiéra-
mos imaginado así.
El relato ofrece una clave para 
acercarnos al misterio de ese 
Dios. Lucas insiste tres veces 

en la importancia del «pesebre». 
El pesebre es el primer lugar de 
la tierra donde descansa Dios 
hecho niño. El pesebre es la se-
ñal para reconocerlo. El pese-
bre es el lugar donde hay que 
encontrarlo. ¿Qué se esconde 
tras ese enigma? Lucas está alu-
diendo a Isaías: «El buey cono-
ce a su amo; el asno conoce el 
pesebre de su señor. Pero Israel 
no me conoce, no piensa en mí» 
(Is 1,3). A Dios no hay que bus-
carlo en lo admirable y mara-
villoso, sino en lo ordinario y 
cotidiano, en lo pequeño.

Alegría  
para todo el pueblo
Hay cosas que solo la gente sen-
cilla sabe captar. Unos pobres 
pastores, considerados en la so-
ciedad judía como gente de poca 
honra, son los únicos despier-
tos para escuchar la noticia.
Dios es gratuito. No se com-
pra. Por eso es acogido más fá-
cilmente por el pueblo pobre 
que por aquellos que piensan 
poder adquirirlo todo con di-
nero. Los pobres tienen un co-
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razón más abierto a Jesús que 
aquellos que viven satisfechos. 
Su corazón encierra una «sen-
sibilidad hacia el Evangelio» 
que en los ricos ha quedado 
con frecuencia atrofiada.
Mientras vivamos buscando 
la satisfacción de nuestros de-
seos, ajenos al sufrimiento de 
los demás, conoceremos dis-
tintos grados de excitación, 
pero no la alegría que se anun-
cia a los pastores.

Noche diferente
La Navidad encierra un se-
creto que, desgraciadamente, 
escapa a muchos de los que 
en esas fechas celebran «algo» 
sin saber exactamente qué. 
No pueden sospechar que la 
Navidad ofrece la clave para 
descifrar el misterio último de 
nuestra existencia.
En la Navidad, Dios ha ha-
blado. Dios no ofrece pala-
bras. «La Palabra de Dios se 
ha hecho carne». Es decir, más 
que darnos explicaciones, Dios 
ha querido sufrir en nuestra 
propia carne nuestros interro-
gantes, sufrimientos e impo-
tencia.
Dios no da explicaciones so-
bre el sufrimiento, sino que 
sufre con nosotros. No res-
ponde al porqué de tanto do-
lor y humillación sino que él 
mismo se humilla. No res-
ponde con palabras al miste-
rio de nuestra existencia, sino 
que nace para vivir él mismo 
la aventura humana.

Esto cambia todo. Dios mis-
mo ha entrado en nuestra vida. 
Es posible vivir con esperan-
za. Dios comparte nuestra 
vida, y con él podemos cami-
nar hacia la salvación. Por eso 
la Navidad es siempre para 
los creyentes una llamada a 
renacer. Una invitación a re-
avivar la alegría, la esperan-
za, la solidaridad, la confian-
za total en el Padre. 

Dios encarnado
La Navidad nos obliga a re-
visar ideas e imágenes que ha-
bitualmente tenemos de Dios, 
pero que nos impiden acer-
carnos a su verdadero rostro. 
Lo imaginamos fuerte y po-
deroso, majestuoso y omni-
potente, pero él se nos ofre-
ce en la fragilidad de un niño 
débil, nacido en la más abso-
luta sencillez y pobreza. Lo 
colocamos casi siempre en lo 
más extraordinario, prodigio-
so y sorprendente, pero él se 
nos presenta en lo cotidiano, 
en lo normal y ordinario.
Este Dios encarnado en el 
niño de Belén no es el que 

nosotros hubiéramos espera-
do. Este Dios nos puede de-
cepcionar. Sin embargo, ¿no 
es precisamente este Dios cer-
cano el que necesitamos jun-
to a nosotros?

Presencia de Dios
La Navidad nos recuerda que 
la presencia de Dios no res-
ponde siempre a nuestras ex-
pectativas, pues se nos ofrece 
donde nosotros menos lo es-
peramos. Ciertamente hemos 
de buscarlo en la oración y el 
silencio, en la superación del 
egoísmo, en la vida fiel y obe-
diente a su voluntad, pero Dios 
se nos puede ofrecer cuando 
quiere y como quiere, inclu-
so en lo más ordinario y co-
mún de la vida.
Esta es la fe revolucionaria de 
la Navidad expresada de ma-
nera lapidaria por Pablo: Cris-
to, a pesar de su condición di-
vina, no se aferró a su categoría 
de Dios; al contrario, se despo-
jó de su rango y tomó la con-
dición de siervo, haciéndose uno 
de tantos y presentándose como 
simple hombre (Filipenses 2,6-7).

Agradecemos a J.A. Pagola su 
generosidad con la revista 

CATEQUISTAS al permitirnos 
editar estos textos sacados de 
su libro: El camino abierto por 

Jesús. Lucas. El mismo 
agradecimiento lo extendemos a 

la Editorial PPC, al darnos vía 
libre para esta selección de 

textos, que ya comenzó el curso 
pasado. Enviamos a los lectores 
a las págs. 34-41 en las que el 

autor comenta el texto  
de Lucas 2,1-20.
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Ver a Dios en la criatura

Ver a Dios en la criatura,
ver a Dios hecho mortal,
ver en humano portal
la celestial hermosura.
¡Gran merced y gran ventura
a quien verlo merecido!
¡Quién lo viera y fuera yo! 

Ver llorar a la alegría,
ver tan pobre a la riqueza,
ver tan baja a la grandeza
y ver que Dios lo quería.
¡Gran merced fue en aquel día
la que el hombre recibió!
¡Quién lo viera y fuera yo! 

Poner paz en tanta guerra,
calor donde hay tanto frío,
ser de todos lo que es mío,
plantar un cielo en la tierra.
¡Qué misión de escalofrío
la que Dios nos confió!
¡Quién lo hiciera y fuera yo! Amén. 

(Liturgia de las Horas. Oficio de lectura)

Todo anuncio de Jesús es poner un poco de luz en la 
noche de la vida de las personas. La luz artificial y la 
noche del corazón acaban en un grito. Sin que lo 
sepas, a tu lado y al mío hay personas con ansia de 
respuestas nuevas: la Buena Nueva.
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Carlos AGUILAR GRANDE 

v carlosaguilar2@live.com

EN CLAVE DE INICIACIÓN

Entregas precedentes
✪  La iniciación cristiana 

y la catequesis
✪  La maternidad de la Iglesia

Nueva entrega
✪  El primer anuncio 

 ¿En qué consiste?
¿A quiénes va dirigido?
Objetivo de esta etapa
Dinamismo del primer anuncio
El papa Francisco dice
Reflexiones
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Para la interrogación
✪  ¿Nuestros itinerarios 

catequéticos se plantean 
este momento del primer 
anuncio o del kerigma 
con todas las 
características que le son 
propias?

✪  ¿Tenemos en cuenta su 
carácter insustituible?

✪  ¿Qué dificultades teóricas 
o prácticas encontramos 
para hacer este primer 
anuncio?

✪  ¿En cada tema de la 
catequesis hay una 
invitación explícita para 
que, quienes lo oyen, se 
sientan invitados a seguir 
a Jesús, a convertirse, a 
abrazar la fe, a desear 
recibir los sacramentos? 
¿Nos conformamos con 
que hayan entendido el 
tema para poder pasar al 
siguiente?

✪  ¿Qué tipo de 
discernimiento utilizamos 
que nos permita 
comprobar que nuestros 
catecúmenos y 
catequizandos se toman 
en serio el primer 
anuncio y responden a él 
libremente? 

EL PRIMER ANUNCIO 
Primera etapa de la catequesis 
de Iniciación Cristiana
La iniciación cristiana no se confunde con la catequesis. La catequesis 
desarrolla, de acuerdo con la edad y condición de las personas con-
cretas, el mensaje de Jesús. Este desarrollo que le es propio está en-
vuelto o arropado por un conjunto de elementos que hacen que el 
catecúmeno y el catequizando no solo aprendan cosas de Jesús sino 
que hagan experiencia de vida cristiana.

¿En qué consiste?
La primera etapa de la iniciación cristiana 
anuncia abiertamente al Dios vivo y verda-
dero (cf. RICA 9), presenta la persona de Je-
sucristo —y su evangelio— como Aquel que 
sacia toda hambre y toda sed (cf. Jn 4,13-14), 
el que ilumina a todo hombre que viene a este 
mundo (cf. Jn 1,9), aquel de quien escribie-
ron Moisés y los profetas (cf. Jn 1,45), el que 
revela el hombre al propio hombre (GS 22).
La finalidad de este anuncio no es otra sino 
suscitar el deseo de conocer a Jesús, de creer 
en Él como Señor y Mesías, el Hijo de Dios 
(cf. Jn 20,31), y de convertirse en discípu-
lo suyo, incorporándose a su Iglesia por el 
bautismo.

¿A quiénes va dirigido?
A todas las gentes (Mt 28,19); a toda la crea-
ción (Mc 16,15); a todas las naciones (Hch 
1,8). Todos tienen derecho a conocer quién 
es el que verdaderamente puede conducir-

nos al Padre; el único capaz de dar sentido 
pleno a la vida de los hombres sobre esta tie-
rra y fundar la esperanza de la vida eterna. 
De ahí que este anuncio explícito de Jesús 
y de su Evangelio nunca deba omitirse ni 
suplantarse con ninguna otra cosa por va-
liosa y atrayente que sea en sí misma: justi-
cia, libertad, bondad, paz, solidaridad, etc.
Toda persona es un posible destinatario del 
anuncio evangélico, sin embargo, es más efi-
caz en quienes, por la acción de la gracia, 
existe la disponibilidad para responder li-
bremente a la iniciativa divina (personas en 
búsqueda de sentido existencial).

¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de esta etapa es doble: conver-
sión y el inicio de la preparación hacia el bau-
tismo.
San Juan Pablo II en la encíclica Redempto-
ris missio escribe: «El anuncio de la Palabra 
de Dios tiende, en primer lugar, a la con-
versión cristiana, es decir, a la adhesión ple-
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na y sincera a Cristo y a su Evangelio me-
diante la fe» (RM 46). La persona que cree 
en Cristo está llamada a fiarse, desde un 
principio, de forma plena y total de Él y 
de lo que Él propone como camino de li-
bertad, de vida y de plenitud. Y, fiándo-
se de Jesús y de su Evangelio, se pone en 
camino, comienza «un proceso dinámico 
y permanente que dura toda la existen-
cia, exigiendo un esfuerzo continuo por 
pasar de la vida “según la carne” a la “vida 
según el Espíritu” [cf. Rom 8, 3-13. (RM 
46)]. Junto con la conversión, va el deseo 
del sacramento: «Los Apóstoles, movidos 
por el Espíritu Santo, invitaban a todos a 
cambiar de vida, a convertirse y a recibir 
el bautismo» (RM 47). Existe, pues, una 
íntima e indisoluble relación entre con-
versión y sacramento (bautismo). 

El dinamismo  
del primer anuncio
Todo cristiano y la Iglesia entera son cons-
cientes de haber recibido el don de la fe. 
Un don que no es para quedárselo, sino 
para compartirlo, para comunicarlo a to-
dos. En ese gustar y entender el don resi-
de la naturaleza misma del anuncio o ke-
rigma: «Es un don que genera la misión, 
que empuja siempre más allá de uno mis-
mo. San Pablo decía: El amor de Cristo 
nos apremia; pero este nos apremia tam-
bién puede traducirse como nos posee. Así 
es: el amor te atrae y te envía, te atrapa y 
te entrega a los demás. En esta tensión se 
mueve el corazón del cristiano, especial-
mente el corazón del catequista. […] Les 
digo una cosa: no entiendo cómo un ca-
tequista puede permanecer firme sin este 
movimiento. No lo entiendo.» (Papa FRAN-
CISCO, Encuentro con los participantes en 
el Congreso Catequístico Internacional, 27 
de septiembre de 2013).

La propuesta  
del papa Francisco 
La propuesta que nos hace el Papa es así 
de clara: «Hemos redescubierto que, tam-
bién en la catequesis, el primer anuncio o 
“kerigma” tiene un rol fundamental; debe 
ocupar el centro de la actividad evangeli-
zadora y de todo intento de renovación 
eclesial. […] Cuando a este primer anun-
cio se le llama “primero”, eso no significa 
que está al comienzo y después se olvida o 
se reemplaza por otros contenidos que lo 
superan. Es el primero en un sentido cua-
litativo, porque es el anuncio principal, ese 
que siempre hay que volver a escuchar de 
diversas maneras y ese que siempre hay que 
volver a anunciar de una forma o de otra 
a lo largo de la catequesis, en todas sus eta-
pas y momentos» (EG 164).

Mirada fraterna
Hacer una propuesta catequética, 

exigente pero respetuosa con todos, 
pide a cada catequista que se 
considere él mismo discípulo 

tomando como modelo a Cristo en 
su propia misión. En la Iglesia, el 

mayor en la fe es hermano en 
humanidad del que busca; hacer 
una propuesta catequética exige 

considerarse a sí mismo como 
discípulo que camina en el 

seguimiento de Cristo.
(CONFERENCIA DE OBISPOS 

FRANCESES, Texto nacional para la 
orientación de la catequesis en 

Francia y principios de Organización, 
Editorial CCS, Madrid 2008, p.48)
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Juan Luis MARTÍN BARRIOS 

v director.catequesis@conferenciaepiscopal.es

LA IGLESIA, SENO MATERNAL

Cultivar 
Es la tarea oportuna desde la 
siembra hasta la maduración. 
Cultiva y cuida el sembrador; 
cultiva y cuida la escuela a los 
niños y niñas; cultiva y cuida 
la Iglesia la fe en la comunidad 
cristiana para que cada persona 
conozca, celebre, viva y ore los 
misterios de la salvación. 
Cultivan las manos del 
agricultor, del maestro y del 
pastor y así el cultivo nos hace 
crecer.
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CULTIVAR

¡Cultivar! Entrañable palabra en labios del agricultor, acertada en boca del 
maestro, tierna en el corazón del pastor. Se cultiva la tierra para que dé frutos, 
se cultiva el niño y la niña para que sean cultos, se cultiva la fe en las personas 
«para que tengan vida». 

En las raíces 
¿Cómo y dónde cultiva la Igle-
sia que peregrina en España aque-
llo que ha engendrado y ha ger-
minado por gracia de Dios? 
«Volver la vista atrás es bueno a 
veces… uh…uh», decía una can-
ción de los años ́ 70. A partir del 
concilio Vaticano II hasta nues-
tros días, los obispos nos han in-
vitado a descubrir que desde la 
primera proclamación del kerig-
ma apostólico hasta el final lo 
central es ofrecer el pan de la Pa-
labra y la gracia de los sacramen-
tos para que todos los hombres 
lleguen al conocimiento de la 
verdad y se salven. Estas son las 
raíces que dan fruto.

Desde los 
primeros compases 
de la Iglesia
Los cristianos, tras la experien-
cia de la resurrección del Señor, 
se reunían el primer día de la se-
mana, al nacer el sol, para la en-
señanza de los Apóstoles, la frac-
ción del pan, la comunión y las 
oraciones. Pronto surgió la nece-
sidad de atender a los pobres y 
apareció el quinto aspecto, la ca-
ridad.

En el Nuevo Testamento encon-
tramos tres conceptos distintos 
y complementarios que ayudan 
a «cultivar» la fe. La palabra di-
dajé hace relación a la enseñan-
za del Señor que «los Doce» trans-
mitían a los paganos; se le llama 
también didascalía, en el senti-
do de instrucción; hace relación 
al saber, al conocimiento. El es-
pacio adecuado sería la enseñan-
za religiosa escolar. Y la palabra 
katejein que, en traducción per-
sonal, quiere decir: ayudar a que 
el mensaje resuene en el corazón 
del oyente para convertirlo en cre-
yente y transformarlo en agen-
te. Tres verbos en progreso: re-
sonar, convertir y transformar; tres 
objetivos correlativos: oyente, cre-
yente y agente. Ello es tarea de la 
catequesis. Es la síntesis de lo 
que nos ofrecen nuestros obis-
pos en el documento: Orienta-
ciones pastorales para la coordi-
nación de la familia, parroquia y 
escuela en la transmisión de la fe.

Hogar, parroquia, 
escuela
 La familia como «hogar» que 
acoge y acompaña el despertar re-
ligioso al servicio del primer anun-
cio. La familia es el espacio de la 

filiación y la confianza, viven-
cias que conducen a la fe y a sen-
tirse hijos de Dios y hermanos 
de los hombres. La fe necesita 
un clima y la familia, para la gran 
mayoría, es el ámbito en el que 
las complejas relaciones que es-
tablecemos en la vida cotidiana 
afectan a lo más profundo de 
nuestra persona porque tocan di-
rectamente lo más íntimo de no-
sotros mismos. Los valores más 
profundos y los bienes más va-
liosos los compartimos en el mar-
co de la vida familiar. Es ahí don-
de estamos llamados a compartir 
el tesoro de la fe. Muchos pode-
mos afirmar con Juan Pablo II: 
en mi familia aprendí a rezar y a 
fiarme de Dios.
 La parroquia como «taller» 
que modela y talla en la fe me-
diante la catequesis al servicio de 
la iniciación cristiana. Por me-
dio de los diversos procesos de 
iniciación cristiana, acomodados 
a las diversas edades y circuns-
tancias, la parroquia es el espa-
cio de la acogida y de la inicia-
ción en el conocer, celebrar, 
vivir y orar el misterio de la sal-
vación. Hoy tenemos que bus-
car y encontrar la llave de paso 
de un cristiano por nacimiento 
a un cristiano por opción perso-
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nal, pues «el cristia-
no no nace, se hace» 
(Tertuliano). 
 El colegio como 
«escuela» que instru-
ye en religión median-
te la enseñanza al ser-
vicio del diálogo fe y cultura. La 
escuela es el espacio que con-
duce a la formación integral de 
los destinatarios. Podemos de-
cir que la enseñanza religiosa 
escolar está al servicio de la evan-
gelización. Lo peculiar suyo con-
siste en una presentación del 
mensaje y del acontecimiento 
cristiano en sus elementos fun-
damentales, en forma de sínte-
sis orgánica y explicitada, de 
modo que entre en diálogo con 
la cultura y las ciencias huma-
nas, a fin de procurar al alum-
no una visión cristina del hom-
bre, de la historia y del mundo, 
y orientarle, desde ella, a las cues-
tiones sobre el sentido último 
de la vida.

En comunión  
y corresponsabilidad
En muchas de nuestras dióce-
sis se puede hacer un trabajo, 
casi manual, de pastoral de con-
junto a favor de la transmisión 
de la fe. Coordinados por la vi-
caría correspondiente, cada de-
legación debe conocer los ob-
jetivos y contenidos que se 
comunican en la escuela y en la 
parroquia, a través de la ense-
ñanza religiosa y de la cateque-
sis. Se evitarán equivocaciones 
y duplicidades. Será un traba-
jo apasionante. Entre todos pon-
dremos la letra, con la confian-
za de que el Espíritu Santo 
pondrá la música.

