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José Antonio PAGOLA * 

v lagogalilea@hotmail.com

Sumario
 { Recuperar la esperanza

– La escucha de la Palabra
– El gesto de la Eucaristía

 { Dos experiencias claves
 { Contacto personal con Jesús
 { Recordar a Jesús
 { No huir a Emáus

JESÚS, EL CAMINO
Según el evangelio de Lucas
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Si alguna vez, por 
pequeña que sea nuestra 
experiencia, al celebrar la 
eucaristía, nos sentimos 
fortalecidos en nuestro 
camino y alentados para 
continuar nuestro vivir 
diario, no olvidemos que 
Jesús es quien está 
alimentando nuestra vida 
y nuestra fe.

LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS
(Lucas 24,13-35) 

Los relatos pascuales nos descubren diversos caminos para encontrarnos 
con el Resucitado. El relato de Emaús es, quizá, el más significativo y sin 
duda el más extraordinario.

Recuperar la esperanza
La situación de los discípulos 
está bien descrita desde el co-
mienzo, y refleja un estado de 
ánimo en el que nos podemos 
encontrar también nosotros hoy. 
Los discípulos poseen aparen-
temente todo lo necesario para 
creer. Conocen los escritos del 
Antiguo Testamento, el men-
saje de Jesús, su actuación y su 
muerte en la cruz. Ellos siguen 
su camino envueltos en triste-
za y desaliento. Todas las espe-
ranzas puesta en Jesús se han 
desvanecido con el fracaso de 
la cruz. El evangelista va a su-
gerir dos caminos para recupe-
rar la fe viva en el Resucitado.

La escucha de la Palabra
Los discípulos siguen, a pesar 
de todo, pensando en Jesús, ha-
blando de él, preguntando por 
él. Y es precisamente entonces 
cuando el Resucitado se hace 
presente en su caminar. Allí 

donde unos hombres y muje-
res recuerdan a Jesús y se pre-
guntan por el significado de su 
mensaje y su persona, allí está 
él, aunque sean incapaces de 
reconocer su presencia. No es-
peremos grandes prodigios. Si 
alguna vez, al escuchar el Evan-
gelio de Jesús y recordar sus pa-
labras, hemos sentido «arder 
nuestro corazón», no olvidemos 
que él camina junto a nosotros.

El gesto de la Eucaristía
Los discípulos retienen al cami-
nante desconocido para cenar 
juntos en la aldea de Emaús. El 
gesto es sencillo, pero entraña-
ble. Unos caminantes cansados 
del viaje se sientan a compartir 
la misma mesa. Se aceptan como 
amigos y descansan juntos de 
las fatigas de un largo caminar. 
Entonces «a los discípulos se les 
abren los ojos» y descubren a Je-
sús como alguien que alimenta 
sus vidas, los sostiene en el can-
sancio y los fortalece.

Dos experiencias clave
Las comunidades cristianas pri-
meras se plantearon un proble-
ma muy real. Pedro, María Mag-
dalena y los demás discípulos 
habían vivido experiencias muy 
«especiales» de encuentro con 
Jesús vivo después de su muer-
te. Experiencias que a ellos los 
llevaron a «creer» en Jesús resu-
citado. Pero los que se acerca-
ron más tarde al grupo de segui-
dores, ¿cómo podían despertar 
y alimentar esa misma fe?
Este es hoy nuestro problema. 
Nosotros no hemos vivido el 
encuentro con el Resucitado 
que vivieron los primeros dis-
cípulos. ¿Con qué experiencias 
podemos contar nosotros? Los 
discípulos de Emaús caminan 
hacia sus casas tristes y desola-
dos. Su fe en Jesús se ha apa-
gado. Lo importante es que es-
tos discípulos no olvidan a 
Jesús; conversan y discuten so-
bre él; recuerdan sus «palabras» 
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y sus «hechos» de gran profeta; dejan que 
aquel desconocido les vaya explicando lo 
ocurrido. Sus ojos no se abren ensegui-
da, «pero su corazón comienza a arder».
En nuestras comunidades necesitamos 
recordar a Jesús, ahondar en su mensaje y 
en su actuación, meditar su crucifixión. 
Pero no basta. Es necesaria la experiencia 
de la cena eucarística. Aunque todavía no 
saben quién es, los dos caminantes sien-
ten necesidad de Jesús. Les hace bien su 
compañía. Lucas lo subraya con gozo: 
«Jesús entró para quedarse con ellos».

Contacto personal
Camino de Emaús, los dos discípulos no 
tienen meta ni objetivo. Su esperanza se ha 
apagado. Hablan y discuten sobre él, pero 
«sus ojos no son capaces de reconocerlo». 
Aparentemente estos dos discípulos tienen  
todo lo necesario para mantener viva la fe. 
Les falta lo único que puede hacer «arder» 
su corazón: el contacto personal con Jesús 
vivo. ¿No será hoy este nuestro problema? 
¿Por qué tanta mediocridad y desencanto? 
¿Por qué tanta indiferencia y rutina? El re-
lato de Emaús habla de dos experiencias 
básicas. Los discípulos no leen un texto, es-
cuchan la voz inconfundible de Jesús que 
hace arder sus corazón. No celebran una 
liturgia, se sientan como amigos a la mis-
ma mesa y descubren juntos que es el mis-
mo Jesús quien los alimenta. Si Jesús des-
aparece de nuestro corazón, todo lo demás 
es inútil.

Recordar a Jesús
El narrador lo hacer con tal maestría que 
nos ayuda a reavivar también nuestra fe 
hoy en Cristo resucitado. 
  Jesús se acerca cuando los discípulos lo 

recuerdan y hablan de él.
  Jesús está interesado en conversar con 

ellos. No se impone revelando su iden-
tidad. Conversando con él irán descu-
briendo su ceguera.

  Los discípulos le hablan de sus expecta-
tivas y decepciones; Jesús les ayuda a 
ahondar en la identidad del Mesías cru-
cificado.

  La tentación fácil: el abandono y la hui-
da de la Iglesia… La solución es la vin-
culación con algún grupo donde com-
partir y reavivar nuestra esperanza en 
Jesús.