El hoy que vivimos en la catequesis no es una realidad 
aislada. Tiene una trayectoria, una historia. De una 
Iglesia de cristiandad fuerte hemos pasado a un rechazo 
de lo cristiano por colectivos y grupos determinados que 
interrogan la conciencia que el cristiano tiene de sí hoy 
en la vida pública. Muchos que hoy no quieren saber 
nada de la Iglesia, recibieron catequesis en la Iglesia. 
No es tiempo de pesimismo, sino de descubrir que 
«algo nuevo está germinando». 

¡Loado seas, mi Señor!

La palabra kerigma hace relación al anuncio gozoso de 
la salvación en Jesucristo; a la hora de ofrecerlo a los 
destinatarios se busca ayudarles a simpatizar con Él, a 
experimentar el gozo de sentirse amados, tanto, que 
progresivamente son invitados a entrar en un nuevo 
nacimiento (conversión).
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Eso es cosa de…

Eso es cosa de los curas,
 de los catequistas,
 de los que no tienen nada que hacer…
Como no es cosa mía,
 me lavo las manos…

Sí es cosa mía, las cosas de la comunidad.
Sí es cosa mía, la misión de la comunidad.
Sí es cosa mía, la vida de la comunidad.
Sí es cosa mía, el deber de engendrar hijos en la comunidad.
Sí es cosa mía, el anunciar el reino de Dios desde la comunidad.
Sí es cosa mía, todo lo que es tarea de la comunidad.
Sí es cosa mía, alegrarme y celebrar los sacramentos en la comunidad. 
Sí es cosa mía, …

Sí es cosa mía escuchar la llamada del Espíritu
 que me pide implicación en la comunidad.
Sí es cosa mía cambiar el vocabulario:
 dejar los abstractos y comenzar a decir:
 mi comunidad, 
 mi parroquia,
 mi diócesis,
 mi Iglesia,
 mi compromiso bautismal,
 mi sentirme hijo(a) de la Iglesia,
 mi disponibilidad,
 mi tiempo y mi experiencia para la comunidad,
 mi …

Sin sentido de pertenencia
 no hay sentido de compromiso.
Sin sentido de pertenencia
 no nace el sentido de corresponsabilidad.

(Á. Ginel)
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María ELORDUI

v marielordui@gmail.com

CUIDAR AL CATEQUISTA 

De la teoría a la práctica
�  Reflexiona y contesta: Pablo VI 

afirmó: Evangelizar es la 
vocación propia de la Iglesia. 
Ella existe para evangelizar  
(EN 14). ¿Qué entiendes en esta 
frase? ¿Qué características ha 
de tener una comunidad para 
que sea evangelizadora?

�  Pensad en vuestra comunidad 
cristiana (parroquia…): ¿se 
siente responsable de la 
catequesis y vive como tal?  
¿En qué se concreta? ¿Qué le 
pediríais para que lo viva con 
mayor intensidad?

�  Compartid una oración por 
vuestra comunidad cristiana: 
dad gracias, pedid por ella…

LA COMUNIDAD

La catequesis es una responsabilidad de toda la comunidad cristiana. 
La iniciación cristiana no deben procurarla solamente los catequistas 
o los sacerdotes, sino toda la comunidad de los fieles (DGC 220).

¿Quién dirías que es el res-
ponsable de la catequesis? 
  El equipo de catequis-

tas de la parroquia, que 
son los que «meten» ho-
ras con los niños y las 
familias… 

  Pero todos los catequis-
tas, no. El responsable 
es el coordinador del 
equipo de catequistas.

  No, no, el párroco, que 
es el responsable de la 
comunidad.

La responsable de la cateque-
sis es toda la comunidad cris-
tiana. Toda ella es la que 

ha recibido la misión de Je-
sús y es enviada por Él a 
anunciar el Evangelio. La 
catequesis es siempre un acto 
eclesial. A través de la ini-
ciación cristiana, la Iglesia 
realiza la función de «ma-
dre» que engendra y alimen-
ta en la fe a los nuevos cre-
yentes y les introduce en la 
vida comunitaria.

Consecuencias
 Es la comunidad la respon-
sable de: suscitar la llamada 
y vocación de nuevos cate-
quistas, preocuparse por for-

talecer su fe y espiritualidad 
y ofrecerles la formación ade-
cuada a su misión. La cate-
quesis no es una cuestión 
que han de resolver los ca-
tequistas por su cuenta y por 
su propia iniciativa; cuan-
do surgen dificultades no son 
los catequistas los únicos que 
han de buscar la manera de 
resolverlos; cuando faltan ca-
tequistas no son ellos los 
únicos responsables de en-
contrarlos. El equipo de ca-
tequistas ha de sentir el apo-
yo de la comunidad en la 
que se inserta y de cuya fe 
son transmisores. 
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José Mª PÉREZ NAVARRO

v jmperez@lasalle.es

EN COMUNIDAD

La tipología de estas 
comunidades cristianas es 

muy variada: hay 
comunidades formadas 

exclusivamente por adultos, 
otras son de jóvenes; hay 

comunidades 
intergeneracionales o con un 

determinado carisma y 
espiritualidad aprobados por 
la Iglesia. Unas comunidades 

surgen del tronco de la vida 
consagrada. Conviven 
comunidades con una 

tradición de siglos y otras 
comunidades son de 

nacimiento reciente. Una 
diversidad impresionante 

que prueba que el Espíritu 
Santo sigue suscitando 

nuevas formas comunitarias.
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LA DIVERSIDAD DE COMUNIDADES

La diversidad de comunidades en la Iglesia es una de sus riquezas. Nadie ago-
ta la forma cristiana de seguimiento de Jesús. En la transmisión de la fe existen 
tres comunidades clásicas en la Iglesia. En estos momentos se plantean interro-
gantes sobre su función y surgen nuevos horizontes.. 

Comunidades clásicas
 La familia cristiana ha sido percibida por la 
Iglesia como una comunidad privilegiada. Hace 
50 años el Concilio Vaticano II la ha llamado la 
«Iglesia doméstica». El tema de la comunidad fa-
miliar está tratado con intensidad en la reflexión 
eclesial porque preocupa. Los cambios de la fa-
milia en los últimos años han sido espectacula-
res. Estamos en plena reflexión sinodal sobre la 
familia. No solo afecta a la Iglesia sino a la socie-
dad entera. 
 La parroquia. Los últimos papas han insistido 
sobre el papel que tiene la parroquia para la vitali-
dad y extensión de la Iglesia. Juan Pablo II escri-
bía: «Deseamos que la parroquia sea el lugar ordi-
nario donde los fieles se junten para aumentar en 
santidad, participar en la misión de la Iglesia y vi-
vir la comunidad eclesial».
Sin embargo, la reflexión sobre la parroquia está 
abierta. Esta organización eclesial, con cambios a 
lo largo de la historia, tal como hoy la conocemos 
viene de la reflexión del concilio de Trento. Posee 
un marcado sentido territorial (paroiken significa 
«vivir cerca», y el adjetivo paroikós significa «próxi-
mo») ¿Basta la proximidad para hablar de comu-
nidad? ¿Dónde están los conceptos de fe adulta y 
testimonio convincente? En los últimos años se 

habla de la parroquia como «comunidad de comu-
nidades», pero en muchas ocasiones no se logra. 
 La comunidad educativa. La escuela, sobre todo 
en una sociedad de cristiandad, tenía un puesto 
relevante en la transmisión de la fe. Pero, de he-
cho, ya vivimos otra realidad: una sociedad que 
no se rige por valores de cristiandad. Son muchos 
los niños y niñas escolarizados que se educan en 
escuelas no confesionales. La escuela cristiana es 
una posibilidad para crear comunidades cristianas. 
Durante mucho tiempo las obras escolares estu-
vieron dirigidas por comunidades de religiosos y 
religiosas. La reflexión teológica y la disminución 
del número de vocaciones deslizó el protagonis-
mo hacia la comunidad educativa. Se pensó que 
esta se convertiría en el «sustituto» de la comuni-
dad religiosa. Se ha constatado la dificultad gran-
de de este planteamiento por las diversas sensibi-
lidades religiosas que hay en los claustros. De todas 
maneras, se están haciendo esfuerzos serios para 
crear comunidades de fe en los centros educativos.

Pequeñas comunidades cristianas
Las pequeñas comunidades cristianas, también lla-
madas comunidades eclesiales de base (DGC 253 y 
263) son un horizonte de futuro de la Iglesia y un 
lugar privilegiado de evangelización y catequesis.
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En el año 1977, se celebró un Sínodo sobre 
la catequesis y se decía lo siguiente: «Estas 
nuevas comunidades representan una opor-
tunidad para la Iglesia. Pueden ser levadura 
en la masa y fermento de transformación. Con-
tribuyen a manifestar más claramente tanto 
la diversidad como la unidad de la Iglesia».
¿Por qué son tan importantes estas peque-
ñas comunidades cristianas? 
 En ellas se cultiva la relación personal. 
No tiene futuro una iglesia fría, distante y 
lejana de las realidades de las personas.
 Son necesarias para que el cristianismo 
sea un elemento significativo en la sociedad. 
La sociedad valora mucho el diálogo y la to-
lerancia, pero también se da mucho indivi-

dualismo y deterioro de las relaciones y de los 
grupos (familia, trabajo, sindicatos, política, 
cultura, etc.). Estas comunidades ofrecen la 
riqueza de la experiencia comunitaria.
 Muchas familias dejaron de transmitir 
la fe; las comunidades cristianas son funda-
mentales para esa transmisión. Se necesitan 
comunidades pequeñas que manifiesten la 
presencia del Resucitado y comuniquen la 
vivencia compartida del Evangelio
 La comunidad es el origen, lugar y meta 
de la catequesis. La presencia en las comu-
nidades de personas bien formadas, con cla-
ra identidad de su fe, ayudan a la transmi-
sión de la fe de los nuevos miembros. 
Las pequeñas comunidades son, en los am-
bientes populares, una esperanza de renova-
ción eclesial y un lugar de redescubrimien-
to de la fe. Se les ha llamado «lugares de 
evangelización» «esperanza para la Iglesia», 
«centros de Evangelio y fuerza de liberación 
y desarrollo».

De aquí saco…
¥  ¿Qué sacas en concreto de 

lo que acabas de leer?
¥  ¿Cómo ha sido tu vivencia 

comunitaria en la 
parroquia?

¥  Imagina la apuesta en tu 
parroquia por las pequeñas 
comunidades o 
comunidades eclesiales de 
base.

En las comunidades eclesiales de 
base puede desarrollarse una ca-
tequesis muy fecunda:

  El clima fraterno de que se ven 
dotadas es lugar adecuado para 
una acción catequizadora inte-
gral.

  La catequesis da hondura a la 
vida comunitaria, ya que ase-
gura los fundamentos de la vida 
cristiana de los fieles.

  La pequeña comunidad es meta 
adecuada para acoger a los que 
han terminado un proceso de 
catequización.
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263. Las comunidades eclesiales de base se 
han difundido grandemente en las últimas 
décadas. Son grupos cristianos que «nacen de 
la necesidad de vivir todavía con más 
intensidad la vida de la Iglesia; o del deseo y 
búsqueda de una dimensión más humana, que 
difícilmente pueden ofrecer las comunidades 
eclesiales más grandes...». 
Las comunidades eclesiales de base son «un 
signo de vitalidad de la Iglesia». En ellas los 
discípulos de Cristo se reúnen para una atenta 
escucha de la Palabra de Dios, para la 
búsqueda de unas relaciones más fraternas, 
para celebrar desde la propia vida los misterios 
cristianos y para asumir el compromiso de 
transformar la sociedad. Junto a estas 
dimensiones específicamente cristianas, 
emergen también importantes valores 
humanos: la amistad y el reconocimiento 
personal, el espíritu de corresponsabilidad, la 
creatividad, la respuesta vocacional, el interés 
por los problemas del mundo y de la Iglesia. 
Puede resultar de ello una enriquecedora 
experiencia comunitaria, «verdadera expresión 
de comunión e instrumento para edificar una 
comunión más profunda». 
Para ser auténtica «cada comunidad debe vivir 
unida a la Iglesia particular y universal, en 
sincera comunión con los pastores y el 
magisterio, comprometida en la irradiación 
misionera y evitando toda forma de cerrazón y 
de instrumentalización ideológica». 

130. El Espíritu Santo también enriquece a toda la Iglesia 
evangelizadora con distintos carismas. Son dones para 
renovar y edificar la Iglesia[108]. No son un patrimonio 
cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie; más 
bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo 
eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde 
se encauzan en un impulso evangelizador. Un signo claro de 
la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su 
capacidad para integrarse armónicamente en la vida del 
santo Pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Una 
verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita 
arrojar sombras sobre otras espiritualidades y dones para 
afirmarse a sí misma. En la medida en que un carisma dirija 
mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será 
su ejercicio. En la comunión, aunque duela, es donde un 
carisma se vuelve auténtica y misteriosamente fecundo. Si 
vive este desafío, la Iglesia puede ser un modelo para la paz 
en el mundo.
131. Las diferencias entre las personas y comunidades a 
veces son incómodas, pero el Espíritu Santo, que suscita 
esa diversidad, puede sacar de todo algo bueno y convertirlo 
en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. La 
diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda 
del Espíritu Santo; sólo Él puede suscitar la diversidad, la 
pluralidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar la 
unidad. En cambio, cuando somos nosotros los que 
pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros 
particularismos, en nuestros exclusivismos, provocamos la 
división y, por otra parte, cuando somos nosotros quienes 
queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, 
terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. 
Esto no ayuda a la misión de la Iglesia.

Comunidades eclesiales
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Josep Mª MAIDEU

v rector@mariaauxiliadora.org

LOS ADJETIVOS DEL CATEQUISTA

Gracias, Señor,
porque me has tomado de la 

mano y me has agregado
al número de los que se 

sienten «tocados» por ti para 
repartir la alegría que procede 

de saber que tú estás con 
nosotros y nos «tocas» la vida 

para vivir en plenitud.
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«TOCADOS»

«Tocados»: Es como una irrupción de Dios en mi vida… Algo más y algo 
distinto de una simple palabra… Dios me ha tocado; Dios me ha enriquecido 
y me ha cambiado; algo de Él ha entrado en mí.

Dios habla

–  Entrando Jesús en casa de Pe-
dro, vio a su suegra acostada 
con fiebre. La tomó de la mano, 
y se le pasó la fiebre; se levantó 
y se puso a servirles. (Mt 8,14-15).

–  Dos ciegos: «Señor, que se nos 
abran los ojos». Compadecido, 
Jesús les tocó los ojos y al pun-
to recobraron la vista y lo si-
guieron. (Mt 20,33-34).

–  «Éste es mi Hijo amado, mi pre-
dilecto. Escuchadle». Al oírlo, los 
discípulos cayeron de bruces 
temblando de miedo. Jesús se 
acercó, los tocó y les dijo: «¡Le-
vantaos, no temáis!» (Mt 17,5-7).

–  Me sedujiste, Señor, y me dejé 
seducir; me forzaste (…) (Jr 20,7).

Lo viví y lo recuerdo
Mi padre era médico y tenía una 
absoluta discreción con los asun-
tos profesionales. Sin embargo, 
recuerdo algunos hechos que viví 
con él.
 Una persona se desmayó en 
la calle, cerca de la parroquia de 
donde salíamos él y yo de misa. 
La gente, asustada, hacía de todo 

con esta persona, incluso que-
rían hacerle beber una copa de 
coñac… Mi padre lo cogió, lo 
introdujo en un portal y, con la 
postura correcta, lo reanimó.
 Un domingo tuvo que aten-
der en su consulta a dos acciden-
tados graves de moto (entonces 
no había servicio de urgencias). 
Yo solo estuve en el primer mo-
mento, admirando la entereza de 
mi padre para atender aquellos 
jóvenes heridos.
 En otra ocasión, a la hora de 
comer, acudió a nuestra casa un 
hombre muy malherido: llamó 
al timbre; yo fui a abrir la puer-
ta. Solo recuerdo que al verle así, 
cerré la puerta de golpe y entré 
llorando y corriendo…

Mi ahora
Jesús es para mí y para todos más 
que un médico: con una gran en-
tereza y, sobre todo, con gran ca-
riño me toma de la mano, me abra-
za y llega a donde quiere llegar:
 Estaba metido en muchas co-
sas, pensando en todo menos en 
ser catequista, pero Él me tomó 
de la mano y me levantó porque 
me necesitaba, no solo Él, sino 
muchos niños, niñas y jóvenes 
de mi comunidad cristiana.

 No veía que tantos chavales 
estaban como ovejas sin pastor 
y Jesús me abrió los ojos.
 Jesús necesita constantemen-
te que se abran muchos oídos 
para escuchar su Buena Nueva 
y sabe que yo puedo ayudarle.
 Las comunidades de Jesús ne-
cesitan pastores y animadores que 
den la mano a muchos para que 
se den las manos entre sí y con 
Jesús. Ha querido que yo sea uno 
de ellos, a pesar de mis miedos 
y limitaciones.
 Y, sobre todo, Jesús me ha se-
ducido, me ha tocado el cora-
zón, como al profeta Jeremías, 
para llevar a muchos más a la 
evangélica y eclesial causa del Pa-
dre, por el Hijo, con la suave fuer-
za del Espíritu.

Mi oración
Señor, tú me has tocado y me 
has seducido:
 Dame tu mano y llévame a 
donde quieras,
 Abre mis ojos y ayúdame a 
abrirlos a los demás,
 Desata mi lengua y haz que 
sea portadora de tu Palabra.

  Yo, catequista, 
estoy «tocada» 
porque Dios se 
fijó en mí.

  Yo, catequista, 
estoy «tocada» 
de Dios para que 
todo lo que 
«toque» tenga 
un «toque 
divino».

  Yo, catequista, 
estoy «tocada» 
para llevar 
salvación 
y Buena Noticia 
de Dios en los 
miembros más 
jóvenes de la 
comunidad.
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Ana Belén MEDA

v tecnologiaana@yahoo.es

MIRADAS FAMILIARES

Lee la historia.
Haz que la lean 

muchos.
La ternura de la 

sencillez removerá a 
más de un corazón.

Emma no es rara.
Emma vive el rescoldo 

de una familia 
cristiana.

Emma nos devuelve lo 
que vive.

Emma es Navidad 
porque anuncia.

Con Emma, muchos 
creyentes en esta 
Navidad decimos: 

«Sí, soy un poco raro,
Pero no me importa.

Soy de Jesús».
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ORAR EN FAMILIA

MIRADAS FAMILIARES es una sección que aporta sugerencias, mate-
riales para los catequistas que se reúnen con los padres que tienen 
hijos en catequesis de primera comunión. No tienes más que foto-
copiar la entrega (o promover una suscripción a Catequistas). La 
repartes, se lee y ya está. El diálogo surgirá.

Historia verdadera
Os voy a contar lo que me pasó el otro día. 
Terminamos la reunión de catequesis. Para 
empezar habíamos hecho una oración con 
un rato de silencio guiado y después había-
mos escrito una oración que transformamos 
en avión de papel para luego lanzarlo por la 
sala. Recogimos los aviones, leímos las ora-
ciones que habíamos recibido y las guarda-
mos como un tesoro en una caja que reto-
maremos más adelante (pero eso es tema de 
otro día).
Estaba terminando de recoger los materia-
les cuando Emma se acercó por detrás y me 
dijo:
–Esto que hemos hecho, ¿lo puedo hacer yo 
en mi casa?
Se me debió quedar una cara un poco rara 
porque antes de que pudiera contestarla se 
disculpó como un rayo.
–No es que quiera copiaros, de verdad; es 
que me ha gustado lo que hemos hecho y 
me preguntaba si podía hacerlo.
–¡Claro que sí, Emma! –respondí. Es que 
me llama la atención que me lo preguntes.

–¿Por qué? (Os avisé que en esta entrevista las 
preguntas no las iba a hacer yo…).
–Pues, porque…, en fin, que me ha sor-
prendido que quieras hacerlo en casa. 
–¡Ah! Debes pensar que somos «un poco ra-
ros», ¿verdad?
¿Qué le decía? ¿Qué sí? ¿Qué no es normal 
encontrar familias que recen juntos en casa? 
¿Qué cuando les animamos a que recen con 
sus padres en el fondo no confiamos en que 
vayan a hacerlo?
–No, Emma, no es eso –mentí como una 
bellaca. Es la primera vez que me piden una 
cosa así –fui sincera.
–¡Ah! ¿Sí? –se sorprendió.
–Bueno, no sé si es la primera vez, pero no 
suele suceder a menudo.
Fue una respuesta automática para que ella 
no se sintiera mal, para que no se sintiera 
«rara», pero le había vuelto a mentir y me 
empezaba a encontrar incómoda.
–¡Ah! Ya, eso ya me lo imaginaba –contes-
tó con frescura. ¿Quieres saber por qué quie-
ro hacer esta oración en casa?
–¡Claro! –contesté de inmediato.

Abre los ojos
✻ A veces los adultos 
tratamos de «normalizar» 
para que nadie se sienta 
diferentes, fuera de sitio, 
«raro»… Pero el Evangelio 
hace una propuesta que no 
se corresponde con lo que 
entendemos por «normal» 
en la sociedad en la que 
vivimos. La normalidad 
diluye el mensaje que es 
bastante claro.

✻ Sorprende encontrar 
muchachos que reconocen 
con seguridad sus 
características y las de su 
familia aunque no sean las 
estandar. Es cierto que parte 
de ese aplomo se pierde en 
la adolescencia con su 
búsqueda personal, pero es 
de esa búsqueda, si se hace 
con profundidad, es de 
donde puede emerger una 
persona sana, fuerte y 
comprometida. 
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El tono de emoción me delató; ella se 
sonrió.
–En el fondo, sí somos un poco raros, 
¿verdad? –dijo con ese tono tranquilo.
–¡Psss!, –fue todo lo que acerté a decir.
–Es que en Adviento sacamos la coro-
na y cada semana encendemos una vela. 
Este año la primera semana me toca a 
mí. Es la primera vez que me dejan 
preparar la oración «de la vela», por 
eso quiero hacer algo que nos guste a 
todos. El año pasado se estrenó mi her-
mano y eligió la lectura de Sansón por-
que dice que es lo que más se parece a 
un superhéroe de la Biblia. Fue diver-
tido, pero no me pareció mucho una 
oración, –se rió recordando esa anéc-
dota.
–¡Estupendo! ¿Y qué vas a hacer con 
los aviones en la caja?

–No sé, se me había ocurrido poner-
los en el nacimiento, como si fueran 
otras estrellas de Belén. Como llevan 
nuestra oración dentro…
Disimulé como pude la cara de boba 
que se me debió poner, mezcla de la 
alegría y de la emoción. ¿Me iba a po-
ner a llorar?
–Es una idea fantástica, Emma. Me 
alegra que te haya gustado la oración 
de hoy y que se te haya ocurrido algo 
tan genial, –dije convencida. Y no creas 
que tu familia es rara…
–Yo creo que un poco sí, pero no me 
importa, –dijo mientras se marchaba. 
¡Gracias!
Gracias a ti, pensé para dentro. Y de 
pronto lo entendí.
–¡Emma! –grité por el pasillo mientras 
salía.
Ella se paró y me miró desde la puerta.
–Esto que me has contado hoy, ¿lo pue-
do hacer yo en mi casa?
–¡Pues claro! –dijo tan contenta.
Ahora el círculo se había cerrado. Bue-
no, solo quedaba contar a Emma ese 
par de «mentirijillas» fruto de mi in-
seguridad.

En mi vida
✼  ¿Harías una oración como la que propone 

Emma en tu casa? ¿Por qué? Anímate y 
hazla.

✼  Proponemos cosas a los muchachos para 
que hagan en casa o no lo hacemos 
porque ya sabemos lo que va a pasar.

✼  ¿Te animas a hacer una oración con los 
padres?
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AÑO DE LA MISERICORDIA 

JUBILEO  
DE LOS TRABAJADORES  
DE PEREGRINACIONES
19-21 enero de 2016
Es aconsejable que quienes van a guiar a otros hagan previamente experiencia 
espiritual de peregrinación. El Año Santo es una verdadera peregrinación 
interior. Y como tal hay que vivirla y ayudar a vivirla.

El sentido
Jubileo para cuantos trabajan en el ámbito 
de la organización de peregrinaciones.
Se les pedirá que realicen un tramo a pie para 
prepararse a atravesar la Puerta Santa con es-
píritu de fe y devoción. Una idea fuerte de-
trás: No vale ser buenos «guías turísticos». Se 
pretende que haya «guías pastorales».

Propuestas
✩ De cada Jubileo suelen surgir actividades 
y grupos nuevos. Prestar un servicio en la 
comunidad cristiana a favor de los demás 
pide una vivencia cristiana al servicio de los 
creyentes y de todos los que se acercan a la 
comunidad, sea cual sea su credo.
✩ Ocasión para poner en marcha un grupo de 
acogida en el templo parroquial, en las ermi-
tas… (de la misma manera que hay grupos de 
catequesis o de liturgia en la comunidad). Se 
trata de potenciar grupos de «evangelización o 
primer anuncio» a través de la acogida en las 
iglesias. Es una manera importante de evange-
lización a todos los que llegan como turistas, 
no solo a los que van como creyentes a la igle-
sia o lugares artísticos religiosos.

Cada vez es más urgente que las iglesias no 
estén solas. Necesitan la palabra de alguien 
que ponga calor y color a la «casa de la igle-
sia =asamblea =los reunidos = los creyentes». 
Dada la escasa formación religiosa, es posi-
ble que muchos visitantes vean piedras o cua-
dros y no sepan qué ven ni aprecien lo que 
está delante de sus ojos.
✩ Una formación cultural y espiritual habrá 
que impartir a quienes presten servicios comu-
nitarios de información en los lugares religio-
sos de la localidad o de la Iglesia particular.
✩ Si no es posible la creación de grupos de 
acogida, al menos elaborar dípticos con ex-
plicaciones oportunas (históricas, cultura-
les…) para que los visitantes dispongan de 
información específica.

Tarea
Presentar este tipo de propuesta al grupo de 
los catequistas, al consejo parroquial.
Si no se pude todo, al menos tomar el com-
promiso de una acción durante el año. Lo 
más fácil puede ser un tríptico con la infor-
mación de la iglesia o ermitas que pertenez-
can a la comunidad cristiana.

Redacción

v catequistas@editorialccs.com

Una forma de evangelización 
del futuro consiste en «dar 
voz a los lugares religiosos». 
Su peculiaridad es que «no 
salimos a buscar a la gente», 
vienen. Vienen buscando arto, 
historia, belleza, 
recogimiento… ¡Qué bien si 
alguien los acoge y evangeliza 
al explicar historia y arte!
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Santiago GARCÍA MOURELO

v santimourelo@gmail.com

ENCUENTRO CON JESÚS

Para entender  
la Escritura

Belén. La ciudad de la tribu de 
Judá; cuna del rey David. 
Nueve siglos después la 

ciudad fue asociada a Jesús 
(Lc 2,4-15; Mt 2,1), lugar 

donde los profetas anunciaron 
que nacería el Mesías (Mq 5,1 
ss). El nacimiento de Jesús en 

este lugar se debió a que 
José, descendiente de David y 

esposo de María, debía 
empadronarse en su localidad. 

Como el país se hallaba bajo 
dominación romana, sus 

habitantes acudieron a su 
ciudad de origen para elaborar 

un censo fiscal.
Pastores. Pese a la actual 

imagen idílica, los pastores, 
en tiempos de Jesús, eran mal 
considerados. Se les tenía por 
ladrones y embusteros. Todo 

lo que podían decir, carecía de 
credibilidad. Con todo, era un 
oficio arriesgado y sacrificado 

que, en cierta manera, 
requería de confianza. Sin 

duda llama la atención que 
fuera este tipo de personas los 

primeros destinatarios de la 
Buena Noticia.
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La Escritura
En aquella misma región 
había unos pastores que 
pasaban la noche al aire 
libre, velando por turno 
su rebaño. 9 De repente 
un ángel del Señor se les 
presentó; la gloria del Se-
ñor los envolvió de clari-
dad, y se llenaron de gran 
temor. 10 El ángel les di-
jo: «No temáis, os anun-
cio una buena noticia que 
será de gran alegría pa-
ra todo el pueblo: 11 hoy, 
en la ciudad de David, os 
ha nacido un Salvador, el 
Mesías, el Señor. 12 Y aquí 
tenéis la señal: encontra-
réis un niño envuelto en 
pañales y acostado en un 
pesebre». 13 De pronto, 
en torno al ángel, apare-
ció una legión del ejerci-
to celestial, que alababa 
a Dios diciendo: 14 «Glo-
ria a Dios en el cielo, y en 
la tierra paz a los hom-
bres de buena voluntad».
16 Fueron corriendo y en-
contraron a María y a Jo-
sé, y al niño acostado en 
el pesebre. 17 Al verlo, 
contaron lo que se les ha-
bía dicho de aquel niño. 
18 Todos los que lo oían 
se admiraban de lo que 
les habían dicho los pas-
tores. 19 María, por su par-
te, conservaba todas es-
tas cosas, meditándolas 
en su corazón. 20 

(Lc 2,8-20)

ACOSTADO EN EL PESEBRE
Lucas 2,8-20

En esta sección queremos experimentar la Misericordia de Dios a través de 
los encuentros que tuvo su Hijo con tantas personas en su vida entre Galilea 
y Jerusalén. Lo haremos con el «evangelio de la misericordia», el de Lucas, 
que nos acompaña durante este ciclo litúrgico.

Gustar hoy esta 
Escritura
Navidad. Dios-con-nosotros 
se hace uno de los nuestros: 
a las afueras de la ciudad, de 
las comodidades, de las luces, 
del calor. En la periferia y a 
la intemperie. Lugar incómo-
do para todos y lugar favori-
to de Dios. Ahí «juega en casa». 
Es su terreno favorito. ¡Cuán-
to nos cuesta frecuentar los 
lugares favoritos de Dios! ¡Qué 
fácil sería estar con él, si sa-
liésemos de tantos lugares có-
modos que nos aíslan!
En esa incómoda oscuridad 
se manifiesta la gloria de Dios. 
En la noche brilla la luz que 
envuelve al mensajero. ¡Cuán-
to bien nos haría recordar 
esto en nuestras noches os-
curas, en las dificultades!
La claridad elimina el temor 
e indica la dirección a seguir 
y la meta a alcanzar. Una lla-
mada a salir de nuestras os-
curidades, a dejar que los 
mensajeros de Dios —que 
no paran de visitarnos—, nos 

iluminen. Esa pequeña Luz 
es y será el Salvador, el Me-
sías, el Señor. 
Postrémonos ante la Luz, 
contemplemos, admiremos. 
Digamos a María y a José lo 
que nos han contado de su 
niño, de nuestro Señor. Ellos 
necesitan nuestra palabra en 
esta noche oscura donde todo 
brilla. María no dejará caer 
en saco roto ninguna de nues-
tras palabras.
Con la alegría de Buena No-
ticia, salgamos, corramos a 
contar y a compartir todo lo 
que hemos visto y oído. Tan-
tos los necesitan... Nosotros, 
visitados por el ángel, esta-
mos llamados a ser otros án-
geles, iluminando la vida de 
tantos. 

Señor, hoy escucho
 Señor, hoy escucho: «No 
temáis, os anuncio una bue-
na noticia». Palabras que me 
sacan del miedo, me abren 
los ojos y el corazón a lo nue-
vo que viene. Palabras que 

me hablan de tu cercanía en 
la periferia de mi vida, don-
de todo es frío y oscuro. Gra-
cias, Señor, por mandarme 
estos ángeles que iluminan 
mi tiniebla.
 Señor, hoy escucho que 
está el «niño acostado en el pe-
sebre». Mi Salvador, en la pre-
sencia más sencilla: la de un 
niño; en el lugar inesperado: 
el de los animales; en lo más 
cotidiano —y cada vez más 
difícil de ver—, en la fami-
lia. Ábreme los ojos a estas 
cosas en mi vida cotidiana. 
Enséñame a ver más allá y a 
reconocer a tu Hijo donde 
menos espero encontrarle.
 Señor, hoy escucho que 
«se volvieron los pastores dan-
do gloria y alabanza a Dios». 
No quedaron ensimismados. 
No que quedaron indiferen-
tes. Su temor se convirtió en 
alegría y su oficio de pasto-
res, se cambió por el de pre-
goneros. Ojalá que el naci-
miento de Jesús cambie mi 
vida y ella, a partir de aho-
ra, cante la gloria de Dios.
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Almudena REBOLÉ GARRIGOS

v arebolegarrigos@gmail.com

POST-CO

En las regiones, 
consideradas como 

desarrolladas, se 
plantea de modo 

especial el problema de 
la preadolescencia: no 

se tienen en cuenta 
suficientemente las 

dificultades, 
necesidades y 

capacidades humanas 
y espirituales de los 

preadolescentes, hasta 
el punto de poder 

afirmar en relación a 
ella que es una etapa 

ignorada.(DGC 181)
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DECÁLOGO DEL CATEQUISTA  
DE POSTCOMUNIÓN

Recibí una llamada pidiéndome ayuda para llevar un grupo de Postcomunión. 
Desde entonces disfruto cada viernes con estos niños, intentando fomentar la 
convivencia entre ellos, conocer e imitar a Jesús y que ellos se sientan integrantes 
importantes de esta comunidad. (Teresa, catequista de Post-Co)

1 Privilegio. Ser catequista es 
un privilegio, un don que re-
cibimos del cielo, un regalo 

del Señor. Nos ofrece la oportu-
nidad de vivir con los preadoles-
centes para ayudarlos a estable-
cer comunión con el Señor. 

2Entrega. Evangelizar es 
entregarse, ponerse a su 
entera disposición y a la 

de sus familias más allá del tiem-
po de catequesis. Que el «prea» 
vea en su grupo una familia que 
le acoge y le quiere. Que esa en-
trega le afiance en la fe. 

3Testimonio. Los chicos 
aprenden de lo que ven, 
de los que les rodean. La 

coherencia del catequista se con-
vierte en referencia. Es bueno in-
vitar al grupo de catequesis a per-
sonas que den un testimonio. 

4 Milagro. El comienzo 
de curso catequético es 
un milagro: la fuerza del 

Espíritu nos rehace y alienta. Pa-
samos del desánimo del final a 
la renovación de nuestra voca-
ción de catequista con alegría, 
fuerza y confianza en el Señor.

En pocas líneas
Decálogo del 
catequista de Post-Co:
✫  Reconocerse 

privilegiado.
✫  Entregarse.
✫  Dar testimonio.
✫  Renacer cada año.
✫  Renovarse.
✫  Estar abierto.
✫  Formar equipo.
✫  Vivir en comunidad.
✫  Hacer autocrítica.

5 Renovación. El catequista 
de Post-Co necesita formar-
se. Trata con una edad bi-

sagra entre la infancia y la adoles-
cencia. Ni son de aquí ni son de 
allí. Hoy se siente aquí. Mañana 
allí. Encrucijada de edades. Exigen-
cia de continua adaptación. Lo que 
sirve un año puede que no sirva al 
siguiente. Lo que da juego hoy, ma-
ñana es posible que no sirva. 
Hay que arriesgar, construir sobre 
la marcha, adaptarse al momento 
y, a la vez, mantener como base fir-
me los principios fundamentales de 
la fe vivida. 

6 Apertura. El catequista de 
Post-Co debe tener una 
mente y un corazón abier-

tos. No lo sabemos todo a pesar de 
experiencia. Siempre se aprenden co-
sas, siempre hay algo que descono-
cemos. Compartir experiencias con 
otros catequistas es fundamental. 

7 Formación. Una formación 
que va de los conocimien-
tos teológicos a la profun-

didad de vida interior cristiana; de 
ser testigo del Señor a ser amigos 
del «prea»; de ser amigo a ser «pe-
dagogo». Ser, saber, y saber hacer. 

8 Equipo. Soy parte de 
la comunidad cristia-
na, de un equipo 

evangelizador. No voy por li-
bre. Todo cuenta. Somos his-
tóricos: es decir, en un aquí y 
ahora. Una comunidad cristia-
na, una Iglesia. 

9Comunión. La cate-
quesis de Post-Co debe 
estar perfectamente 

integrada en la parroquia. No 
es una isla. Es una etapa coor-
dinada con el resto de etapas 
y actividades de la comunidad 
cristiana. Esto facilitará la in-
tegración y el cuidado de las 
nuevas generaciones. 

10 Autocrítica. La me-
jor forma de mejo-
rar y de no volver 

a cometer los mismos errores es 
hacer una autocrítica construc-
tiva durante y al final de cada 
periodo catequético. Con rea-
lismo, con humildad, con ga-
nas de mejorar. Solo viendo los 
puntos más débiles, podremos 
fortalecer nuestra labor evange-
lizadora.
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Redacción

 v catequistas@editorialccs.com

EL CAMPO DE LA CATEQUESIS

Surgimiento  
de los secretariados  

de catequesis
 Del mismo modo que se llevó a 
cabo en Italia por medio de una 

carta de esta Sagrada 
Congregación del 12 de 

diciembre de 1929, los Ordinarios 
del lugar establezcan, si es 

posible, una Oficina catequística 
diocesana, la bajo su presidencia 
personal, gobierne la enseñanza 

catequística en toda diócesis.
(Provido sane concilio. 

12 de enero de 1935, n. 11,1)
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IV. En todas y cada una de las parroquias se 
erigirá canónicamente la asociación, llamada 
vulgarmente Congregación de la Doctrina 
Cristiana. Con ella, principalmente donde 
ocurra ser escaso el número de sacerdotes, 
los párrocos tendrán colaboradores seglares 
para la enseñanza del Catecismo, que se 
ocuparán en este ministerio, así por celo de 
la gloria de Dios, como por lucrar las santas 
indulgencias con que los Romanos Pontífices 
han enriquecido esta asociación. 