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 nuestros 

lectores al libro original pp. 
345-352.
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Al hombro, 
 la carga pesada de la decepción.
Al hombro, 
 la tristeza del corazón.
Al hombro, 
 la desilusión de falsas ilusiones hechas.
Al hombro, 
 la tentación: huida y alejamiento.
Y partir hacia ningún sitio.
Poner distancia por medio:
 abandonar para olvidar el lugar 
 donde no se cumplieron las esperanzas.

Un éxodo de la tierra idealizada como prometida.
Un éxodo de añoranzas, de recuerdos.
Un éxodo que impide ver
 pero no impide hablar del que nos decepcionó.

No se dijeron los de Emaús:
 «No vamos a hablar más de él». No.
Siguieron hablando
y él se hizo presente
escuchando, 
 para que le escucharan;
descubriendo secretos sueños,
 para que abrieran los ojos a la realidad.
Todo estaba dicho, pero no ahondado.
Todo profetizado, pero mal interpretado.

Éxodo paso a paso hacia ningún sitio.
Éxodo paso a paso hacia la verdad.
Éxodo paso a paso…
 para rehacer las malas interpretaciones,
 para entrar en el corazón y en la luz…
Éxodo paso a paso, para sentarse en una mesa y encontrar
 nueva presencia,
 nueva palabra,
 nuevo gesto.
 nueva vida: 
¡El Vivo Resucitado!
 

(Á. Ginel)
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Carlos AGUILAR GRANDE 

v carlosaguilar2@live.com

EN CLAVE DE INICIACIÓN

 Con los ritos litúrgicos 
oportunos, la santa Madre 

Iglesia ayuda a los catecúmenos 
en su camino y son purificados 

paulatinamente y sostenidos 
con la bendición divina. Para 

ayudarles se promueven 
celebraciones de la Palabra y 

hasta pueden asistir con los 
fieles a la liturgia de la Palabra 
para prepararse mejor, poco a 
poco, a la futura participación 

en la Eucaristía (RICA 19,3).
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Reflexionamos  
y nos preguntamos
✪  ¿Qué tipo de 

celebraciones están 
presentes en 
nuestros itinerarios 
de Iniciación? ¿Son 
celebraciones que 
señalan el comienzo 
y el final del curso, 
los tiempos fuertes 
litúrgicos, o se 
inspiran en las que 
señala el RICA?

✪  Tras leer el artículo, 
¿qué celebraciones 
consideras que sería 
más necesario 
incluir en los 
itinerarios de tu 
comunidad cristiana 
o en la realidad 
eclesial a la que 
perteneces, para 
que realmente 
podamos decir de 
esa catequesis que 
tiene una inspiración 
catecumenal?

✪  ¿Cómo animarías a 
los otros catequistas 
de tu comunidad a 
dar este paso?

LAS CELEBRACIONES EN LA 
CATEQUESIS DE INICIACIÓN

Descritas las características propias de la etapa catecumenal del proceso de 
Iniciación cristiana, ahora hablamos de las celebraciones específicas de la etapa 
del catecumenado. Sin ellas, correríamos el riesgo de entender dicha etapa como 
un sucederse de temas de catequesis, y no como lo que realmente es: «un ca-
mino espiritual». Y lo propio de todo camino, fundamentalmente cuando se 
trata de un «camino largo», es que conste de etapas suficientemente delimitadas. 
La delimitación la marca la celebración.

Las celebraciones en la Iniciación
El RICA da una importancia singular a las ce-
lebraciones de la etapa del catecumenado. Cada 
una de ellas, y todas en su conjunto, nos mues-
tran e indican los pasos que catecúmenos y ca-
tequizandos han de ir dando de cara a poder 
llegar a la meta última de todo el proceso de 
Iniciación. Sirven de ocasión para concretar los 
compromisos que han de ir asumiendo, para po
ner de relieve la ayuda y compromiso de toda la 
Iglesia en favor de catecúmenos y catequizan-
dos, para vencer y superar las dificultades con 
la oración.
Las celebraciones no son solo ayuda para los 
catecúmenos y catequizandos, también impli-
can a la comunidad cristiana que está gestando 
a sus nuevos miembros. En cada una de estas ce-
lebraciones, la comunidad está llamada a ex-
presar, fundamentalmente, su condición de 
madre:
✪ Que acoge gustosamente a los hijos que el 
Señor le confía y se muestra como modelo y 
ejemplo (atmósfera vital), como meta de la fe 
que catecúmenos y catequizandos están reci-
biendo en las catequesis.

✪ Que alimenta a catecúmenos y catequizan-
dos con el pan de la Palabra.
✪ Que defiende y protege a catecúmenos y ca-
tequizandos con su intercesión continua.

Las celebraciones propias  
de la etapa catecumenal
a)  La celebración de entrada  

en el catecumenado
Es «de gran importancia» (RICA 14).
✪ En ella, los catecúmenos «hacen patente» 
su deseo de ser miembros de la Iglesia, repre-
sentada por la comunidad que los acoge.
✪ La comunidad, por su parte, manifiesta su 
firme voluntad de ayudar a los catecúmenos y 
catequizandos a buscar a Cristo y a seguirle (cf. 
RICA 77); intercede por ellos pidiendo que pue-
dan perseverar en el camino emprendido y que, 
sostenidos por la gracia, sean hallados dignos, 
en su momento, de recibir los sacramentos de 
la Iniciación alcanzando así la meta del nuevo 
y definitivo nacimiento. También pide que se 
dispongan a abrazar con corazón magnánimo 
la voluntad de Dios (cf. RICA 87 y 93).
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b) Celebraciones de la Palabra
Su finalidad propia es ayudar a que la doc-
trina recibida penetre en las almas de los ca-
tecúmenos y catequizandos, y que aprendan 
a saborear, gustar y practicar los diferentes 
métodos de oración (cf. RICA 106-108).

c) Los exorcismos 
Con estos ritos, la Iglesia, consciente de que 
es Dios quien escruta los corazones de cada 
uno de los llamados para convertirse en dis-
cípulos del Señor Jesús, busca que se dejen 
juzgar por la luz de Dios hasta en lo más 
íntimo de su ser, y que, con la ayuda de la 
gracia y la mediación de la Iglesia, catecú-
menos y catequizandos se vean libres de la 
esclavitud del enemigo y de toda acción pe-
caminosa (cf. RICA 113).

d) Celebración de los escrutinios
✪ Que el Señor aleje de los catecúmenos 
la incredulidad y la duda, el afán del dine-
ro y los halagos de las pasiones; las enemis-
tades y toda clase de maldad (cf. RICA 114).