(Acerbo nimis, n. 10,IV)

EL CAMPO DEL QUE VENIMOS

¿Qué hay en el imaginario colectivo cuando hablamos de 
catequesis? Posiblemente saldría una fotografía muy recargada 
y dispersa. No hay que extrañarse. Este hoy que vivimos viene 
del ayer, de lo que en catequesis hicieron con nosotros y de lo 
que estamos haciendo. ¿Cuáles son las raíces o el arranque de 
la catequesis «estándar hoy en muchas parroquias»? 

Un poco de historia

a) Año 1905
San Pío X escribía una encíclica (Acer-
bo nimis, 15 de abril de 1905) sobre la 
ignorancia religiosa y sobre la necesidad 
de la enseñanza del catecismo. De la ig-
norancia de las cosas divinas, defendía 
el Papa, resultan los mayores males. De 
ahí las prescripciones para la enseñanza 
del catecismo.

I. Todos los párrocos, y en general cuantos 
ejercen cura de almas, han de instruir, con 
arreglo al Catecismo, durante una hora 
entera, todos los domingos y fiestas del 
año, sin exceptuar ninguno, a todos los 
niños y niñas en lo que deben creer y hacer 
para alcanzar la salvación eterna. 
II. Los mismos han de preparar a los niños 
y a las niñas, en épocas fijas del año, y 
mediante instrucción que ha de durar varios 
días, para recibir dignamente los sacramentos 
de la Penitencia y Confirmación. 

El 20 de diciembre de 1905 aparece el 
decreto llamado Sacra tridentina syno-

dus de la Congregación del Concilio en 
que se abre la puerta a la comunión fre-
cuente que el jansenismo había cerrado 
imponiendo unas disposiciones necesa-
rias para comulgar cada vez mayores y 
más difíciles.

b) Año 1910
El día 8 de agosto de 1910, el mismo 
papa Pío X aprueba el decreto Quam 
singulari de la Congregación de Sacra-
mentos. En él se fija como norma la 
edad de discreción o edad de uso de ra-
zón para acercarse a la primera comu-
nión «cuando el niño sepa distinguir el 
Pan eucarístico del pan común, de modo 
que pueda acercarse debidamente al al-
tar» (n. 9). También se prescribe: «Para 
la primera confesión y para la primera 
comunión, no es necesario el pleno y 
perfecto conocimiento de la doctrina 
cristiana. Después, el niño debe ir poco 
a poco aprendiendo todo el Catecismo, 
según los alcances de su inteligencia» 
(n. 10, II).
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La historia enseña
 Las bases de la actual catequesis tie-
nen un momento de surgimiento en la 
sociedad de cristiandad de principios del 
siglo XX. Esa sociedad ya no existe. El 
punto de partida es la constatación de 
la ignorancia religiosa generalizada. Las 
normas que se indican son claramente 
impracticables hoy. Ahí es donde me-
jor se percibe el cambio de época.
 Los destinatarios principales de la ca-
tequesis son los niños y niñas de prime-
ra comunión y los «jovencitos» que no 
la hubieran hecho antes. También se 

menciona a los adultos a los que hay 
que explicar el Catecismo del Concilio 
de Trento. 
 La catequesis es entendida como ins-
trucción religiosa no como la actual re-
flexión catequética la propone. 
 La catequesis de niños y jóvenes se 
centra sobre todo en los dos sacramen-
tos: Eucaristía y Confirmación. Por eso 
no se habla explícitamente de sacramen-
tos como el Bautismo y el Matrimonio.
 La responsabilidad de la catequesis 
cae directamente sobre los sacerdotes e 
indirectamente, cuando faltan sacerdo-
tes, en los laicos. Hoy los catequistas sa-
cerdotes son poquísimos, aunque sean 
los responsables de la catequesis.

Esto explica
 Las acentuaciones de la catequesis de 
hoy vienen de lejos y responden a una 
situación social y eclesial –iglesia de cris-
tiandad- que no es la actual.
 Es común a ambos momentos his-
tóricos la realidad de la ignorancia reli-
giosa. Pero las formas de afrontar el pro-
blema tienen que ser otras.
 Este origen de la catequesis que en 
gran parte llega a nuestros días explica 
inercias, resistencias y dificultades para 
cambiar lo que se viene haciendo, aun-
que solo podemos hablar de una tradi-
ción que tiene un siglo. No es mucho, 
pero es nuestra referencia directa.

(Continuará)

Sin embargo, a pesar de la labor felizmente 
comenzada en todas parles, se sabe por las 
relaciones de los mismos Obispos, que aún 
quedan muchas cosas que obstaculizan la 
fuerza y los efectos de la enseñanza de la 

doctrina cristiana. Y ante todo hay que 
deplorar la negligencia de los padres, 

muchos de los cuales, ignorantes ellos 
mismos de las cosas divinas, en poco o en 
nada estiman la educación religiosa de los 
niños. Lo cual ciertamente es de gravedad; 

pues con padres negligentes o adversos 
existen muy pocas esperanzas de que los 

hijos sean instruidos religiosamente.
(Provido sane concilio, 12 de enero 1935, n. 4)
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Josan MONTULL

v josan.montull@salesians.cat

CELEBRACIÓN 

Destinatarios. Todos los 
grupos de catequesis juntos 
y la entera comunidad, si 
parece bien. Un día de 
catequesis antes de las 
vacaciones de Navidad. 

Espacio. La Iglesia o un 
gran salón. Delante 
únicamente hay una silla 
sencilla en la que se sentará 
«María»; si es en la Iglesia, 
la silla puede estar en el 
presbiterio. Excepto los 
chavales que actúan, todos 
están sentados en dirección 
a esa silla. 

También delante hay un atril 
en una esquina desde el que 
el narrador irá leyendo la 
historia.

Material. Trajes para todos 
los personales. Algunos son 
fáciles de conseguir, otros 
se pueden hacer en casa; 
que los trajes no sean 
motivo de grandes gastos. 
Apañarse de manera 
sencilla.

Personajes. Chicos y chicas 
que hagan los siguientes 
papeles: José, María, dos 
ángeles, dos romanos, 
varios pastores, los tres 
Magos. Si hay posibilidad de 
que un bebé haga de niño 
Jesús, el efecto es muy 
bueno.
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I. Representación
Todos los personajes están ocultos. A medida en 
que el narrador los va nombrando, estos van salien-
do y leyendo el texto (a no ser que lo hayan memo-
rizado). Comienza a sonar una música navideña sin 
letra. 
Narrador: (Desde el atril) Siempre hubo situacio-

nes de la Humanidad que fueron iluminadas 
por Dios. Nos fijamos en una: ocurrió hace 
más 2000 años. El emperador Augusto de Roma 
promulgó una orden.

Romano: (Salen los dos soldados romanos. Forma 
de pregón) Por orden del emperador Augusto, 
César de toda la tierra, las familias deben acu-
dir a la ciudad de nacimiento del varón para 
censarse. El Emperador desea saber cuántos 
súbditos tiene su Imperio.

Narrador: Todos se pusieron en marcha. Nadie se 
atrevía a desobedecer al Emperador. Muchos 
tuvieron que recorrer jornadas a pie.

José: (Salen José y María) Vamos hacia Belén, Ma-
ría. Hasta Augusto parece que obedece a Dios.

María: Yo soy la sierva del Señor, que se haga en 
mí todo lo que Él quiera.

Narrador: Sucedió que, entrada la noche y en las 
afueras de la ciudad de Belén, en un establo, 
porque no había sito en la posada, nació Je-
sús, el Hijo de Dios, sonrisa y luz para toda la 
Creación. (Salen dos ángeles, uno de ellos toma 
al niño y lo deja en manos de María. Si el niño 
es un bebé, puede estar en primera fila). La os-
curidad de la noche se llenó de luz. Dos ánge-
les brillantes hablaron a los pastores. (Salen los 
pastores y se sientan en el suelo).

Ángel 1: Os anuncio una gran alegría. Hoy, en la 
ciudad de David, os ha nacido un salvador.

Ángel 2: Él será la luz que ilumina a todos. Co-
rred, acudid a verle.

Narrador: Los pastores fueron al portal llevando 
lo poco que tenían. Todo les parecía poco.

Pastores: Yo le traigo… (Cada uno de los pastores 
tiene algo en las manos: un break de leche, pa-
ñales, unas telas…y van nombrando lo que traen 
a Jesús, luego juntos se lo entregan con reve-
rencia).

Narrador: Otros personajes llegaron. Eran extran-
jeros. Venían de lejanas tierras; sus caras eran 
diversas, pero la generosidad era la misma. Aquel 
niño no había nacido solo para sus vecinos y 
compatriotas, sino para toda la Humanidad. 
Los magos vieron una estrella en el cielo y la 
siguieron; eran hombres sinceros, buscadores 
de Dios. Traían al portal su dones. (Salen los 
magos con solemnidad).

Melchor: Te entrego, querido Niño, el poco oro 
que tengo; es el regalo más noble para un gran 
Rey. Tú, aunque frágil y necesitado, eres el 
Rey de los Reyes.

Gaspar: Aquí tienes, niño, incienso. Es el signo 
que señala a las personas que se dirigen a Dios 
en todas las religiones. Es alabanza. Es honor. 
Y tú, pequeño Jesús, eres Dios.

Baltasar: Te entrego, niño Jesús, un poco de mi-
rra; un producto muy caro que en mi país usa-
mos para embalsamar a los muertos y como 
medicina especial. Tu condición humana lo 
agradecerá.

Narrador: Y así, aquella noche de Dios, alejados 
de la gran ciudad, con la solidaridad de todos 

Y ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS

Navidad para todos. Dios en medio de todos y Dios para todos, aunque 
no todos lo acepten o lo conozcan. Dios regala a todos lo mejor que 
tiene: su Hijo, el Mesías, el Señor. Su presencia cambiará todo. Tanto 
que el tiempo se divide en «antes» de Jesús y «después» de Jesús.

sigue en página 55 i
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No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
No adoréis a nadie, a nadie más. 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
Porque solo Él, nos puede sostener.
No adoréis a nadie, a nadie más. 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

No miréis a nadie, a nadie más que a Él. 
No miréis a nadie, a nadie más. 
No miréis a nadie, a nadie más que a Él.
Porque sólo Él, nos puede sostener. 
No miréis a nadie, a nadie más. 
No miréis a nadie, a nadie más que a Él.

No alabéis a nadie, a nadie más que a Él. 
No alabéis a nadie, a nadie más. 
No alabéis a nadie, a nadie más que a Él.
Porque sólo Él, nos puede sostener. 
No alabéis a nadie, a nadie más. 
No alabéis a nadie, a nadie más que a Él.

(Luis ALFREDO,  
Álbum: Cantemos al Dios de la vida)

El autor
El P. Marko Ivan Rupnik nació 
en el año 1954 en Zadlog, Slo-
venia. En 1973 ingresa en la Com-
pañía de Jesús. Después de sus 
estudios en filosofía, entra en la 
Academia de Bellas Artes de Ro-
ma. Desde septiembre de 1991 
vive y enseña en el Pontificio Ins-
tituto Oriental de Roma, Centro 
Aletti, del que es director, y en 
la Pontificia Universidad Grego-
riana. Desde 1995 es Director 
del Taller de arte espiritual del 
Centro Aletti. 

La obra
La Adoración de los Magos 
pertenece al conjunto de la 
Capilla del Santísimo de la 
Catedral de la Almudena (Ma-
drid). Este espacio-capilla, 
que alberga el sagrario con 
el Santísimo, es la parte de 
la Catedral reservada a la adoración y a la oración de los fieles. 
Quien entra allí, a adorar al Señor presente sacramentalmente, se 
encuentra con los tres adoradores que Mateo nos presenta en su 
evangelio: Cayeron de rodillas; lo adoraron (Mt 2,11). Adoraron al 
que habían buscado siguiendo la estrella que les iluminó el cora-
zón y les guió hacia donde estaba esperándoles.
El conjunto de la capilla es todo él una sugerencia artística que en-
vuelve al orante hasta convertirlo en adorador.
Y cuando adoras, ya no importa nada lo que llevas de regalo. El Re-
galo te está esperando y convierte en bien pequeños nuestros re-
galos. Dios es el gran Regalo.
El pasaje bíblico que está detrás es Mt 2,9-11.

Redacción

v catequistas@editorialccs.com

IMAGEN Y PALABRA
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Lo adoraron

Unos sabios llegaron a Jerusalén.
Procedían de Oriente.
Venían buscando.
Caminaban: buscaban.

Dejaron la periferia.
Peregrinaron horadando la noche.
Perforaron el silencio
guiados por la voz interior.
Paso a paso tejieron la respuesta.
No valen las respuestas.
Construimos la respuesta
al caminar.

La voz y la lumbre dentro.
Fuera, la palabra de los otros
para hacer verdad su secreta sospecha:
 «Tiene que haber algo».
 «Tiene que haber alguien».
 «Tiene que ser verdad
 esta llama que nos quema el corazón». 

El corazón manda.
La verdad se busca.
El saber de otros orienta.
La luz primera estalla.
La verdad nos alcanza 
y se hace infinita.
 «Para esto hicimos el camino».
 «Ha valido la pena ser andariegos».
 «Hemos visitado la Verdad».
 «Nos vamos iluminados».
 «Hemos contemplado la Verdad
 para caminar en la Verdad». 

(Á. Ginel)

Advertidos por un sueño para que no volvieran adonde esta 
Herodes, regresaron a su país por otro camino. (Mt 2,12)

❥  Contemplar el póster: su austeridad, las 
posturas. «Me rindo ante ti». «Creo en ti». 
«Tienes razón: tú eres la verdad». «Ha 
valido la pena buscar». Continuar con otras 
expresiones sugeridas por la escena 
contemplada.

❥  Adoraciones de los niños, de los jóvenes, 
de los adultos hoy…

❥  Experiencia de adoración: adorar no es solo 
que yo reconozco, sino que el otro me 
reconoce, me nombra, me introduce en su 
secreto y riqueza, me llena de paz, me 
calma las ansias… Cantar o leer o analizar 
«No adoréis a nadie».

❥  Un tiempo de adoración (guiado, según la 
realidad del grupo). 
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y las lágrimas en los ojos, el Dios 
de la Historia se hacía más historia 
que nunca en un recién nacido que 
cambiaría el sentido de la Historia. 
Dos mil años después, la fuerza de 
aquella nochebuena de Belén sigue 
iluminando nuestras vidas y nos si-
gue animando a descubrir a Dios 
en los sencillos.

(Canto de un villancico: «Noche de Dios»).

II. Adoración
Narrador: No sé si lo tuvieron más fá-

cil los contemporáneos de Jesús que 
nosotros para reconocerle, para ado-
rarle. Quedamos invitados a hacer 
un gesto de adoración, es decir, a 
reconocer que detrás de las aparien-
cias hay la realidad viva de Dios en 
este niño metido en nuestra histo-
ria, a nuestro lado.

El presidente de la comunidad o alguien 
representativo y otra persona, vestidos 
con túnica blanca de manera sencilla, 

aparecen portando uno una imagen del 
niño Jesús bien grande, que se vea, y 
una cruz. Se colocan de cara al público.
Narrador: He aquí al niño Jesús. Este 

niño viene para darse hasta el ex-
tremo. Este niño viene para demos-
trar su amor hasta al final. Los que 
creéis, adorad. Los que no creéis, 
callad en silencio. 

Silencio adorador. Después lo rompe un 
canto como Adeste fideles u otro. Algo 
que invite a prolongar la adoración.
Narrador: Esto que representamos es 

lo que vivimos y lo que la Navidad 
nos invita a vivir. Terminamos acla-
mando todos: 
¡Dios ha estado grande con nosotros 
y estamos contentos!

Pueden añadirse más frases parecidas o 
la oración adjunta para que el pueblo que 
ha estado en silencio tenga su palabra.
Al final, una foto junto al Nacimiento que 
puede convertirse en la tarjeta de felici-
tación de Navidad. Y que no falte un pol-
vorón.

Oración

Señor Jesús,
en este tiempo de Navidad, 
nos reunimos un grupo de cristianos 
para celebrar tu venida a la Tierra. 

Nos hubiera gustado estar aquella noche el Belén, 
asistiendo emocionados a tu nacimiento. 
Nos hubiera gustado ser generosos como los 
pastores 
o buscadores como los magos extranjeros. 

Hemos hecho, Señor, este pequeño Belén.
Es un gesto de acogida que te brindamos,
 y quiere ser expresión de que deseamos estar 
siempre a tu lado.

Queremos descubrirte 
en los gestos sencillos de la vida de cada día. 
Queremos que en nuestros grupos, 
en nuestras familias 
y entre nuestros amigos 
encuentres siempre un hueco 
donde poder nacer cada día. 

Ayúdanos a hacerte sitio en nuestra vida.
Ayúdanos a que en nuestra parroquia (colegio, etc.)
siempre puedas encontrarte en casa.

i viene de página 34
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Mari Patxi AYERRA

v maripatxi2@gmail.com

MI CREDO
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Lo decía Jesús:  
«En eso conocerán 

que sois mis 
discípulos, en cómo os 

amáis». Ese es el 
secreto del 

seguimiento de Jesús, 
el resumen de todo su 

proyecto vital,



DIOS ES UNA HISTORIA DE AMOR

¿Quién es tu Dios? Deja las fórmulas sabidas y atrévete a hacer una 
definición de Dios. Mientras no hagas palabra viva a Dios quizás no 
has entendido nada de la Palabra viva.

Me preguntaba una amiga, que se quiere bau-
tizar, cuáles serían las normas principales del 
cristianismo. Yo le decía que no había otra 
ley que el Amor: quererse a uno mismo y 
querer a los demás con la misma pasión e in-
terés… Y todo esto sabiéndose querida pro-
fundamente por Dios y amándole a Él, como 
un Padre, que nos hace hijos en su Hijo.
Lo decía Jesús: «En eso conocerán que sois 
mis discípulos, en cómo os amáis». Ese es 
el secreto del seguimiento de Jesús, el resu-
men de todo su proyecto vital, la clave del 
cristianismo, la receta de la felicidad propia 
y ajena. A mí el vivir en esa clave me ha lle-
nado la vida de sentido y de misión. Me le-
vanto por la mañana a querer a los míos y 
a hacer de los de afuera también gente mía, 
es decir, que mi amor se extiende mucho 
más allá del libro de familia, de los míos. 
Llega a otros, vecinos, habitantes de mi ba-
rrio, gente conocida o desconocida a la que 
intento integrar en mi vida e implicarme 
en la suya. Una llamadita de teléfono, una 
cariñada a una persona, un whatsapp, un 
paseo, una confidencia, un rato de charla 
en el transporte hacia mis clases… 
Yo quiero vivir para los míos, pero esto me 
hace la vida pequeña; quiero regalarme a 
los demás, a los que el Señor me va ponien-
do alrededor de mi vida. Y he comproba-
do que, cuando estoy atenta a los demás, 
son muchos a los que puedo acompañar su 

vida o pedir o dar, o ayudar o dejarme cui-
dar por ellos. 
Cuando la gente me pregunta si no es muy 
impersonal vivir en Madrid, yo digo que, 
si uno procura darle un poco de «calorci-
co de pueblo», pues lo puede conseguir. Ir 
por la calle y saludar a los conocidos, ha-
blar un poco al comprar y darse a conocer 
o intentar saberse los nombres de los que 
nos acompañan o atienden… comentar 
cuando la periodiquera está enferma y ha-
blar de su agradable forma de ser o de aten-
der, compartir situaciones, presumir de nie-
tos, contar algo de lo que vives y piensas, 
etc. todo eso va dando vidilla al vivir jun-
tos, a las relaciones de barrio, en el banco, 
en la oficina de correos, en las tiendas, en 
el mercado, todos ellos son espacios para 
el encuentro y la comunicación, si uno vive 
atento a amar a los demás, en vez de com-
petir, criticar o ser el primero. Yo procuro 
no quejarme de lo mal que van las cosas o 
de lo mal que lo hacen otros, porque no 
me gusta que me lo hagan a mí. Así que 
freno comentarios negativos o intento dis-
culpar, para crear un clima fraterno y po-
sitivo entre nosotros.
El vivir amando, receta de vida de Jesús, me 
lleva a tener un corazón universal y a ver las 
noticias o leerlas con corazón de hermana, 
con el interés que pondría Dios en acariciar 
la vida de todos sus hijos. 

Decía Shopenhauer que «no hay 
ningún puerto favorable para el 
que no sabe a dónde dirigirse». 
Pues una cosa que aporta Jesús 
a la propia vida es el llenarla de 
sentido y saber  
para qué te levantas, qué quieres 
conseguir y para qué haces todo 
en la vida. Levantarte para 
cuidar, para agradar, para hacer 
felices, para querer, para 
regalarte, para mejorar el mundo 
donde estás, eso ya, en sí mismo, 
es todo un regalo y esa es la 
misión que tenemos todos los 
cristianos en la vida. La verdad 
es que es precioso vivir con esta 
ilusión y este sentido. A mí, en 
los últimos 69 años, me ha ido 
divinamente con esta consigna o 
clave de vida, o misión. 
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Mª Ángeles MAÑASA 

Álvaro GINEL

v catequistas@editorialccs.com

NAVIDAD CON EL ARTE

Recursos es una sección que propone sugerencias catequísticas prêt-à-porter, 
listas para ser realizadas en los grupos. Siempre hay que tener en cuenta 
«el toque» personal del catequista y la adaptación al grupo concreto.

Trabajar la imagen
❂ Presentar la obra artística, el autor (un bus-
cador de web favorecerá este trabajo).
❂ Tiempo de contemplación: personajes, colo-
res, detalles de la escena (en qué se fija, qué deja 
de lado, cómo lo presenta…). Tomar notas.
❂ Cómo está representada María (parece una 
mujer de hoy): duerme (¿medita?) como su hijo, 
no hay pastores adorando; está contemplada 
por José, los ángeles y los animales.
❂ La parte derecha tiene más luz que envuelve 
a la madre y al Hijo. Es una luz que viene de lo 
Alto (Lc 1,78-79); tres ángeles contemplan por 
un boquete o ventana que se ha abierto en el cie-
lo y llega a la tierra. Es curioso que José, que tie-
ne una vela, está iluminado por una luz que no 
es de él; nos fijamos en la llama: vemos que «el 
aire, el soplo, el Espíritu» le llega de donde está 
el Hijo y la madre, de lo Alto. Lo primero ilu-
minado por esta luz es el corazón de la persona. 
El morro de los animales está iluminado: su pre-
sencia ahí es una profecía (Is 1,3).
❂ José tiene unas proporciones grandes, color de 
tierra-barro; viene de la noche. Es bueno leer en 
este momento el evangelio de Mateo 1,20-22.
❂ La geografía dibujada es neutra. No describe 
un lugar concreto, ni una cueva, ni un esta-

blo… Sí hay algunas alusiones (pajas, tienda, 
animales) pero todo enmarcado en un contex-
to abstracto. Lo importante son las personas y 
lo que ocurre en ellas; no dónde sucede; pue-
de ser hoy y aquí.
❂ Donde sea posible, comparar esta representa-
ción del Nacimiento en Belén con otras obras, 
con algún icono, etc. Ver las diferencias. Una 
afirmación que se puede hacer es que la encar-
nación es un misterio, una acción de Dios tan rica 
que no la abarcamos; todas las representaciones 
son caminos o destellos que nos abren los ojos…
❂ Orar. Crear un momento de silencio como 
al inicio. Después de todo lo dicho, mirar y 
contemplar con ojos nuevos el cuadro. Seguro 
que dice más que al principio porque lo vemos 
con nuevos ojos. También se puede invitar a 
los miembros del grupo a fijarse en los perso-
najes y rezar con ellos haciendo el esfuerzo de 
«ponerse en su piel». Así, ponerse en la piel de 
José: ¿Qué piensa, qué reza, qué siente su co-
razón…? 
Ponerse en la «piel» de los ángeles: ¿Qué hacen 
ahí, qué sentimientos tienen…? Ponerse en la 
piel de María: ¿Duerme o ha cerrado los ojos 
para contemplar? Ponerse en la piel del niño Je-
sús; le escuchamos que está susurrando esta ora-
ción: «Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad».

RECURSOS

El itinerario que 
proponemos de análisis 

puede valer para 
reflexionar con otras 

obras de Navidad. Toda 
obra artística es una 
lectura-reflexión del 

texto evangélico hecho 
por alguien capaz de 

«plasmarlo» en un 
lienzo o icono. 

CATEQUISTAS ha sido 
sensible al arte en toda 
su trayectoria, véase F. 

JIMÉNEZ, Nacimiento 
de Jesús, 207(2010), 

pp. 26-28.

Jean-Marie Pirot 
[Metz (Francia),1926] 

conocido artísticamente 
como Arcabas, apodo 

con el que le 
nombraban sus 

estudiantes de Bellas 
Artes. Es un artista 

francés de arte sagrado 
contemporáneo. Su 

trabajo, que se suele 
inspirar en parábolas y 

otras historias de la 
Biblia, se presenta a 

menudo lineal y 
narrativo, como frescos 

policromados de 
intenso cromatismo. 

Esta obra: La naissence 
à Bethléem
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AL ENCUENTRO DE JESÚS

Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. 
Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. 
Llegaron cuatro llevando un paralítico y, como no podían meterlo, por el gentío, le-
vantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descol-
garon la camilla con el paralítico (Mc 2,1-3)

Propuesta  
de trabajo
❂ Situar la sesión. En el tiem-
po de Navidad hemos visi-
tado muchos nacimientos o 
belenes o pesebres. Los naci-
mientos reproducen la vida 
de un pueblo o ciudad en 
tiempo de Jesús. Cuando na-
ció, la gente se encaminaba 
a Belén para adorar al niño 
Jesús. En nuestra reunión 
hoy resulta que Jesús ya no 
es un niño pequeño, sino un 
adulto que recorre los cami-
nos de Galilea y anuncia el 
Reino de Dios.
❂ Entregar de la imagen de 
página 45. «Curiosearla» y 
comentar qué es lo que se ve 
en ella. Parece un «nacimien-
to». Hay escenas de la vida 
ordinaria… Observamos que 
hay tres casas. Se ven bien los 
techos. (Donde sea posible, 
poner en un buscador las ca-
sas judías en tiempos de Jesús 
para tener una información 
cultural más amplia).

❂ A la puerta de una de las 
casas hay mucha gente y da la 
impresión de que está Jesús…
❂ ¿Por qué tanta casa? ¿Por 
qué mostrar los techos? Leer 
Mc 2,4. 
❂ Justo en la parte opuesta, 
en diagonal, cuatro personas 
llevan a un enfermo en una 
camilla. Tienen que atrave-
sar la ciudad para llegar don-
de Jesús está. Marcar el re-
corrido.
❂ Preguntarse: ¿Por qué es-
tos cuatro hombres llevan al 
enfermo ante Jesús? ¿Qué obs-
táculos tienen que superar?
❂ Leer el relato completo: 
Mc 2,1-12.
❂ Analizar el relato: los ca-
milleros van buscando una 
cosa y se encuentran con otra. 
Buscan la salud física y con 
lo primero que se encuen-
tran es con la salvación-per-
dón de los pecados. Algo así 
como si Jesús se dijera, al ver 
a los que le observaban: «aho-
ra que están estos aquí voy 

a aprovechar para revelar 
quién soy yo de verdad, el 
Enviado del Padre, con los 
mismos poderes del Padre 
Dios». Queda claro que acer-
carse a Jesús es acercarse a la 
salvación, a Dios que cura 
cuerpo y alma. De la misma 
manera que se cumple de-
lante de todos la palabra de 
Jesús: «Levántate, recoge tu 
camilla y anda», también se 
cumple: «Tus pecados te son 
perdonados». Quien tiene 
poder para curar lo tiene para 
perdonar. ¡Es es el gran des-
cubrimiento de los que bus-
can a Jesús! Acercarse a Él es 
acercarse al regalo de mise-
ricordia que Dios nos hace 
en su persona.
❂ Rezar: Jesús, creo que tú 
tienes poder para perdonar 
y para sanar. Jesús, creo que 
tú eres el enviado de Dios. 
Jesús, creo que tú lees los co-
razones y sabes decir pala-
bras bonitas y sanadoras.

En Navidad parece que todos los 
caminos llegan a Belén, donde 
está Jesús. Lo hemos visto en 
los belenes. Aquí proponemos 

una actividad que tiene algo que 
ver con la «peregrinación hacia 

Jesús», pero ya no es en 
Navidad, sino durante la vida 

pública de Jesús. Los pastores 
corrían hacia Jesús. Aquellas 

escenas se vuelven a repetir en 
muchas ocasiones durante la 

vida de Jesús predicando la 
Buena Noticia porque la gente 
palpaba que Jesús tenía poder 
para curar y sanar y bendecir. 

En los evangelios encontramos 
a personas que acuden a él por 

su propio pie. Otras son llevadas 
porque están impedidas por la 
enfermedad. Nos fijamos en la 

curación del paralítico: Mc 
2,1-12; Mt 9,1-8; Lc 5,17-26.
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◊ Reconocer y nombrar todas las actividades que están representadas en el mapa.
◊ ¿Qué actividades nos recuerdan pasajes del Nuevo Testamento?
◊ ¿Qué gestos actuales son semejantes a lo que hacen los camilleros con su amigo?

Partiendo del ángulo derecho abajo del todo,  
ayudar a los camilleros a llegar donde Jesús está para que Jesús sane al amigo enfermo.

 diciembre 2015 || enero 2016  catequistas  61 



RECOPILADORA: Mª Ángeles MAÑASA

v catequistas@editorialccs.com

MADELEINE DELBRÊL

Como estrellas quiere sacar a la luz personas que han logrado vivir 
el Evangelio en nuestro aquí cercano.
Es también una invitación a que en las comunidades concretas 
sepamos ver a los creyentes tocados por Dios. Hay que buscarlos. 
Muchas veces estos creyentes son y hacen cosas grandes en segunda 
fila, sin aparentar. Son levadura que no se nota, pero están en me-
dio de la masa de la sociedad.

La primera vez que leí algo de Ma-
deleine (1904-1964) me impresio-
nó encontrar una mujer profunda-
mente contemplativa viviendo en 
la vorágine de una ciudad como Pa-
rís, en un barrio obrero y marginal, 
una vida aparentemente corriente. 
¿Quién era esta mujer que escribía 
divinamente, que trabajaba codo a 
codo con sus compañeros comu-
nistas en el ayuntamiento de Ivry 
como asistente social, que era ami-
ga y consejera de los curas obreros, 
y a la que algunos obispos pidieron 
su opinión en los trabajos prepara-
torios del Concilio Vaticano II?
Madeleine fue ‘deslumbrada por 
Dios’ un 29 de marzo de 1924, te-
nía 20 años y a esa oscura luz se 
prendió para toda su vida. Vivió en 
comunidad con otras mujeres lai-
cas y con el Evangelio como única 
regla, en los tiempos en que eso era 
un riesgo y una aventura. Recorrían 
un camino sin mapas y se acercó a los 

hombres y mujeres de su tiempo, in-
tensa y amorosamente, con el único de-
seo de hacerles presentir algo de la Bue-
na Noticia que la había fascinado. 
Comprendió que la Iglesia necesi-
taba urgentemente hablar el len-
guaje de sus contemporáneos, co-
nocer sus dolores y sus alegrías, y 
acercarse a ellos allí donde se en-
contraban, llevando el Evangelio 
no solo con las palabras, sino con 
el testimonio y la bondad del cora-
zón. Cuando Madeleine muere re-
pentinamente sobre su mesa de tra-
bajo, el 13 de octubre de 1964, en 
el aula conciliar, un laico -presiden-
te de la JOC internacional- tomaba 
la palabra por primera vez ante la 
Iglesia en nombre de los trabajado-
res cristianos que vivían en los ba-
rrios obreros de las grandes ciudades.
Me dio gusto encontrar, en estos 
días, un artículo de un teólogo aus-
tríaco que la considera ‘patrona’ de 
la nueva evangelización. En ella se 

unen, como en pocos testigos, la 
interioridad y la solidaridad, el en-
raizamiento en la propia fe y el diá-
logo y el amor hacia los que no la 
comparten, la soledad y una vida 
en común deseada y arriesgada.
«Nos has traído esta noche a este 
café donde has querido estar tú en 
nosotros durante algunas horas… 
Y porque tus ojos despiertan en los 
nuestros, porque tu corazón se abre 
en nuestro corazón, sentimos cómo 
nuestro débil amor se abre en no-
sotros como una rosa espléndida, 
se profundiza como un refugio in-
menso y acogedor para todas estas 
personas cuya vida palpita en tor-
no a nosotros… Entonces el café 
ya no es un lugar profano, un rin-
cón de la tierra que parecía darte la 
espalda […] Atrae todo hacia ti en 
nosotros… Atráelos en nosotros 
para que aquí te encuentren. Dila-
ta nuestro corazón para que que-
pan todos.»
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ANÉCDOTAS

Me lo cuentan los padres sin 
darse ninguna importancia. Los 
conozco desde hace tiempo. 
Tienen tres hijos. El mayor va 
a hacer este año la primera 
comunión. Para el día de la in-
fancia misionera llegó a casa 
con la cartulina para recortar-
la y preparar una hucha. Los 
padres «inocentes» le pregun-
tan: «¿Qué es esto? ¿Para qué 
es?». El niño responde. La fa-
milia lo dialoga en el momen-
to de la comida y hacen este 
sencillo pero significativo com-

promiso: Te ayudamos, si quie-
res, a preparar la hucha de car-
tulina. La ponemos junto a la 
Biblia y, ¿qué os parece si pa-
ra preparar la comunión de 
Juan vamos llenándola con el 
dinero sacrificado de alguna 
chuchería? Así lo han hecho 
estos meses en familia. Hoy 
han venido con las monedas… 
Me he acordado de los cénti-
mos de aquella pobre viuda 
que tanto valoró Jesús. 

(Anécdota enviada  
por Pepe Sorando)

El animador llevaba tiempo diciendo que «se había 
convertido a la Biblia». De hecho, las reuniones del 
grupo de adultos cambiaron. No se proponían temas 
para tratar. El tema era el evangelio de la misa del día 
en que se tenía la reunión. Una idea de fondo subya-
cía: no somos nosotros los que nos «proponemos qué 
tratar»; es la Iglesia la que nos propone un evangelio 
como alimento espiritual y de formación. El Evangelio 
«no se trata»; el Evangelio se recibe, se proclama, se 
escucha y se acoge lo que dice y lo que nos dice hoy, 
en el momento en que vivimos, tanto como personas 
individuales, como grupo y comunidad, como Iglesia, 
como sociedad. 
Un día llega Rosa al grupo y nos dice: «Os tengo que 
decir una cosa. Yo también me he convertido al Evan-
gelio. He decidido cambiar la novela que leía en el au-
tobús camino del trabajo por la lectura del “evangelio 
del día” y la reflexión que viene en un librito que me 
he comprado».

(Anécdota enviada por M.ª Ángeles)

Hucha solidaria

«Me he convertido a la Biblia»

¡Voy a hacer la comunión! 

Me lo contó su madre bastante sorpren-
dida. Su hija, que va a hacer la primera 
comunión, lo ha dicho en el colegio con 
toda la ilusión del mundo a un grupo de 
amigos. Se ha quedado triste y sin pala-
bras cuando uno de sus compañeros le 
ha dicho: ¡Eso es de fachas! Entre todos 
le hemos intentado levantar la moral. ¡De-
jad que los niños se acerquen a mí!

(Anécdota enviada por Pepe Sorando)
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PASTORAL  
DE LA CUARESMA
La Cuaresma es «el tiem-
po oportuno de la cateque-
sis». De hecho, es el tiem-
po fuerte en el que los 
catecúmenos se preparan 
intensivamente para el Bau-
tismo. Si el Bautismo de 
adultos es el paradigma o 
referencia principal de la 
catequesis (DGC 59, 68, 
90…) tendremos que sa-
car conclusiones para pro-
gramar una pastoral cua-
resmal que vivifique la vida 
bautismal de los creyentes. 
Es importante que la cate-
quesis de todas las edades 
signifique con «un algo» el 
tiempo de Cuaresma. Así 
mismo, los grupos de ca-

tequesis tienen que tener alguna actividad ce-
lebrativa y catequística con toda la comunidad 
cristiana. Lo que decimos que es la Cuaresma 
lo tenemos que traducir en acciones tangibles.

Sugerencias
✼ Centralidad de la Palabra de Dios. Una cen-
tralidad que se perciba en la geografía de la 
iglesia (crear la capilla o lugar de la Palabra); 
suscitar un grupo encargado de la escucha y 
meditación de la Palabra cada día de Cuares-
ma a horas cómodas (estudiar las franjas hora-
rias para diversas de edades o trabajo…). Tam-
bién para preparar la homilía del domingo.

✼ Oferta de celebraciones. Las celebraciones 
en el catecumenado son «pieza esencial». Ahí 
podemos inspirarnos para proponer alguna ce-

lebración que disponga a la gran celebración 
del Triduo Pascual. Por ejemplo: celebración 
de la entrega del «credo» y «padrenuestro»; ce-
lebración de la «renovación de promesas bau-
tismales» que puede terminar con la celebra-
ción del sacramento de la Penitencia. 
Celebración de la Liturgia de las Horas.