✪ Que arranque de ellos el espíritu de la 
mentira, de la codicia y de la maldad (cf. 
RICA 115), la avaricia, la sensualidad y la 
soberbia (cf. RICA 116).
✪ Que infunda en los catecúmenos el es-
píritu de fe y de piedad, la paciencia y la es-
peranza, la moderación y la pureza, la cari-
dad y la paz (cf. RICA 114).
✪ Que Dios les abra los ojos a la luz del 
Evangelio y así puedan convertirse verda-
deramente en miembros de la Iglesia (cf. 
RICA 115).
✪ Que se consideren dichosos cuando sean 
pobres y hambrientos, misericordiosos y lim-
pios de corazón; cuando trabajen por la paz 
y soporten con alegría las persecuciones, de 
modo que un día experimenten el gozo de 
ver a Dios en los cielos (cf. RICA 116).

e) Las bendiciones
La Iglesia pide para catecúmenos y catequi-
zandos que se dejen guiar en su camino (cf. 
RICA 123) y que obtengan de Dios los do-
nes de inteligencia, perfección, firmeza en 
la fe, conocimiento seguro de la verdad y 
progreso en la virtud (cf. RICA 124).

f)  La unción con el óleo  
de los catecúmenos

La Iglesia pide al Señor que los catecúme-
nos aumenten en el conocimiento de las 
realidades divinas, que se vean fortalecidos 
y sean valientes en el combate de la fe, que 
vivan más hondamente el Evangelio de Cris-
to (cf. RICA 131).

Al que juzgaban capaz de ser 
cristiano, hacíanle catecúmeno 
por medio de la imposición de 

las manos. El obispo o el 
sacerdote le hacía en la frente 
la señal de la cruz, rogando a 

Dios que aprovechara las 
instrucciones que iba a recibir 

y que se hiciera digno de llegar 
al santo bautismo. Asistía a los 

sermones públicos a los que 
eran admitidos hasta los 

mismos infieles. El tiempo del 
catecumenado era 

comúnmente de dos años, 
pero se prolongaba o 

abreviaba según los progresos 
y las disposiciones del 

catecúmeno. No se miraba 
solo si aprendía la doctrina 

sino además si corregía sus 
costumbres y se le dejaba en 

este estado, hasta que 
estuviera enteramente 

convertido.
(Mr. Fleury, Costumbres de los 

Cristianos, tit. 2)
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Juan Luis MARTÍN BARRIOS 

v director.catequesis@conferenciaepiscopal.es

LA IGLESIA, SENO MATERNAL

Florecer
Florecen las plantas, los 
proyectos, los sueños, las 
obras… Jesús miró con ternura 
los campos sembrados, habló 
de espigas y admiró el grano de 
trigo que muere en el surco; 
miró la higuera, le entristeció su 
esterilidad y prefirió esperar a 
ver fruto; miró las viñas, bebió 
el vino y nos dijo que él era la 
Vid y nosotros los sarmientos. 
Pastores y catequistas ven 
florecer cada día sus deseos 
hechos realidad en bellos 
documentos de fe al servicio de 
la catequesis.
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FLORECER

¡Florecer! Preciosa palabra que, hecha verbo en activo, a muchos, muchas 
veces, nos gusta conjugar en primera persona, tanto en lo que somos como en 
lo que sabemos y hacemos. Pero así, dicha en infinitivo, nos lleva a contemplar. 

La hora de los frutos
En el año 1996, la CEE encargó 
a la Subcomisión de Catequesis 
la elaboración de catecismos que, 
emanados del Catecismo de la Igle
sia Católica y a la luz del Direc
torio General para a Catequesis, 
atendiendo a los destinatarios se-
gún sus edades, sirvieran de ins-
trumentos para una catequesis de 
iniciación cristiana, es decir, que 
ayudasen a hacer cristianos hoy. 
Este encargo ha florecido en dos 
«joyitas» como servicio para la 
transmisión de la de a los cristia-
nos más pequeños en la familia 
de la Iglesia. Nos referimos al li-
bro Los primeros pasos en la fe 
(2005) y al catecismo Jesús es el 
Señor (2008).

Manantial  
de vida cristiana
Con las orientaciones del Vati-
cano II, un itinerario catequé-
tico al servicio de la iniciación 
cristiana parte del modelo del 
catecumenado bautismal; se tra-
ta de volver al amor primero, al 

manantial de la vida cristiana. 
Según nos narra san Lucas en 
Hechos 2,42, los cristianos se re-
unían y perseveraban «en la en-
señanza de los apóstoles» (Pala-
bra y Credo), «en la comunión» 
(estilo de vida, Moral), «en la 
fracción del pan» (Liturgia y Sa-
cramentos), y «en las oraciones» 
(Padrenuestro). Estas cuatro di-
mensiones se plasmaron en la se-
gunda hora de la Iglesia (s. II-V) 
en las cuatro etapas del modelo 
catecumenal: etapa misionera o 
precatecumenado al servicio del 
primer anuncio; etapa catecu-
menal con tiempo prolongado 
de catequesis; etapa más espiri-
tual de purificación e ilumina-
ción; y etapa mistagógica como 
tiempo de profundización en los 
misterios o sacramentos recibi-
dos para saborear la gracia de Dios.

Procesos de vida, 
procesos de fe
Este itinerario con el que mu-
chos adultos, jóvenes y niños a 
lo largo de la historia han abra-
zado la fe como experiencia de 

encuentro y adhesión a Jesucris-
to, nuestros obispos nos ofrecen 
dos momentos significativos con 
sus claves, objetivos y medios 
para transmitir la fe a los niños 
de 0 a 10 años. Sorprende con-
trastar cómo el desarrollo de la 
fe es paralelo al desarrollo de la 
vida. Florecer, además de dar flo-
res, significa prosperar en impor-
tancia o riqueza. La fe ayuda a 
crecer interiormente, a madurar 
por dentro. La fe cristiana es como 
el motor que moviliza los pen-
samientos, sentimientos y accio-
nes. Un cristiano es quien pien-
sa como Jesús, siente como Jesús 
y actúa como Jesús. Al final del 
proceso… ¡florece el creyente! 