✼ Ofertas de reflexión sobre la vida de fe. Una 
vertiente: la fe vivida. Ofrecer una o dos veces du-
rante la Cuaresma un encuentro de comunicación 
abierta sobre el modo de vivir personalmente la 
fe. Sería bonito que pudieran asistir niños, jóvenes, 
mediana edad, mayores… La belleza de escuchar 
la vivencia de la fe de los demás será una mane-
ra de animarnos a vivir la fe. Se pueden señalar 
unos parámetros: oración, sacramentos, servicio 
en la comunidad y fuera de la comunidad… Otra 
vertiente: la fe razonada. A diferencia de la pro-
puesta anterior que es vivencial, aquí se trata de 
afrontar qué sé yo de la fe, qué caminos tengo para 
consolidar y robustecer mi fe de manera que no me 
quede sin razones para creer firmemente. A esta pre-
ocupación responden las charlas cuaresmales, los 
ejercicios espirituales, las propuestas de lectio di-
vina, etc. Temas básicos son: la fe, la oración, el 
Año Litúrgico, la Iglesia, la Misericordia, los sa-
cramentos…

Libros de Cuaresma
El gran libro de Cuaresma es el Leccionario cua-
resmal. Otros libros son una ayuda: Tiempos 
litúrgicos. Cuaresma (va con la suscripción de 
la revista CATEQUISTAS, para los niños y 
niñas de 7 a 11 años, centrado en el evangelio 
de los domingos). Parábolas de misericordia 
(adultos) para leer y gozar de su lectura. Pre-
supone mínimos conocimientos de Biblia.

UN LIBRO

Versículo, reflexión, oración 
breve. Para personas «que 
no tienen tiempo», pero se 

regala un minuto al día.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

NUEVO TESTAMENTO

Con esta entrega se comienza un ciclo de preguntas sobre LA VIDA DE 
JESÚS. El tiempo cuaresmal ofrece la oportunidad de un conocimiento de 
Jesús. La próxima entrega del mes de febrero incluirá veinte preguntas 
sobre LA PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS. Siempre debe ser un juego y no 
un examen.

41. Jesús comienza su vida  
de predicación a partir de:
 El Bautismo
 La última cena
 El nacimiento

42. Al salir del agua del Jordán, 
descendió el Espíritu de Dios sobre 
él, ¿de qué forma?
 Lengua de fuego
 Trueno
 Paloma
 Rayo

43. Jesús fue bautizado  
en el Jordán, ¿por quién?
 Pedro
 María
 Juan
 Un ángel

44. Después del bautismo,  
¿dónde lleva a Jesús el Espíritu?
 A Nazaret
 Al desierto
 A Roma
 A dar un paseo

45. ¿Qué hace Jesús en el 
desierto?
 Escribir los evangelios
 Un curso sobre predicación
 Pasar miedo
 Ser tentado por el diablo

46. ¿Quién mata a Juan Bautista?
 Judas Iscariote
 Pilatos
 Herodes

47. Los primeros discípulos  
de Jesús eran:
 Albañiles
 Pastores
 Pescadores
 Militares

48. ¿Cuál es el nombre de los dos 
primeros discípulos de Jesús?
 Mateo y Lucas
 Simón 
 Santiago y Juan
 Felipe y Bartolomé

49. ¿Qué hacen con Jesús sus 
paisanos cuando va a visitarlos?
 Le hacen una fiesta
  Le nombran «hijo predilecto  

del pueblo»
 Lo quieren despeñar

50. ¿Cuántos apóstoles escoge 
Jesús entre sus discípulos?
  Doce
  Diez
  Siete

51. ¿En qué ciudad Jesús asiste  
a unas bodas importantes?
  Jerusalén
  Caná
  Cafarnanún

52. ¿Qué faltó en las bodas de 
Cana y Jesús tuvo que intervenir 
haciendo su primer milagro?
  El pan
  La carne
  La leche
  El vino

53. ¿Qué significa la palabra 
«apóstol»?
  Ministro
  Discípulo y enviado
  Cristiano

54. ¿Qué apóstol era recaudador 
de impuestos?
  Lucas
  Bernabé
  Mateo
  Pedro

55. Los evangelios de Marcos  
y de Lucas dan otro nombre al 
recaudador de impuestos. ¿Cuál?
  Andrés
  Pablo
  Judas
  Leví

56. ¿Quién es la verdadera familia 
de Jesús?
  Los que escuchan su palabra  

y la ponen en práctica
  Los apóstoles
  Su madre y su familia
  Los amigos

57. ¿Cuál es el nombre verdadero 
de los relatos que Jesús usa para 
ser entendido?
  Cuentos
  Lecciones
  Parábolas
  Charlas

58. ¿En qué parábola habla Jesús 
de la semilla caída entre espinas?
  Parábola de la cizaña
  Parábola del sembrador
  Parábola de la higuera
  Parábola del tesoro escondido  

en el campo

59. ¿En qué narración milagrosa 
aparece esta frase: «Dadles 
vosotros de comer»?
  Ultima cena
  Bodas de Caná
  Pesca milagrosa
  Multiplicación de los panes y peces

60. Un leproso se acercó a Jesús  
y le dijo:
  Apártate de mí que te puedo 

contagiar
 Si quieres, puedes curarme
 Dame algo para comer
  Qué tengo que hacer para 

seguirte LA RESPUETA CORRECTA

41.   El Bautismo. (Mt 3,13-17; Mc 
1,9-11; Lc 3,21-22)

42 . Paloma. (Mt 3,16)
43.  Juan. (Mt 3,13)
44.  Al desierto. (Mt 4,1)
45.   Ser tentado por el diablo.  

(Mt 4,1)
46.  Herodes (Mt 14,3-11)
47.  Pescadores. (Mt 4,18)
48.   Simón (llamado Pedro) y 

Andrés. (Mt 4,18)
49.  Lo quieren despeñar. (Lc 4,29)
50.  Doce. (Lc 6,13-16)
51.  Caná. (Jn 2,1)
52.  El vino. (Jn 2,3)
53.   Discípulo y enviado.  

(Lc 6,13; 9,1-2; Mt 28,16.19)
54.  Mateo. (Mt 9,9)
55.  Leví. (Mc 2,4-17; Lc 5,27-29)
56.   Los que escuchan su palabra y 

la ponen en práctica. (Lc 8,21)
57.  Parábolas. (Mt 13,12-13.34)
58.   Parábola del sembrador.  

(Mt 13,1-9)
59.   Multiplicación de los panes y 

peces. (Lc 9,13)
60.   Si quieres, puedes curarme. 

(Mc 1,41)
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Sencillas ideas para regalar a los más pequeños. Presentadas en un estuche para poder guardarlos 
y volverlos a jugar. Gran colorido y calidad. Formato montado: 30 x 21 cm.• P.V.P. 9,95 € c/u

• LOS REYES EN EL PORTAL. Una de las escenas más bonitas de la Navidad: la adoración de los Reyes Magos.             
                        Buscan a Jesús recién nacido. Una estrella les guía hasta encontrarlo.• Dibujo: Jesús López Pastor. Ref. 8437013449267

   • JESÚS ENTRE NOSOTROS. Un entrañable cuadro de Navidad: Jesús es la Luz del mundo y viene a    
     darnos luz para que veamos mejor y caminemos hacia su Padre.• Dibujo: FANO. Ref. 8437013449069
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para Navidadpara Navidadpara Navidadpara Navidadpara Navidadpara Navidadpara Navidadpara Navidadpara Navidadpara Navidadpara Navidad

Manualidad sencilla para niños y adultos. Todas las piezas troqueladas 
con sus respectivos hendidos de fijación para facilitar el montaje. 
Una vez montado puede convertirse en una postal navideña.

Manualidad sencilla para niños y adultos. Todas las piezas troqueladas 
con sus respectivos hendidos de fijación para facilitar el montaje. 
Manualidad sencilla para niños y adultos. Todas las piezas troqueladas 

P.V.P. 3,80 €.Para construir tu Belén
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ACTIVIDADES PARA NAVIDAD
15 propuestas para realizar como preparación a la Navidad: 
un nacimiento, un ángel, una tarjeta de felicitación... Dirigido, 
de manera especial, a los niños y niñas de 6 a 12 años, como 
si de trabajos manuales se tratara. 

• Texto y dibujos de Rosanna y Gianluigi Ferrarotti • P.V.P. 8,90 €

HISTORIA DE LA NAVIDAD PARA NIÑOS
La historia de Navidad contada de manera cronológica a base 
de dibujos que pueden ser coloreados por los niños y niñas. 
Dios nos ha visitado en la persona de Jesús, el niño de Belén. 
El niño de la Navidad.
• Texto y dibujos de César Lomonaco • P.V.P. 4,90 €
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Año jubilar de la Misericordia
8 de diciembre 2015 -20 de noviembre 2016

Álvaro Ginel (coord.) • Juan José Bartolomé • Luis Fernando Álvarez 
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Bienaventuranzas (Mateo 5,3-11)
Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les 

pertenece el Reino de los Cielos.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los afligidos, porque serán consolados.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia,  

porque serán saciados.
Felices los misericordiosos,  

porque obtendrán misericordia.
Felices los que trabajan por la paz,  

porque serán llamados hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por practicar la 

justicia, porque a ellos les pertenece el 
Reino de los Cielos.

Felices ustedes, cuando sean insultados y 
perseguidos, y cuando se los calumnie 
en toda forma a causa de mí.

Alégrense y regocíjense entonces,  
porque ustedes tendrán  
una gran recompensa.

Obras de misericordia
◗  Siete obras  

de misericordia corporales
1. Visitar y cuidar a los enfermos.
2. Dar de comer al hambriento.
3. Dar de beber al sediento.
4. Dar posada al peregrino.
5. Vestir al desnudo
6. Redimir al cautivo.
7. Enterrar a los muertos.

◗  Siete obras  
de misericordia espirituales
1. Enseñar al que no sabe.
2. Dar buen consejo al que lo precisa.
3. Corregir al que yerra.
4. Perdonar las injurias.
5. Consolar al triste.
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás.
7. Rogar a Dios por los vivos y los muertos.
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1.  El logo del 
año de la Misericordia
◗  Referencia bíblica 

Lucas 6,36-38
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo.
No juzguéis a nadie, y tampoco Dios os juzgará. No conde-
néis a nadie, y tampoco Dios os condenará. Perdonad, y Dios 
os perdonará. Dad, y Dios os dará: él llenará hasta los bor-
des y hará que rebose vuestra bolsa.

◗ Explicación
Se ve cómo el Hijo de Dios carga sobre sus hombros al 
hombre descarriado. Se recupera así una imagen muy que-
rida de la antigua Iglesia porque indica el amor de Cristo 
que realiza el misterio de su Encarnación con la Redención.
La obra está hecha de tal manera que pone de relieve al 
Buen Pastor al tocar en profundidad la carne del hombre, 
y lo hace de tal manera que cambia su vida.
El Buen Pastor con extrema misericordia carga sobre sí a 
la humanidad, y sus ojos se confunden con los del hombre. 
Cristo ve con el ojo de Adán. Y este, con el ojo de Cristo. 
Cada hombre descubre de esta manera en Cristo, nuevo 
Adán, la propia humanidad y el futuro que le espera, con-
templando en su mirada el amor del Padre.
La escena se sitúa dentro de una mandorla (forma de al-
mendra), imagen muy utilizada en la iconografía antigua y 
medieval.
Los tres óvalos concéntricos, de color progresivamente más 
claros hacia el exterior, sugieren el movimiento de Cristo 
que lleva al hombre fuera de la noche del pecado. Por otra 
parte, la profundidad del color más oscuro sugiere también 
lo inescrutable del amor del Padre que todo perdona.

El jubileo extraordinario de la misericordia 
es un jubileo temático. Es decir, no respon-
de a un acontecimiento del calendario que 
conmemore algo. Los jubileos de 1933 y 1983 
respetaron la fecha del aniversario de la re-
dención de Cristo. En este se celebra un con-

tenido central de la fe cristiana que quiere 
llamar a toda la Iglesia a su misión priorita-
ria de ser signo y testimonio de la misericor-
dia. También tiene un carácter ecuménico: 
ser una vía de diálogo y de superación de di-
ficultades con las demás Iglesias.
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2. Punto de vista
Obras de misericordia:  
no todo vale

Una realidad
Domingo caliente del mes de ju-
lio 2015. Invitado, participo en 
la Eucaristía dominical de la co-
munidad cristiana de «La Caña-
da Real» (Madrid). La zona, de 
entre 10.000 y 12.000 habitan-
tes, es una bolsa humana donde 
se concentra mucha exclusión y 
marginación junto con otro tipo 
de población desfavorecida. La 
extensión de La Cañada Real vie-
ne a ser de unos quince kilóme-
tros de largo. Concentra la vul-
nerabilidad en apenas ocho 
kilómetros, y concentra toda la 
podredumbre de la droga en poco 
más de un kilómetro. Hay mu-
chos vecinos que no se sienten 
identificados con una visión es-
tigmatizante de su vivir en La 
Cañada. No están en situación 
de exclusión y reivindican su pro-
pia dignidad.
Preside la Eucaristía el párroco, 
Agustín. Todo es familiar y en-
seguida te hacen sentir comuni-
dad cristiana. La iglesia está en 
una zona elevada unos cinco me-
tros sobre el resto de la calle-ca-
ñada. Una cruz grande y blanca 
señala la presencia cristiana en 
medio de la basura que hay por 
todas partes y en medio de hom-

bres y mujeres, algunos muy de-
teriorados por mil dramas, en-
tre ellos la droga. 
Me callo y trato de entender. 
«No se puede venir desde fue-
ra con soluciones prefabricadas. 
No. Ni Dios pudo obrar así. Al 
final, “se encarnó y acampó en-
tre nosotros”. Y desde nuestra 
realidad, que le llevó a la muer-
te, nos salvó». ¡Mira que las per-
sonas ponemos resistencias a la 
salvación! El hacer de Dios es 
nuestra referencia de hacer cris-
tiano. El evangelio del domingo 
acaba diciendo: «Y se puso a en-
señarles con calma» (Mc 6,34). 
Llegar bien a meta nos pide cal-
ma, procesos largos, caminos lar-
gos (Éx 13,18). Las soluciones 
«exprés» no cambian la realidad 
duradera de las personas. 

Una reflexión
En las palabras de la homilía me 
llama la atención la reflexión de 
Agustín. Manifiesta su miedo a 
que este del «Año de la Miseri-
cordia» se convierta en una moda. 
«Las modas no son una forma 
de evangelización en ningún mo-
mento y en ningún sitio, y me-
nos aquí. Las modas huyen de 

los procesos; las modas se fijan 
en la rentabilidad y eficacia in-
mediata. Las modas no son para 
salvar a las personas. Son para 
sacar el dinero a las personas».
En tono humorístico nos comen-
ta que a ver si para poder hacer 
una obra de misericordia como 
«enterrar a los muertos», nos va-
mos a dedicar a matar primero a 
la gente... Y explica muy bien a 
continuación su pensamiento. «In-
tervenir y hacer obras de miseri-
cordia no puede ser de cualquier 
manera. No podemos dar de co-
mer de cualquier manera, ni dar 
de beber de cualquier manera, ni 
enseñar de cualquier manera… 
Hoy hasta para ser misericordio-
sos hay que ser “profesionales” o 
hacer la obra de misericordia “pro-
fesionalmente”. De lo contario, 
con buena voluntad, podemos no 
hacer la obra de misericordia. An-
tes, continúa Agustín, cuando ha-
bía un accidente en carretera, el 
primer coche que pasaba cargaba 
al herido al hospital más próxi-
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mo; hoy hemos aprendido a esperar, 
a llamar a los profesionales, a estar al 
lado “paraditos” porque nuestra in-
tervención directa puede agravar la si-
tuación».
Ayudar y ser misericordioso tiene 
que ser entendido dentro de un con-
texto donde se tengan en cuenta mu-
chas variables: la realidad del lugar 
y de la persona; los factores favora-
bles y desfavorables; la valoración 
de la intervención que sea mejor aquí 
y ahora; los medios con los que con-
tamos; el proceso de seguimiento, 
etc. Muchas veces hemos visto cómo 
nos piden unas monedas para un 
problema. Quienes pide saben po-
ner urgencia y enternecer el corazón 
en el momento; pero es una excusa. 
Las monedas dadas pueden servir 
para reforzar el problema real exis-
tente (bebida, ludopatía, otros…). 
«Claro que es posible que “paguen 
justos por pecadores”… En una so-
ciedad en la que de la pobreza se 
hace negocio, es necesario “una mi-
sericordia” que realmente ayude a 
la persona».

No todo vale
La expresión no todo vale; no todo es 
misericordia es importante tenerla 
presente en el Año de la Misericor-
dia. Quizá sea más eficaz entrar en 
un voluntariado para dar de comer 
y de beber y para atender las heri-
das que hacerlo de una manera di-
recta cuando no se conoce la histo-
ria y las «argucias» del otro.
La sensibilidad y el corazón de ter-
nura y de misericordia nos tienen 
que llevar a fortalecer cauces y obras 
de misericordia ya existentes, a la 
creación de otros, a la participación 
en voluntariados que den garantías 
y sirvan para atender a más necesi-
tados más profesionalmente.
Ser misericordiosos, sí. Pero una mi-
sericordia que realmente levante de 
la basura al caído. Es una lección 
que aprendemos de los hermanos 
que están «pringados» y cada día pal-
pan las heridas de los apaleados por 
la vida y, sobre el terreno, descu-
bren y aprenden las formas más hu-
manitarias de ser misericordiosos.

NB. Antes de cerrar esta Nota de opinión 
se la he pasado al cura Agustín. ¿Quién 
soy yo para hablar de esta realidad si «he 
venido de visita»? Agustín me responde: 
«Lo que viste y viviste es lo que viste y vi-
viste. Podíamos hablar de todo esto du-
rante horas y seguir matizando, pero yo 
creo que es necesario poder expresarlo, 
aun a sabiendas de que es posible que no 
esté todo y que todo lo que esté no sea 
perfecto. Porque si no lo hacemos, no nos 
moveríamos nunca. Habrá que ser senci-
llamente humildes y poder decir: lo que 
voy intuyendo, lo que voy entendiendo, va 
por aquí, aunque esto no sea todo».
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3. Perspectiva bíblica
A causa de las entrañas de misericordia  
de nuestro Dios (Lc 1,78)

A diferencia del Dios de la cultura helénica, un Dios necesario pero indi-
ferente, que piensa pero que no habla con los hombres, el Dios bíblico es 
un Dios que gobierna el mundo con sabiduría, que interviene en la histo-
ria con pasión; se deja implicar por aquello que le importa y reacciona con 
celo, a veces desmedido. 

Un Dios  
de entrañable 
misericordia 
En la Biblia, la existencia de Dios 
se da por descontada. Más aún, 
cuando en ella se habla de Dios, 
no se quiere definir su esencia, 
sino describir su actuación. La 
Biblia no especula, pues, sobre 
la naturaleza de Dios, relata cómo 
se reveló a los hombres. 
Que Dios tenga «entrañas de mi-
sericordia» (Lc 1,78) bien puede 
resumir lo esencial de la revela-
ción bíblica: es el núcleo básico 
de la historia de Israel y, en el 
NT, se convierte en un dato fun-
damental del Evangelio. 

Un Dios que se da  
a conocer salvando 
El hombre antiguo no conocía 
el ateísmo, practicaba el politeís-
mo; no podía vivir sin dioses que 
adorar. 

El Israel bíblico había nacido 
como pueblo al estrenar liber-
tad creyéndose que un Dios, el 
Dios de los padres, le había sal-
vado de la esclavitud de Egipto. 
Ese Dios que le sacó de tierra 
extraña con la promesa de en-
tregarle en propiedad una tierra 
buena, que mana leche y miel 
(Éx 3,8.17; Núm 14,8), lo ha-
bía elegido y salvado (Dt 13,16-
27; 31,20-21), porque había vis-
to la aflicción, escuchado el 
clamor y conocido las angustias 
de su pueblo (Éx 3,6-7). La com-
pasión de Dios es el motivo que 
desencadenó su manifestación 
personal salvando al pueblo de 
su elección.

Un Dios celoso  
de sí y de los suyos
La fe proclamada no siempre lo-
gra convertirse en experiencia 
vivida. Aunque para Israel su 
Dios sea uno, exclusivo y exclu-
yente (Éx 20,2-6; Dt 5,6-10; 6,4-

9), su historia es la crónica de 
un constante y repetido aleja-
miento de ese Dios suplantado 
por dioses menos exigentes y más 
manejables (Jue 2,11-19; 3,7-
11; 10,6-16; 2 Re 17,18; Os 7,16; 
8,11). La misma Biblia conser-
va el relato apasionado de esa 
lucha de Dios contra los baales 
cananeos por mantener prima-
cía y exclusividad (Dt 6,4). 

Las entrañas de Dios
Entraña, el nombre de la miseri-
cordia divina (Sal 119,156; 103,13), 
es en hebreo, raḥǎmîn, un plu-
ral intensivo de reḥem, vientre 
materno, útero, vísceras (Is 49,15: 
Jer 1,5). Un 80% de los usos de 
la raíz bíblica rḥm, tiene a Dios 
como sujeto y está en estrecha 
relación con el acontecimiento 
salvífico de la alianza. El adjeti-
vo rahum califica exclusivamen-
te a Dios. La misericordia de Dios, 
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visceral, la siente por su pue-
blo (Is 63,7-15; Ez 39,25), 
por la ciudad santa (Zac 
1,16), por las obras de sus 
manos (Sal 145,9). 

Misericordia  
como ternura
El uso normal de nuestros 
conceptos de misericordia, 
en cuanto compasión o pie-
dad, apuntan hacia un su-
frimiento de otra persona. 
Piedad sería la emoción que 
surge del contacto con la 
desgracia que sobreviene a 
alguien sin justificación ni 
merecimiento; lo contra-
rio a sentir envidia ante la 
buena fortuna. Compasión 
es el sentimiento que lleva 
a conmoverse ante el es-
pectáculo del sufrimiento 
del otro y que se apiada de 
quien no merece su mal. 
El vientre era para los he-
breos el centro de la ternu-
ra, piedad y benevolencia; 
podía albergar otras inten-
sas emociones, como el su-
frimiento (Job 30,27; Sal 
31,10), la alegría (Prov 
23,16), el miedo y la an-
gustia (Is 15,4; Lam 1,20); 
sería lo más cercano a lo 
que para nosotros hoy, en 
lenguaje común, llamamos 
«corazón».
Las entrañas designan el lu-
gar corporal donde se si-
túa el instinto materno (1Re 
3,26), donde siente una 
madre su visceral relación 
con el hijo de su vientre (Is 

49,15), de un padre por el 
grito de su hijo malherido 
(Eclo 30,7). Puede deno-
tar la profunda conmoción 
de alguien por su herma-
no de sangre (Gén 43,30; 
Am 1,11), la emoción de 
la enamorada (Cant 5,4), 
lo mismo que la ternura 
que Dios siente por sus crea-
turas (Sal 25,6; 116,5). 

Ternura  
que se realiza  
como salvación
En el lenguaje corriente, mi-
sericordia (cor miser, cora-
zón que se apena con) in-
cluye la compasión (Sal 
106,45), afectación por la 
miseria de otro. En el len-
guaje bíblico, lo sustantivo 
de ternura es la afectación 
interna, visceral, de alguien 
por otro que le pertenece 
muy estrechamente; la en-
trañable conmoción inte-
rior que se traduce en ges-
tos concretos de bondad por 
quien, padeciendo extravío 
o malestar, precisa de com-
pasión concreta, de bene-
volencia. 

 Jesús de 
Nazaret, icono 
de la ternura  
de Dios
El corazón del mensaje del 
NT es la proclamación de 
la actuación de Dios en Je-
sús, una afirmación en la 
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que Dios es claramente el prota-
gonista, si no único, sí principal: 
Dios, «el Dios de nuestros padres, 
ha manifestado la gloria de su sier-
vo Jesús... Matasteis al autor de la 
vida, pero Dios lo ha resucitado 
de entre los muertos» (Hch 3,13.15). 

Compasivo en obras …
Anunciando el reino, Jesús se topa 
con gente necesitada, cuya situa-
ción lo conmueve profundamen-
te (Mt 14,14) sea por el mal que 
domina a algunos (Mc 1,41: lepra; 
Mt 20,34: ceguera; Lc 7,13: muer-
te), sea por la lastimosa situación 
de la mayoría (Mt 9,36: su can-
sancio y abatimiento; Mt 15,32/
Mc 8,2: el hambre de tres días; Mc 
6,34: andar como ovejas sin pas-
tor). En Jesús oyen (Lc 15,20; Mt 
18,17) y ven que Dios tiene un 
corazón apasionado y compasivo 
(Mc 5,19; Lc 16,24). Salva del mal 
porque lo padece cuando lo des-
cubre; salva al que lo padece, por-
que se compadece: del ciego (Mt 
20,34), del leproso (Mc 1,41), del 
muerto (Lc 7,13), del epiléptico 
(Mc 9,22), del hambriento (Mt 
15,32; Mc 8,2). En Jesús compa-
sión es mirar la desgracia del otro 
como propia, apropiarse su dolor 
y dejarse afectar por él. Una per-
sona compasiva no huye ante el 
dolor ajeno, se deja herir por él (Lc 
10,37) y lo padece con quien lo 
está padeciendo (Mt 18,27; 16,24). 

... y en palabras
Revelador de la ternura divina, por-
que la actúa, Jesús habla, en cam-
bio, escasamente sobre ella, y solo 

en parábolas, es decir, de modo 
indirecto (Mt 18,23-25; Lc 15,11-
32). En ambos casos, rey o padre 
reaccionan como haría el amor en-
trañable de Dios, que se compa-
decen sin que de ellos se esperara 
tal reacción, pero obligan a ser com-
pasivos a quien ha obtenido com-
pasión: el rey espera que condone 
deudas quien ha obtenido ser con-
donado (Mt 18,33); el padre rue-
ga al hermano mayor que retorne 
a la vida común como lo ha he-
cho el hijo pequeño (Lc 15,24.32). 
Así queda en evidencia lo más ca-
racterístico del concepto de ternu-
ra divina en el NT: un Dios entra-
ñable, que se conmueve cuando 
perdona y quiere a los suyos, pide de 
ellos que perdonen y amen entraña-
blemente a sus prójimos. El Dios de 
Jesús exige misericordia a quien la 
ha recibido, y exige que se conce-
da gratis, como fue otorgada. Y es 
que «no se puede recibir el amor 
sin hacerse su discípulo». Que haya 
que ser compasivo, sin sacar otro be-
neficio que el de beneficiar al pró-
jimo necesitado, hace imperativa la 
misericordia gratuita, so pena de per-
derla una vez obtenida. El Dios en-
trañablemente misericordioso ni 
es un Dios blando, ni es estúpido: 
exige lo que ha dado, impone lle-
gar a ser como Él es, santo (Lev 
19,2), perfecto (Mt 5,48), compa-
sivo (Lc 6,36). Hay que tener un 
corazón perdonado para perdonar; 
la misericordia no nace del corazón 
del hombre, pero el corazón del hom-
bre puede recibirla, y, si la recibe, 
ha de darla.

Por la entrañable misericordia de 
nuestro Dios nos visitará el sol que 
nace de lo alto, para llenar de luz a 

los que viven en oscuridad y en 
sombra de muerte, para guiar 

nuestros pasos por la senda de la 
paz. (Lc 1,78-79).

Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, 
que a ti te estoy llamando todo el día; 

alegra el alma de tu siervo, 
pues levanto mi alma hacia ti. 

Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 

Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. 

(Sal 85,3-4.5-6)
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4. La misericordia
Frases de Evangelii Gaudium

«Dios no se cansa nunca de per-
donar, somos nosotros los que 
nos cansamos de acudir a su 
misericordia» (EG 3).

«Se tiene como propio de Dios 
tener misericordia, en la cual res-
plandece su omnipotencia de 
modo máximo» (EG 37).

«La salvación que Dios nos ofre-
ce es obra de su misericordia» 
(EG 112).

«La Iglesia tiene que ser el lu-
gar de la misericordia gratuita, 
donde todo el mundo pueda sen-
tirse acogido, amado, perdona-
do y alentado a vivir según la vi-
da buena del Evangelio» (EG 114).

«El imperativo de escuchar el 
clamor de los pobres se hace 
carne en nosotros cuando se nos 
estremecen las entrañas ante el 
dolor ajeno» (EG 193).

«El Hijo de Dios, en su encarna-
ción, nos invitó a la revolución 
de la ternura» (EG 71).

«Jesús quiere que toquemos la mi-
seria humana, que toquemos la car-
ne sufriente de los demás. Espera 
que renunciemos a buscar esos co-
bertizos personales o comunitarios 
que nos permiten mantenernos a 
distancia del nudo de la tormenta 
humana, para que aceptemos de 
verdad entrar en contacto con la 
existencia concreta de los otros y 
conozcamos la fuera de la ternura» 
(EG 270).

«Todo ser humano es objeto de la 
ternura infinita del Señor… Más allá 
de toda apariencia, cada uno es in-
mensamente sagrado y merece nues-
tro cariño y nuestra entrega. Por 
eso si logro ayudar a una sola per-
sona a vivir mejor, eso ya justifica 
la entrega de mi vida» (EG 274).

«María es la que sabe transformar 
una cueva de animales en la casa 
de Jesús, con unos pobres pañales 
y una montaña de ternura» (EG 286).

«Cada vez que miramos a María vol-
vemos a creer en lo revolucionario 
de la ternura y del cariño» (EG 288).
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5.  Epifanía  
de la misericordia1 
La misericordia se ríe del juicio (Sant 2,13)
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1 Lo que sigue es parte de un artículo 
más amplio Sacramento de la Reconci-
liación, sacramento de la misericordia 
que se puede encontrar en «Cuadernos 
de formación permanente», 20(2014) pp. 
79-100.

2 Luis Fernando Álvarez González (Se-
villa, 1945) es salesiano desde el 1 de 
octubre de 1963 Y presbítero desde el 
12 de julio de 1975. Director del Centro 
de Estudios Teológicos de Sevilla (2003-
2012). Miembro del consejo de redac-
ción de las revistas Phase y Cuadernos 
de Formación Permanente. Profesor in-
vitado del Instituto Superior de Liturgia y 
del Instituto de Ciencias Religiosas San 
Juan Bosco de Barcelona. Colaborador 
habitual de la revista Catequistas y de la 
revista Cuadernos de Formación Perma-
nente. En la actualidad aporta su contri-
bución en la formación y en la espiritua-
lidad de seglares de la Familia Salesiana.

Los nombres  
del sacramento
Penitencia
El nombre con el que nos referimos a una 
realidad no es en absoluto indiferente. El 
ritual reformado prefiere emplear peni-
tencia o reconciliación. El primero de los 
vocablos, derivado del substantivo latino 
«paenitentia» que, a su vez, traduce el grie-
go «μετάνοια», aparece como muy apto 
para destacar el lugar de este sacramento 
en el camino de conversión o penitencia: 
la cima o el término de dicho camino, 
que se da, sobre todo, en el momento de 
la absolución sacramental. Esta palabra, 
por tanto, acentúa la componente de res-
ponsabilidad personal del penitente como 
parte integrante del sacramento. En tér-
minos de teología litúrgica diremos que 
penitencia expresa la dimensión ascenden-
te de la celebración de la Reconciliación. 
La parte del hombre en la celebración.

Reconciliación
Reconciliación pone en evidencia tanto la 
iniciativa gratuita del Padre –su miseri-
cordia– en la obra de la reconciliación 
culminada por Cristo, como el ministe-
rio confiado a la Iglesia de actuar la re-
conciliación universal. Es un vocablo que 

manifiesta más claramente la conexión 
del sacramento con la historia de la sal-
vación y con la Iglesia. Es Dios quien nos 
ha amado primero y «nos reconcilió con-
sigo por Cristo» (2 Cor 5,18; Col 1,20-
22; Rm 5,11). El término reconciliación 
ha sido el más usado por la Iglesia anti-
gua. En términos de teología litúrgica po-
demos afirmar que reconciliación expre-
sa, sobre todo, la dimensión descendente 
del sacramento. La parte de Dios en la 
celebración.

La estructura fundamental  
del sacramento

Nuestro interés se centra ahora en mostrar 
que tanto la absolución –en cuanto acción 
de Dios mediada por el ministro ordena-
do– como los actos del penitente, que for-
man parte de la estructura fundamental 
del sacramento, se dan y se desarrollan en 
el escenario de la historia de la salvación 
movida y guiada por el corazón misericor-
dioso del Padre.

La fórmula de la absolución
El principal elemento de la estructura fun-
damental del sacramento de la misericor-
dia es la absolución. La plenitud no es, por 



Los sacramentos existen para 
ser celebrados. Y cuando los 
celebramos los hacemos 
nuestros. Así, al celebrar en la 
comunidad eclesial el 
sacramento de la misericordia 
es la misericordia misma de 
Dios la que nos acoge, nos 
perdona, nos rehace, 
devolviéndonos la confianza en 
nosotros mismos y 
desencadenando la poderosa 
energía del agradecimiento y 
de la correspondencia a la 
gracia. Y todo ello a través de 
signos que se ven, se tocan, se 
oyen, se huelen y se gustan. 
Celebrar la Reconciliación es 
toda una epifanía de la 
misericordia de Dios.

supuesto, la confesión. Es la absolución. 
Veamos el texto:

Dios, Padre misericordioso, (2 Cor 1,3)
que reconcilió consigo al mundo  

(2 Cor 5, 14-15; 18-19)
por la muerte y la resurrección de su 

Hijo y derramó el Espíritu Santo para la 
remisión de los pecados, (Hech 2, 38).

te conceda por el ministerio de la 
Iglesia, el perdón y la paz (Jn 20, 
19-23).

Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo (RP 102).

En la fórmula, con un marcado acento 
deprecatorio y trinitario, se distinguen 
claramente tres partes:
◗ I nvocación: Dios es invocado como 

Padre que tiene la iniciativa de todas 
las intervenciones misericordiosas de 
la historia de la salvación; Hijo, cuya 
muerte y resurrección reconcilió al 
mundo con el Padre; Espíritu Santo, 
derramado por el Padre para la remi-
sión de los pecados. Un Dios, por 
tanto, que ha entrado en nuestra his-
toria y ha cambiado nuestro destino. 

◗  Súplica de la Iglesia: Dios te conceda 
por el ministerio de la Iglesia, el perdón 
y la paz. Dios nos concede su perdón 

a través de la paz con la Iglesia, a quien 
nuestro pecado salpica y perjudica. 

◗  Absolución, unida a la súplica con una 
«y» copulativa que vale teológicamen-
te un potosí. Esta mínima «y» deja muy 
claro que la expresión por el ministerio 
de la Iglesia se materializa concretamen-
te en este momento de absolución. Dios 
nos perdona siempre por mediación de la 
Iglesia. 

La escena que está en el trasfondo de esta 
oración tiene lugar en el día de Pascua, 
cuando Jesús resucitado se aparece a sus 
discípulos y les manifiesta su humanidad 
y su divinidad unidas en los signos de la 
muerte y en la realidad de su resurrección. 
Entonces el Resucitado les regala el don 
de la paz, de la misión y el supremo don 
del Espíritu, cuya finalidad es el perdón 
de los pecados.

Los actos del penitente
Los actos con que el cristiano toma par-
te en la celebración de la Misericordia 
son importantísimos. Estos actos forman 
parte del sacramento.

a) La contrición 
El primero de los actos es la contrición, 
que tiene lugar en el corazón que se abre 
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a la escucha de la Palabra. Está hecha de arre-
pentimiento sincero, un aborrecer el peca-
do, un profundo cambio que afecta a la ma-
nera de pensar, de juzgar y de actuar. De esta 
contrición del corazón, que incluye el pro-
pósito de una vida nueva y se expresa en la 
confesión del pecado, depende la verdad del 
sacramento. 
La contrición no es solo una obra humana. 
Es el movimiento del «corazón contrito» (Sal 
51, 19), atraído y movido por la gracia (cf. 
Jn 6, 44; 12, 32) a responder al amor mise-
ricordioso de Dios que nos ha amado pri-
mero (cf. 1 Jn 4, 10). Tenemos un ejemplo 
en la mirada de infinita misericordia de Je-
sús a Pedro (Lc 22, 61).

b) La confesión 
En la confesión el cris-
tiano se enfrenta de 
manera directa a sus 
propios pecados, asu-
me su propia respon-
sabilidad, agradece el 
perdón incondicio-
nal del Padre y se abre 
de nuevo al seguimien-
to más radical de Je-
sucristo y a la parti-

cipación en la tarea apostólica en la Iglesia. 
Una confesión sincera es prueba de arrepen-
timiento, pues «si el enfermo se avergüenza 
de descubrir su llaga al médico, la medicina 
no cura lo que ignora» (san Jerónimo).
El sacramento de la Reconciliación es tam-
bién una «confesión» o reconocimiento y ala-
banza de la santidad de Dios. El cardenal Mar-
tini sugería el siguiente orden para la confesión: 
◗  La confessio laudis. «Confesión» o acción 

de gracias y alabanza de la santidad de Dios 
y de la misericordia de Dios para con el pe-
cador a lo largo de su historia personal. Se 
comienza reconociendo la gran bondad que 

Dios ha tenido con nosotros. Él nos ha ama-
do primero. Por tanto, se comienza respon-
diendo a la pregunta: ¿De qué cosas tengo 
que dar gracias al Señor? Nótese que esta 
«confesión» es la que mayormente ayuda a 
valorar la bondad y misericordia de Dios 
como base y fundamento de nuestra con-
versión a Dios. Además evidencia que la 
celebración de la penitencia es un acto de 
verdadero culto espiritual.

◗  La confessio vitae. La confesión de los pe-
cados, que no consiste en decir o manifes-
tar los pecados al confesor, sino en reco-
nocerse pecador concretamente –no de modo 
abstracto y genérico– responsabilizándo-
se de las diversas acciones o actos que han 
ofendido gravemente a ese Padre que ha 
sido tan bueno y misericordioso –de un 
modo también concreto– con nosotros. 
Se sigue, pues, respondiendo a la pregun-
ta: ¿Qué hay en mi vida que no me gusta 
en absoluto y ofende a Dios y a mis her-
manos? El Ritual de la Penitencia precisa 
que la confesión de los pecados «nace del 
verdadero conocimiento de sí mismo ante 
Dios y del aborrecimiento de los propios 
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pecados»; y de un examen de 
conciencia que «debe hacerse a 
la luz de la misericordia divina.»