Jesús bendice  
a los niños (Mc 10,14-16)

Los niños de hoy son el maña-
na de la Iglesia y de la sociedad, 
ellos son futuro y su alegría. Su-
brayamos dos etapas significati-
vas en el desarrollo de su fe.
a) Etapa del despertar religioso 
en el seno de la familia. El obje-
tivo de la catequesis de niños en 
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esta edad (0 - 6 años) es despertar la di-
mensión religiosa y capacidad de transcen-
dencia del niño a través del conocimiento 
y experiencia del amor de Dios, que nos 
ha entregado en su hijo Jesús. La ayuda 
para esta catequesis la encontramos en el 
libro Los primeros pasos en la fe que, desti-
nado a papás, abuelos y catequistas, pre-
senta en forma sencilla la revelación de Dios 
Padre bueno y providente que nos ha dado 
a su Hijo para nuestra Salvación, al que 
aprenden a abrir su corazón. 
b) Etapa de la iniciación sacramental en el 
seno de la comunidad. El objetivo de la ca-
tequesis de esta edad (6 - 10 años) es pro-
piciar el encuentro personal con Jesucris-
to, introducir a los niños en las cuatro 
dimensiones de la fe (creer, celebrar, vivir, 
orar) y acompañarlos en la participación de 
la comunidad cristiana. La ayuda para esta 

catequesis la encontramos en el catecismo 
Jesús es el Señor que, destinado a los niños, 
padres y catequistas, presenta de forma ín-
tegra y adaptada la fe de la Iglesia.

Nada sin los padres
La iniciación cristiana de niños necesita la 
participación y el acompañamiento de los 
padres. Ellos son los primeros y principa-
les educadores de sus hijos en la fe. Ade-
más, la catequesis de la familia, «precede, 
acompaña y enriquece toda otra forma de 
catequesis» (CT 68). En este sentido, es 
imprescindible la corresponsabilidad de 
padres, abuelos, o en su caso los tutores, 
en los procesos catequéticos de sus hijos. 
El ideal a conseguir es que nada sin los 
padres, todo con la familia, y esta vincu-
lada vitalmente a la comunidad cristiana.

Florecer donde  
nos han sembrado
Los niños de estas edades que 
se inician en la fe van 
descubriendo con gozo que 
pertenecen a dos familias: la 
familia natural, formada por sus 
papás, hermanos y abuelos, a 
la que están vinculados desde 
el día de su nacimiento y que 
viven en la misma casa; y la 
familia cristiana, formada por 
todos los bautizados, a la que 
están vinculados desde el día 
de su bautismo y que viven en 
la misma Iglesia. ¡Hermoso! 
Padres, catequistas y 
sacerdotes en comunión y 
corresponsabilidad para 
transmitir lo mejor de lo mejor 
a los niños hoy. ¡Gracias a 
todos por tanto!
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De dos en dos…
De dos en dos, hasta formar un grupo.
De dos en dos, solo dos.
De uno en uno, solo uno…
Cada comunidad, su realidad,
cada realidad, bien distinta.
A pesar de todo seguimos diciendo: 
¡Grupo de catequistas!
Es más que un grupo de trabajo.
Es más que un grupo de amigos.
Es más que un grupo de apoyo.
Es más que un grupo de programación.

Es un grupo con conciencia de llamados
a hacer resonar la fe que se nos regaló.
Es un grupo con conciencia de pertenencía
a la comunidad cristiana.
Es un grupo con conciencia de escucha:
 en vertical: a Dios, su Palabra, a la Iglesia;
 en horizontal: a las personas concretas, grandes o pequeñas.
Es un grupo donde primero se vive la fe
 y después se busca el modo de anunciarla.
Es un grupo que intenta discernir
 el momento presente, la realidad concreta,
 de los buscadores de Dios,
 o de los que vienen sin saber muy bien a qué,
 o de los que simplemente siguen la inercia del «es que toca».
Es un grupo de apasionados por el Evangelio
 y de los que se apasionan por Jesús.
Es un grupo que tiene conciencia de «aprendices»,
 saben que Maestro solo hay uno: el Señor.
Es un grupo con las puertas abiertas
 a la múltiple realidad de la comunidad.
Es un grupo que tiene conciencia de «trabajo artesanal»,
 nada en serie, porque cada persona es original
 y necesita una palabra personal,
 no fórmulas ni tratos «prefabricados».

(Á. Ginel)
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María ELORDUI

v marielordui@gmail.com

CUIDAR AL CATEQUISTA 

De la teoría  
a la práctica
�  Reflexiona y 

comparte: ¿Qué 
experiencia de grupo de 
catequistas tienes? 

�  Describid cómo debería 
ser un grupo de 
catequistas y su 
características. 

�  Comparad vuestro 
grupo de catequistas 
con las características 
que habéis descrito y 
desarrollad un plan 
para vuestro grupo, en 
el que os propongáis 
objetivos y acciones que 
os ayuden a profundizar 
el ser catequistas.

EL GRUPO DE 
CATEQUISTAS

«La tarea se realizará mejor si 
se fomenta en el catequista la 
conciencia de pertenencia al gru
po de catequistas, que ha de cons-
tituir en la comunidad cristia-
na un verdadero germen de vida 
eclesial. No pocos catequistas 
encuentran, de ordinario, en 
el grupo de catequistas la rea-
lidad más profunda de la vida 
de la Iglesia y de su misión» (El 
catequista y su formación, 73).

La identidad y la misión del 
catequista están arraigadas en 
la comunidad cristiana. Esta 
pertenencia y vinculación se 
concreta de muchas maneras, 
una muy especial es el grupo 
de catequistas. 