◗  La confessio fidei. Es la que nos 
dispone y prepara a acoger el per-
dón y la misericordia del Padre 
en la absolución. Responde a la 
siguiente pregunta: ¿Creo que 
Dios puede cambiar mi vida con 
el poder transformador de su mi-
sericordia? Y el cristiano, se pre-
para proclamando: «Creo, Se-
ñor, que la potencia de tu 
misericordia puede transformar 
mi vida entera». 

c) La satisfacción
La absolución sacramental perdo-
na los pecados, pero no borra las 
cicatrices que deja: el pecado causa 
un daño real al prójimo y también 
debilita e hiere al pecador mismo. 
Este, liberado del pecado, debe re-
parar el daño causado a su prójimo 
y recuperar la plena salud de su vida 
de gracia. A eso tiende la satisfac-

ción, también llamada «penitencia». 
Puede consistir en obras de miseri-
cordia, servicios al prójimo, ora-
ción… Deberá ser proporcionada 
a la gravedad del pecado y a la si-
tuación del penitente y tender al 
cambio de su vida. Así, el cristiano 
convertido «olvidándose de lo que 
queda atrás» (Flp 3, 13) se vuelve a 
insertar en la comunidad cristiana 
y colabora con ella en la construc-
ción en nuestra sociedad de la «cul-
tura de la misericordia».

d) La absolución
Todos estos actos del penitente mi-
ran a acoger responsablemente el 
perdón y la misericordia ilimitada 
de Dios. Y que Él nos la ofrece a 
manos llenas, a través de la Iglesia, 
en la absolución sacramental, pun-
to culminante del sacramento de 
la Penitencia. En ese momento el 
Padre de misericordia y el cristia-
no convertido se funden en un abra-
zo entrañable (cf. Lc 15, 11-24).

1No se puede seguir pensando el sa-
cramento de la Reconciliación o de 
la Misericordia como hasta ahora. 

Es decir, no se puede concebir, ni enten-
der, ni enseñar este sacramento fuera de 
este marco de pensamiento en el que la 
misericordia es el centro y el fundamen-
to de la revelación bíblica sobre Dios.

2 Tampoco podemos seguir cele-
brando la Reconciliación o la Mi-
sericordia como hasta ahora. Por-

que el modo de celebrar se corresponde 
con el modo de pensar. De manera que 
si celebramos como pensamos acabare-
mos pensando como celebramos. Por lo 
tanto necesitamos modificar tanto el pen-
samiento como la celebración de este sa-
cramento.

3 El modo de ejercer su función el 
ministro de la Reconciliación o de 
la Misericordia es un factor de pri-

mera importancia para que la celebra-
ción sea una verdadera epifanía de la mi-
sericordia.

4 Celebrar la misericordia nos hace 
personas misericordiosas compro-
metidas en la promoción de una 

«cultura de la misericordia». Personas con 
sensibilidad para escuchar los gritos que 
se oyen a nuestro alrededor en deman-
da de misericordia.
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6.  Dios fiel, 
misericordioso  
y santo

Fiel
Fiel, en el AT indica fidelidad. Dios-fiel es una confesión, 
una convicción, una certeza de que sus promesas si realiza-
rán. Dios-fiel es la confluencia de su absoluta lealtad a los 
compromisos de la alianza y también su veracidad y auten-
ticidad, en contraposición a los falsos dioses y a los ídolos.

Misericordioso
Es un atributo aplicado a Dios tanto indicando «misericor-
dia» como «misericordioso». Sustantivo y adjetivo se usan 
para cualificar la acción benévola de Dios en relación con su 
pueblo. En Jer 31,20 se lee que «mis entrañas se conmue-
ven». Dios se presenta a Moisés como el Señor, Dios compa-
sivo y benévolo, lento en airarse y rico en amor y fidelidad, que 
mantiene su fidelidad a lo largo de mil generaciones y perdona 
la desobediencia, la rebeldía y los pecados (Éx 34,6-7). 

Santo
Dios es santo. La palabra santo (qadôsh) de ordinario se uti-
liza para dar a un sujeto u objeto un valor particular, con el 
significado de «distinto», «separado»; lo sacro es distinto de 
lo profano. Santo, referido a Dios, asume el significado de 
divino. Santo es su cualidad constante, su esencia más ínti-
ma, algo opuesto a lo creado, y, con mayor razón, a lo que 
es impuro o pecaminoso. Para Isaías Dios es «el Santo de Is-
rael», es decir, el trascendente, el que se revela y manifiesta 
a través de acontecimientos. Es el «separado», el «lejano» de 
toda comprensión racional.
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3Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
4lava del todo mi delito,
limpia mi pecado. 
5Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado:
6contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces. 
En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
7Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre. 
8Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
9Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve. 
10Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
11Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa. 
12Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;

13no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu. 
14Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
15enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti. 
16Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
y cantará mi lengua tu justicia.
17Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza. 
18Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
19Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias. 
20Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
21entonces aceptarás los sacrificios rituales,
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.

(Salmo 50, laudes de los viernes)



La Iglesia da preferencia a la celebración co-
munitaria, porque es un importante criterio del 
Concilio Vaticano II (cf. SC 27). Y porque esta 
forma de celebrar posee importantes valores 
que el pastor debe conocer y apreciar. La ce-
lebración comunitaria, en efecto: 
a)  Manifiesta más claramente la naturaleza 

eclesial del sacramento de la Misericordia.
b)  Fomenta la dimensión social y eclesial del 

pecado y de la conversión.
c)  Da cabida a una escucha más completa y 

rica de la Palabra de Dios, que facilita la 
educación de la conciencia moral y un ne-
xo claro de la Reconciliación con la histo-
ria de la salvación.

d)  Presta mayor peso a la oración común, de 
súplica y de acción de gracias, que hace la 
Iglesia.

e)  Permite una experiencia más viva del re-
torno al seno de la comunidad eclesial tras 
la reconciliación.

f)  Salvaguarda el diálogo con el sacerdote 
como importante elemento personalizador 
del sacramento. 

Del mismo modo será muy oportuno desde el 
punto de vista pastoral evitar los siguientes 
riesgos, que se pueden presentar si la cele-
bración no ha sido preparada debidamente:
a)  Que no haya tiempo suficiente para el diá-

logo pastoral penitente-confesor. 
b)  Que la celebración se reduzca a una sim-

ple preparación colectiva para una confe-
sión individual.

c)  Que se convierta en un mero examen de 
conciencia explicado.

c)  Que la absolución pase sin la suficiente im-
portancia en el conjunto de la celebración.

Durante los últimos siete siglos –prácticamente has-
ta el año 1973– la única forma ordinaria de celebrar 
el sacramento de la Misericordia ha sido la confesión 
individual y privada. Una manera de celebrar que pa-
decía dos serias limitaciones: 1ª El escaso sentido co-
munitario y eclesial del sacramento. 2ª Y su irrelevan-
te dimensión celebrativa. El Concilio Vaticano II 
afrontó el problema y mandó reformar el ritual (cf. SC 
72), que estuvo listo para el año 1973. 
Creo que debemos concentrar todas nuestras ener-
gías pastorales, sobre todo, en la celebración indivi-
dual de la Misericordia. 

a)  Aspectos más importantes del nuevo rito 
de la celebración individual de la 
Misericordia

1º La celebración individual de la Reconciliación o Mi-
sericordia recupera su dimensión celebrativa. Incor-
pora la proclamación de la Palabra, que nunca se ha 
de omitir. Se destaca mucho más el papel del peni-
tente, que aparece como verdadero concelebrante. Sus 
actos forman parte de la celebración del sacramento. 
No es el sujeto pasivo de un sacramento que se reci-
be, porque en realidad el sacramento se celebra.
2º La celebración –en cuanto presencia de Cristo, que 
ha vencido al pecado– se sitúa entre un antes y un 
después. O sea, reclama un tiempo necesario, para 
que el penitente recorra un camino de retorno a Dios, 
en un lento y laborioso proceso de maduración hacia 
una vida del todo nueva. Y tiene su momento culmi-
nante precisamente en la celebración, cuando se aco-
ge esa presencia de Cristo.
3º Momento privilegiado del rito es la celebración de 
la Palabra de Dios, inserta en el mismo para que se 
mantenga el enlace entre la Palabra, la fe y el sacra-
mento.
4º El gesto de la imposición de manos –que acom-
paña a las palabras de la absolución– ayuda a perci-
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7.  Modos de celebrar la Misericordia

B La celebración individualA La celebración comunitaria



Esta forma, reservada a 
situaciones especiales,
tiene la misma estruc-
tura de cuanto se ha di-
cho en la celebración co-
munitaria.
Las circunstancias de 
urgencia o el multitud de 
personas en cada «aquí 
y ahora» aconsejarán lo 
que sea más pastoral, 
es decir, un mejor ser-
vicio al interés de la co-
munidad celebrante, se-
gún las indicaciones de 
cada obispo diocesano.

bir que en el sacramento tiene más im-
portancia la misericordia gratuita del Padre 
que la misma confesión de los pecados.

b)  La celebración individual de la 
Misericordia en el camino de 
conversión del cristiano

La vida cristiana es un camino (Hech 19,9.23; 
22,4; 24,14) de continua y progresiva con-
versión hasta conseguir la madurez de la 
plenitud de Cristo (Ef 3,14). La celebra-
ción de la Penitencia o Misericordia no de-
be separarse nunca de este contexto.
1º La oración de cada día, que se nutre 
de la Palabra de Dios, más tajante que una 
espada de doble filo.
2º El acto penitencial de cada Eucaris-
tía, que mantiene viva la confianza en la 
misericordia del Padre. Y ayuda a no ba-
jar la guardia en seguimiento radical de 
Cristo.
3º La revisión de vida, la corrección fra-
terna, el examen de conciencia, que es-

pabilan en nosotros un sano sentido del 
pecado y afinan nuestra conciencia a la 
luz de la Palabra.
4º La vivencia de los tiempos fuertes del 
año litúrgico, fruto de la mejor pedagogía 
litúrgica de la Iglesia.
5º Las celebraciones penitenciales no 
sacramentales.
6º La solidaridad y el compartir con los 
pobres, que nos «aligeran» de las adhe-
rencias consumistas y dificultan nuestro 
compromiso de construir una «cultura de 
la misericordia y la solidaridad».
7º El compromiso por la justicia, como la 
más expresiva manifestación de la victo-
ria de Cristo sobre nuestro pecado y la 
mejor de las obras de misericordia.
8º La participación en los padecimientos 
del Señor; entereza y fortaleza en las di-
ficultades. Autocontrol y autodisciplina, ca-
pacidad de sacrificio en el ejercicios de la 
propia profesión o trabajo, como la mejor 
forma de mortificación cristiana.
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C  La forma 
multitudinaria  
o urgente
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8. Una parábola. Cuatro miradas
La parábola del buen samaritano en el arte

Rembrandt

El retorno del hijo pródigo es una obra del pintor holandés Rembrandt. Es-
tá realizado en óleo sobre tela, y fue pintado hacia el año 1662. Mide 262 
cm de alto y 205 cm de ancho. Se exhibe actualmente en el Museo del 
Ermitage de San Petersburgo (Rusia). Popularizada por el también holan-
dés Henri Nouwen en su libro El regreso del hijo pródigo.

Comentario
La escena representa el momento cumbre del perdón del padre 
frente al hijo arrepentido de su propia conducta. Rasgo de arre-
pentimiento es que comparece con el cabello rapado y se arrodi-
lla ante el padre. Viste andrajos con agujeros. El anciano lo acoge 
con un gesto amoroso y casi protector, expresando así sentimien-
tos de misericordia y compasión. Coloca las manos amorosamen-
te en la espalda del hijo. A la derecha, observa la escena un per-
sonaje identificado como el hijo mayor. La luz incide directamente 
en esta pareja padre-hijo, así como en el rostro del personaje de 
la derecha. El resto de la composición queda en la sombra. Se ha 
relacionado el tema de esta obra y su forma de expresarla con el 
momento personal que pasaba Rembrandt, viejo, solo y arruina-
do, ya próximo a su muerte. De ahí que logre transmitir una sen-
sación de tragedia elevada a un símbolo de significado universal.

Murillo

Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla 1617 – Sevilla 1682) fue un pintor barroco espa-
ñol. Formado en el naturalismo tardío, evolucionó hacia fórmulas propias del barro-
co pleno con una sensibilidad que a veces anticipa el Rococó en algunas de sus más 
peculiares e imitadas creaciones iconográficas como la Inmaculada Concepción o el 
Buen Pastor en figura infantil. 

Comentario
Escena cortesana: el padre y el hijo en el centro. Del lado del padre, la ca-
sa cortesana, mientras la  parte del hijo se asoma a la realidad del trabajo, 
contrapuesta a lo cortesano. El padre, venerable, abraza al hijo que con la 
mirada levantada hacia él, pide perdón. Su estado es harapiento, hecho gi-
rones sus vestidos y su alma. En la mano ya están las nuevas vestiduras, y 
la filiación renovada, que no perdida, le es reconocida.



Sieger Köder

El artista y sacerdote Sieger Köder fallecido en Ellwangen (Alemania) el 9 de febre-
ro de 2015, poco después de cumplir los 90 años. El trabajo de Köder muestra la 
influencia artística de Chagall y se distingue por los colores intensos y las figuras 
robustas. La obra de Köder es la expresión visual de una vida de predicación y de 
ministerio pastoral. «Espero poder predicar con cada pintura, no sólo crear imáge-
nes. Quiero que la gente, claro, mire estas imágenes, pero si aparece el mensaje 
más profundo de mi motivación para pintar, espero que también surja junto a él el 
mensaje del evangelio».

Comentario
No hay brazos abiertos, sino abrazo silencioso, amor contagioso, amor que 
ilumina la existencia y alegra el corazón. La alegría no viene de la botella 
de vino ni del cusco de pan. Hay otro alimento: el amor abrazado.
De reojo, con envidia, con las manos apretadas, cerradas sobre sí mismas, 
en claro contraste con los brazos y las manos del padre y el hijo que vuel-
ve, el hijo mayor que no soporta el amor. Mejor, no sabe lo que es amor. 
Lo tiene al alcance de la mano, y no lo vive. Esta es la tragedia de ayer y 
de hoy para muchos.
«En casa de mi padre hay amor de padre y eso es lo que necesito. Eso es 
lo que me decido a buscar. Quien busca el amor del padre encuentra un 
padre esperando para repartir todo el amor. Es un amor que no se acaba, 
que llega a todos. Acogerse a su amor es multiplicar el amor, no restar».
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Arcabas

Jean-Marie Pirot (Metz,1926) conocido como Arcabas, nombre puesto por 
sus estudiantes de Bellas Artes, es un artista francés de arte sagrado con-
temporáneo. Su trabajo se suele inspirar en parábolas y otras historias de 
la Biblia.

Comentario
Llama la atención el blanco y los colores suaves en los que están en-
marcadas las dos figuras importantes: el padre, con cara y brazos que 
terminan en unas acogedoras manos. Todo pasa entre ellos. No hay 
otros personajes alrededor. Un «arreglo de vida» que tiene dos perso-
najes: el que vuelve sobre sus pasos; el que siempre está ahí, fiel. El 
hijo llega al padre sin rostro, casi sin figura. Es el padre el que le da 
nueva vida y nuevas posibilidades. Su nuevo vivir es reconocer que 
solo se puede vivir agarrado, abrazado a la fuente del amor.
Las posturas: el padre, de pie acoge y se inclina para abrazar. El hi-
jo, por los suelos, pero semi levantado, en postura de rodillas, en-
cuentra todo su apoyo en el padre.
El amor de la acogida hace de la escena un momento luminoso, no 
tétrico.
Las cruces que aparecen, así como la casa que se ve detrás del padre 
hacen alusión clara, por una parte, a Cristo y a la Iglesia, la casa común.
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Historias del Nuevo Testamento 
Sencillas narraciones bíblicas para ilustrar la misericordia

EL hijo pródigo • El samaritano compasivo • Zaqueo en el árbol
• Jesús y Bartimeo. Formato 12x12 a todo color. P.V.P. 1,80 €/u.

10 celebraciones 
para la Palabra 
de Dios sobre la 
Misericordia 
Comentarios extraídos de la 
bula Misericordiae vultus del 
papa Francisco

Luis M. Benavides 
y Liliana G. Gessaghi

• Marcado acento mariano, resalta los sábados y fiestas marianas. Contem-
pla santos, beatos, venerables y siervos de Dios de la Familia Salesiana.

• Citas bíblicas de la Misa de cada día con un versículo. Instrumento de 
cultura básica religiosa.

• Informaciones curiosas: salida y puesta de Sol, fases de la Luna…

NOVEDAD
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… y mucho más en www.editorialccs.com

Marcado acento mariano, resalta los sábados y fiestas marianas. Contem-
pla santos, beatos, venerables y siervos de Dios de la Familia Salesiana.pla santos, beatos, venerables y siervos de Dios de la Familia Salesiana.

Citas bíblicas de la Misa de cada día con un versículo. Instrumento de 
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NOVEDAD

Formato 6 x 10,5 cm. Almanaque de sobremesa. NOVEDAD. P.V.P. 4,50 €

Sencillas narraciones bíblicas para ilustrar la misericordia

EL hijo pródigo • El samaritano compasivo • Zaqueo en el árbol
• Jesús y Bartimeo. 

NOVEDAD
NOVEDAD
NOVEDAD

«No miréis
la vida desde
el balcón…»
Francisco, testigo e esperanza
Alessandra Ferraro

Recursos para 
el Año de la 
Misericordia
Estudios y materiales
Álvaro Ginel (coord.)

Oraciones y 
reflexiones para
el Año de 
la Misericordia
Juan Jáuregui

La misericordia
25 preguntas

José-Román Flecha



Nuevas historias bíblicas, fáciles de contar a los niños de infantil y primaria 
que complementan las ya publicadas.

10 NUEVOS TÍTULOS

… y mucho más en 
www.editorialccs.com

u Calle Alcalá 166. 
28028 Madrid 

q 91 725 20 00 
t 91 726 25 70 

v sei@editorialccs.com

Susanne Brandt y Klaus-Uwe Nommensen. 
Ilustraciones de Petra Lefin

Cada historia, a todo color, narra, de manera sencilla y cercana a los niños, un 
episodio bíblico, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Se presentan en un 
bonito maletín-estuche.

Estuche HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO, incluye: 
La creación del Cielo y de la Tierra, El arca de Noé, Abrahán y Sara, 
Elías en el desierto, La huida de Jonás, La Torre de Babel, 
El pequeño Moisés, Los Diez Mandamientos, David y Goliat 
y David y la mujer prudente.
P.V.P.  ESTUCHE  COMPLETO con los 10 títulos: 18 € / P.V.P. Libros sueltos: 1,80 €/unidad

Estuche HISTORIAS DEL NUEVO TESTAMENTO, incluye: 
Jesús va a nacer, Los Magos de Oriente, Jesús bendice a los niños, 
María e Isabel, La samaritana junto al pozo, El hijo pródigo, Zaqueo 
en el árbol, La tormenta en el lago, Jesús y Bartimeo, 
Jesús ha resucitado y En el camino de Emaús.
P.V.P.  ESTUCHE  COMPLETO con los 11 títulos: 19 € / P.V.P. Libros sueltos: 1,80 €/unidad