El grupo de catequistas no es 
un equipo que se junta solo de 
manera funcional para organi-
zar la catequesis. Es escuela de 
vida cristiana y cauce de for-
mación. El grupo tiene como 
objetivo básico preparar y acom-
pañar a los catequistas para que 
desempeñen mejor su tarea. 

En el grupo, el catequista pro-
fundiza la llamada de Dios a 

la evangelización en el campo 
de la catequesis y enraíza su 
tarea catequética en su expe-
riencia creyente vivida comu-
nitariamente y concretada en 
el propio grupo. El grupo es 
lugar donde el catequista no 
solo se prepara para dar cate-
quesis, sino donde además en-
cuentra cauces de crecimien-
to en su madurez humana y 
cristiana, donde se comparten 
experiencias de fe, donde se 
crece en el amor fraterno, ali-
mentando así la conciencia de 
pertenencia eclesial, aunque el 
grupo no agota la vida comu-
nitaria del catequista.

El cometido central de los gru-
pos de catequistas es la prepa-
ración y revisión de la cateque-
sis, que abarca la programación, 
la evaluación y la preparación 
inmediata de cada uno de los 
momentos del acto catequéti-
co. El grupo suele ser el primer 
cauce de formación de los ca-
tequistas ya que la preparación 
de la catequesis lo convierte en 
un «taller» que nos ayuda a pro-
fundizar en nuestra capacitación 
para la tarea. Una buena acción 
del grupo de catequistas, basa-
da en la reflexión y contraste de 
la acción catequética, ayuda a 
profundizar en la vocación y mi-
sión de los catequistas.
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José Mª PÉREZ NAVARRO

v jmperez@lasalle.es

EN COMUNIDAD

Por lo tanto, cuando vivimos 
la mística de acercarnos a 
los demás y de buscar su 
bien, ampliamos nuestro 

interior para recibir los más 
hermosos regalos del Señor. 

Cada vez que nos 
encontramos con un ser 

humano en el amor, 
quedamos capacitados para 

descubrir algo nuevo de 
Dios. (EG 272)
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RESPONSABILIDAD  
DE TODA LA COMUNIDAD

«Pido el bautismo». «Mi hijo hace este año la primera comunión». «¿Qué ten-
go que hacer para inscribir a mi hijo en el «Camino de Santiago»? Todas estas 
peticiones son individuales. Por poner otro ejemplo, un adulto que quiere 
formarse en la fe en la parroquia en un grupo de adultos no tiene mucho que 
ver con el niño de 7 años que se prepara a la primera comunión o aquel que 
va a hacer el «Camino de Santiago». 

Yo practico y ya vale
En un funcionamiento tradicional de la cateque-
sis, el adulto está en el grupo de adultos, el niño 
en su grupo de comunión, el joven en su grupo y 
cada uno tiene sus propias actividades. He encon-
trado parroquias donde los catequistas de confir-
mación no conocen quiénes son los catequistas de 
primera comunión, y a la inversa. En otros luga-
res, los miembros de la comunidad parroquial des-
conocen quiénes son los catequistas, cuántos gru-
pos de catequesis hay, qué es lo que hacen, y, 
cuando se celebran las «incómodas» primeras co-
muniones, van a otras parroquias próximas.
Esta breve descripción presenta un problema: Hay 
mucho practicante dominical pero pocos que quieran 
vivir un espíritu comunitario. 

Y sin embargo…
Es necesario pasar de una catequesis totalmente 
aislada de la vida de la comunidad cristiana a una 
catequesis donde la comunidad sea consciente de 
que es la responsable de la acción evangelizadora 
y catequística. 
Se habla en ciertos ámbitos de «la catequesis glo-
bal o catequesis para todos». Una catequesis don-

de la comunidad cristiana se implique en la labor 
catequística. No es la experiencia de un grupo que 
se reúne semanalmente en una sala de la parro-
quia. Todos los elementos constitutivos de la fe y 
la vida cristiana los ponen en marcha la comuni-
dad (liturgia, oración, compromiso, vida comuni-
taria); todo inicia en la fe a los nuevos candidatos: 
desde una cena festiva a una peregrinación, desde 
una celebración a una conferencia de cuaresma, 
desde un compromiso social a una creación artís-
tica religiosa. Todo ayuda y favorece diversos as-
pectos de la fe y de la vida cristiana.

Todo tiene «algo» de catequesis 
aunque no todo es catequesis
Dos ejemplos para que se entienda: una celebra-
ción litúrgica no es una catequesis formal. Pero sí 
que a través de la liturgia se puede conocer a Jesu-
cristo, vivir y contemplar su misterio y celebrarlo. 
Participando en la liturgia educo en el arte de la 
celebración, profundizo la vida de oración y me 
abro al conocimiento de Jesús. Una celebración 
bien vivida favorece el progreso de la vida comu-
nitaria y ayuda a los cristianos a comprometerse 
en el mundo y a que la Palabra de Dios inunde el 
mundo. Otro ejemplo, una comida comunitaria 
festiva. Todos están invitados a compartir, a dia-
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logar, a disfrutar, a pasarlo bien y gozar la 
fraternidad y disponibilidad. La comida no 
solo es para saborear manjares, sino que tam-
bién alimenta otras dimensiones de las per-
sonas que quieren formar parte de la comu-
nidad. La fe en Dios y el seguimiento de 
Jesús abren puertas, descubren el trabajo gra-
tuito que se hace en la parroquia, muestran 
la vida de las personas y sus compromisos 
dentro y fuera de la comunidad.
Al hablar de la «comunidad cristiana que so-
ñamos», hay que tener una perspectiva am-
plia. No solamente catequizan unos especia-
listas sino que la vida de la comunidad es 
catequesis en acto vivo y visible. La cateque-
sis es un asunto «con todos y de todos». Esto 
nos invita a pensar que no podemos tener 
comunidades cerradas en sí mismas, sino que 
las comunidades deben cultivar su apertura, 
su calidad de acogida, su espíritu misionero 
y dialogante. En la comunidad cristiana se 
puede entrar y salir cuando se quiera.

Posibles actuaciones
 Potenciar la información dentro de la 
comunidad. Aunque las actividades se rea-
licen de manera separada, o en horarios di-
versos es necesaria una circulación de infor-
mación antes, y después está el relato de las 
experiencias vividas. Nuestras comunidades 
y parroquias no pueden quedar al margen 
de los modernos modelos de información: 
la página «web» con fotos, ágiles presenta-
ciones.
 Favorecer las actividades conjuntas en-
tre dos o más grupos. Por ejemplo, que los 
jóvenes del grupo de confirmación acompa-
ñen a los visitadores de enfermos; que el equi-
po litúrgico prepare la celebración con los 
catequistas de los niños; que los responsa-
bles del equipo de Caritas hagan el reparto 
de comida a los pobres con los animadores 
y con los grupos de preparación al matrimo-
nio, etc. Para completar la acción: promo-
ver la reflexión, la evaluación conjunta y, si 
es posible, la oración o celebración.
 Aprovechar las celebraciones litúrgicas 
o las iniciativas de propuestas de oración 
abiertas. La celebración de los sacramentos 
es un momento privilegiado de encuentro y 
convergencia entre las personas que inician 
procesos (primera comunión, confirmación, 
bautismo, preparación al matrimonio, ca-
mino catecumenal). Rezar juntos dando gra-
cias a Dios por las llamadas que nos dirige, 
por la misión que nos confía, por el Espíri-
tu que nos gratifica, nos hace sentir el valor 
de la comunidad.

De aquí saco…
¥  ¿Qué sacas en concreto de 

lo que acabas de leer?
¥  ¿Por qué crees que en 

nuestras comunidades 
normalmente se trabaja 
aisladamente sin tener en 
cuenta a los demás grupos 
comunitarios?

¥  ¿Qué opinas de la 
importancia que tiene la 
celebración litúrgica para la 
catequesis y para la unión 
de los miembros de la 
comunidad?

¥  ¿Qué pasos habría que dar 
en tu comunidad para que 
la comunidad tomara 
conciencia de que todos 
somos responsables de la 
catequesis de la 
comunidad?
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Pero la comunidad cristiana no solo da mucho 
al grupo de los catequizandos, sino que 
también recibe mucho de él. Los nuevos 
convertidos, sobre todo los jóvenes y adultos, 
al convertirse a Jesucristo, aportan a la 
comunidad que los acoge una nueva riqueza 
humana y religiosa. Así, la comunidad crece y 
se desarrolla, ya que la catequesis no solo 
conduce a la madurez de la fe a los 
catequizandos, sino a la madurez de la misma 
comunidad como tal.
Aunque toda la comunidad cristiana es 
responsable de la catequesis, y aunque todos 
sus miembros han de dar testimonio de la fe, 
no todos reciben la misión de ser catequistas. 
Junto a la misión originaria que tienen los 
padres respecto a sus hijos, la Iglesia confía 
oficialmente a determinados miembros del 
Pueblo de Dios, especialmente llamados, la 
delicada tarea de transmitir orgánicamente la 
fe en el seno de la comunidad.(60)

268. La Palabra de Dios también nos invita a 
reconocer que somos pueblo: «Vosotros, que en 
otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo 
de Dios» (1 Pe 2,10). Para ser evangelizadores 
de alma también hace falta desarrollar el gusto 
espiritual de estar cerca de la vida de la gente, 
hasta el punto de descubrir que eso es fuente 
de un gozo superior. La misión es una pasión 
por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión 
por su pueblo. Cuando nos detenemos ante 
Jesús crucificado, reconocemos todo su amor 
que nos dignifica y nos sostiene, pero allí 
mismo, si no somos ciegos, empezamos a 
percibir que esa mirada de Jesús se amplía y 
se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo 
su pueblo. Así redescubrimos que Él nos quiere 
tomar como instrumentos para llegar cada vez 
más cerca de su pueblo amado. Nos toma de 
en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de 
tal modo que nuestra identidad no se entiende 
sin esta pertenencia.

Comunidades eclesiales
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Josep Mª MAIDEU

v rector@mariaauxiliadora.org

LOS ADJETIVOS DEL CATEQUISTA

La formación de los 
catequistas no es otra cosa 

que un ayudar a estos a 
sumergirse en la conciencia 
viva que la Iglesia tiene hoy 

del Evangelio, capacitándoles 
así para transmitirlo en su 

nombre (DGC 236).
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COMUNITARIOS

La palabra «catequista» debería pronunciarse y usarse siempre en plural: por-
que somos grupo, parte de la comunidad y miembros de la Iglesia. «No pega» 
catequistas aislados.

Dios habla

La comunidad es como un cuerpo: 
tenemos muchos miembros, no to-
dos con la misma función; así, aun-
que somos muchos, formamos con 
Cristo un solo cuerpo, y respecto 
a los demás somos miembros. Use-
mos los dones diversos que posee-
mos según la gracia que nos han 
concedido: por ejemplo, la profe-
cía regulada por la fe, el servicio, 
para administrar; la enseñanza para 
enseñar; el que exhorta, exhortan-
do; el que reparte, con generosi-
dad; el que preside, con diligencia; 
el que alivia, de buen humor. El amor 
sea sin fingir. (Rom 12,4-9).

Lo viví y lo recuerdo
Mis muchos años de vida parro-
quial me han llevado a un des-
cubrimiento: la comunidad cris
tiana.
Puede pareceros algo obvio, pero 
no es así, ni mucho menos. Si le 
dejas hacer a Él, el Padre del Amor, 
el Hijo que se hace Hermano y el 
Espíritu que lo mueve todo, van 
surgiendo personas dispuestas a esta 

o aquella pequeña encomienda; 
grupos, no exentos de dificultades, 
que forman las diversas ramas vi-
vas del gran árbol de la comuni-
dad, que se complementan entre 
sí y que dan abundantes frutos. Y 
gente santa (sí, santa) que puede 
aparentar no hacer nada y que con-
sigue que el Espíritu se meta en las 
grandes y pequeñas acciones pas-
torales de la parroquia, casa viva 
junto a las casas de los vecinos.
Toda actuación que no surja de 
la comunidad y del Espíritu, por 
brillante que pueda parecer, aca-
bará en humo y en fracaso.

Mi ahora
Me siento catequista llamado, 
responsable, capaz… Pero, ¿me 
siento catequista de la comuni-
dad para la comunidad?
  Un catequista sin comuni-

dad es un miembro fuera del 
cuerpo que es la Iglesia.

  Un catequista sin comuni-
dad es un profeta de pala-
bras, pero no de la Palabra.

  Un catequista sin comuni-
dad no puede vivir ni testi-
moniar su fe.

  Un catequista sin comuni-
dad es voz que suena fuera 
del coro.

  Un catequista sin comuni-
dad por más que diga, su en-
señanza es sin fundamento.

  Un catequista sin comuni-
dad acaba desanimando y 
desanimándose.

  Un catequista sin comuni-
dad es, sencillamente, inexis-
tente…

Mi oración
Jesús, Señor, evangelizador y ca-
tequista de tus apóstoles y tus 
discípulos:
  Funde mi personalismo en 

el grupo de catequistas. Haz-
me menos individual y más 
plural.

  Ayúdame a descubrir tu Igle-
sia en mi comunidad. Consi-
gue que nuestros catequi-
zandos, viendo y viviendo 
la comunidad, crean en tu 
Iglesia.

  Haz que mi parroquia crez-
ca como comunidad también 
por la Catequesis.

²  Yo, catequista, 
no estoy solo, 
porque Dios, que 
es Trinidad, está 
conmigo.

²  Yo, catequista, 
no estoy solo, 
porque mi 
parroquia no es 
una estación de 
servicios 
religiosos, sino 
una comunidad 
cristiana.

²  Yo, catequista, 
no estoy solo, 
porque somos 
muchos los que 
crecemos como 
Iglesia y así 
hacemos crecer 
la Iglesia.
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Ana Belén MEDA

v tecnologiaana@yahoo.es

MIRADAS FAMILIARES

¿Alguna vez os habéis 
planteado compartir la Pascua 
en familia? ¿Has participado 

en alguna Pascua juvenil? 
¿Qué te ha quedado? 
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«RESUCITAR» LA PASCUA

Arturo y Maite son abuelos de una niña que se llama Laura. Ellos 
siguen participando en la Pascua familiar que durante tantos años les 
ha ofrecido la posibilidad de reflexionar, de compartir y de «resucitar».

Historia con poso
He quedado con Maite y Arturo para que 
me cuenten cómo han vivido y viven la Pas-
cua. Me invitaron a tomar café en su casa. 
Subí nerviosa. No sabía si aquello sería en-
trevista o conversación. Todo depende de 
la disposición a compartir de entrevistado 
y entrevistador.
 Al salir del ascensor (es un 9º), me sor-
prendió ver el descansillo decorado. Algu-
na planta elegida con gusto, un cuadrito 
con la frase: «¡Qué alegría que hayas veni-
do!» pirograbada por algún artista maño-
so y una estrecha estantería con unas vasi-
jas pequeñitas de barro tapadas con trapitos 
de colores y cordón de cáñamo.
–Buenas tardes, –sonreí cuando me abrie-
ron la puesta. ¡Qué bonito tenéis el descan-
sillo!
–Ideas de Maite que siempre está imaginan-
do metáforas decorativas –dijo Arturo seña-
lando la estantería de las vasijas.
–Y los vecinos, ¿protestan porque pongáis 
cosas fuera? –eso fue lo primero que me sa-
lió preguntarles. Una duda de lo menos pro-
funda. 

Se miraron y elevaron las cejas. Estaba cla-
ro, la pregunta era muy mundana pero la 
respuesta había sido muy elocuente. Está 
claro que nunca llueve a gusto de todos
–Muchas gracias por invitarme, –continué. 
No quería ser una molestia, por eso os dije 
lo de la cafetería.
–Anda, pasa. Íbamos a poner el café que es 
la hora de tomar la pastilla, –Maite dijo eso 
mientras se reía. Las goteras que va tenien-
do una…
Hicimos el café y preparamos la mesita. Todo 
con detalle y muy sencillo. En lugar de de-
jarme sentada en el sofá, Marisa me llamó 
desde la cocina para que la ayudara a partir 
unos trocitos de bizcocho. Arturo tenía la 
exclusiva de manteles y tacitas. Primera con-
clusión de esta entrevista: permitir e invitar 
a la participación del otro, genera cercanía 
y familiaridad.
–Me dijo Marisa que la entrevista saldría 
luego publicada, –Arturo había terminado 
el trocito de bizcocho y estaba con la taza 
en la mano. Me hace ilusión.
Lo directo y franco de la frase, me dejó sin 
palabras por un momento.

Abre los ojos
✻ Fíjate en Arturo. Su deseo 
es que todos podamos 
aprovechar momentos de 
vivencias profundas, pero 
puede que los esquemas no 
tengan que repetirse tal cual 
uno los ha vivido. ¿Te pasa 
eso alguna vez? ¿Cuándo?
✻ La gente sí busca vivir 
con intensidad estos días y 
hay propuestas para ello. 
¿Cómo se te ocurre a ti que 
podría ser una forma de 
hacerlo?
✻ Abrir los ojos a los 
detalles es muy importante. 
Busca algún detalle en este 
encuentro que te llame la 
atención: ¿qué significarán 
las vasijas? ¿El cartel de la 
puerta está siempre puesto? 
¿Qué “cartel” tengo en mi 
“puerta”? …
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–¿Se apuntan las familias con niños 
pequeños a las Pascuas hoy en día?, –
pregunté siguiendo el guión previsto.
–¡Claro!, –respondió rápidamente Ma-
risa.
–Pero podrían ser más.
No sé si Arturo es el pesimista del «equi-
po» o sus metas son más altas.
–Vivir la Pascua profundamente es po-
sible, –dijo Marisa. De hecho, hay cada 
vez más ofertas para hacerlo. Unos ve-
cinos del barrio se fueron el año pasa-
do con los dos niños a Taizé. En la pa-
rroquia ofrecieron la posibilidad de 
oficios paralelos para los niños y así los 
adultos podían vivir la Pascua de otra 
manera sin necesidad de desplazamien-
tos largos y mayores costes, que está la 
cosa para pocos gastos. 
–Marisa, nosotros respiramos así por-
que la gente que nos rodea tiene esta 

sensibilidad, -intervino Arturo. Pero 
vivir la Pascua como momento de en-
cuentro fuerte con el Misterio, no es 
lo normal.
Arturo hablaba con serenidad y un to-
que de tristeza.
–A Arturo le duele que Laura (su nie-
ta) no viva los momentos que su ma-
dre sí vivió con nosotros en las Pas-
cuas familiares, –aclaró Marisa.
–¡No es solo eso!, –añadió Arturo. Es 
que un momento tan significativo y 
renovador se cambia por unos días de 
playa. Entiendo el estrés de la gente, 
pero el mensaje de amor de Jesús se 
respira esos días de una forma dife-
rente. Y, sí, me da pena que alguien 
se lo pierda.
–Laura nos ha preguntado si puede 
venir este año con nosotros, –añade 
Marisa.
–¡Ah! ¿Sí?, –pregunté intrigada.
–Sí, –dijo Arturo. Hace un par de me-
ses, Marisa colocó una botellita de agua, 
dos piedras de río y una ranita en la 
estantería de la entrada. Fueron algu-
nos de los símbolos de la pasada Pas-
cua. Laura se interesó por el significa-
do y al contárselo preguntó si ella 
podía ir a la Pascua para poder deco
rar su casa.
–El hecho es, continuó Marisa, que 
animados por la niña, han hecho jun-
tos un par de metáforas decorativas en 
familia. Reconocen que es un momen-
to bonito que da sentido y profundi-
dad a su relación. Por eso digo, –Ma-
risa me miró al hablar– que nunca se 
sabe dónde revolotea el Espíritu. Yo 
creo que hay que resucitar la Pascua, 
pero en el día a día.

En mi vida
 Metáforas decorativas: un concepto nuevo 

para mí que Marisa crea y cuida. ¿No te 
parece que son magníficas excusas para 

imaginar, crear, discutir y compartir en 
familia o en la reunión de catequesis? Todo 

lo que ayuda a dar identidad a la familia o al 
grupo… es un regalo que se suele abrir con 
el tiempo y que merece la pena. ¡Ánimo con 
ellas! En mi casa he dibujado un caracol en 

la pizarra de la entrada…
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AÑO DE LA MISERICORDIA 

JUBILEO DE LOS JÓVENES 
RECIÉN CONFIRMADOS
24 de abril 2016
Es un hecho la disminución de adolescentes y jóvenes que se confirman. 
Los números comparativos con la primera comunión lo dicen todo. 
También es un hecho nuevo los adultos que piden la confirmación. 
Desde la realidad de cada Iglesia local, hacer una convocatoria a los 
nuevos confirmando y a los de los recientes años atrás.

El sentido
Se ha elegido para este encuentro de los jó-
venes recién confirmados el domingo quin-
to de Pascua. En el evangelio del ciclo A, 
Jesús responde a Tomás que pregunta: ¿Cómo 
podemos saber el camino? La respuesta es cla-
ra: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
Nadie va al Padre si no es por mí (Jn 14,5-
6). Es una buena fecha para recordar a los 
recién nuevos confirmados cuál es el cami-
no del cristiano: no es otro que la misma 
persona de Jesús. Ante las propuestas de ca-
minos y la variedad de aparentes verdades 
que el «mercado» de la vida les ofrece, la 
Confirmación es una elección: Jesús es el ca
mino, la verdad y la vida.

Propuestas
✩ Agrupar las confirmaciones por zonas 
pastorales o en una o dos tandas únicas en 
la Iglesia Catedral. Buscar la fecha mejor. 
✩ A la celebración del sacramento, podría 
preceder una peregrinación o «marcha a pie». 
El aspecto de «peregrinación» es importan-
te durante el año jubilar. La dinámica de la 
peregrinación encierra un paradigma de la 

vida misma: la congregaciónreunión para 
iniciar el camino; la partida o decisión de 
ponerse en camino y salir de la rutina, de 
la comodidad; el camino o esfuerzo perso-
nal en compañía de otros donde Jesús, como 
en Emaús, se hace presente, explica las Es-
crituras; el encuentro con otros peregrinos 
con los que nos solidarizamos; la meta ha-
cia la que caminamos guiada por la escu-
cha de la Palabra de Dios, acogida, profun-
dizada, celebrada, orada. Toda persona, 
recién salida del vientre materno, es un homo 
viator (persona caminante), emprende un 
camino en el tiempo y en el espacio. Esta 
experiencia la vive Israel, peregrino hacia la 
tierra prometida; la vive Jesús que camina 
recorriendo pueblos y ciudades, subiendo 
a Jerusalén, desde donde partirá hacia el Pa-
dre; es la experiencia de la Humanidad en-
tera en busca de la realización de un mun-
do mejor. Para este camino o peregrinaje 
tenemos la Palabra de Dios y el Pan de la 
Eucaristía, la compañía de los hermanos, 
de la Iglesia…
✩ Cuidar el rito del «pasar la puerta» del 
jubileo. Detenerse ante la puerta; explicar 
el significado de «pasar la línea de la Mise-
ricordia», ser acogidos por el Amor de Dios.

Redacción

v catequistas@editorialccs.com

La llamada de Jesús nos impulsa a 
cada uno de nosotros a no 
detenerse jamás en la superficie 
de las cosas, sobre todo cuando 
estamos ante una persona. 
Estamos llamados a mirar más 
allá, a centrarnos en el corazón 
para ver de cuánta generosidad es 
capaz cada uno. Nadie puede ser 
excluido de la misericordia de Dios.
(Francisco, Anuncio del Jubileo de la 
Misericordia, http://www.
iubilaeummisericordiae.va/content/
gdm/es/giubileo/annuncio.html)
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Santiago GARCÍA MOURELO

v santimourelo@gmail.com

ENCUENTRO CON JESÚS

Para entender la Escritura
Busca en Internet: 

http://www.lugaresbiblicos.com/jeri-
co.htm

Jericó. Antigua ciudad situada en al 
norte del Mar muerto, cerca del río Jor-
dán, en el Estado de Palestina. Su nom-
bre significa «Ciudad de las Palmas». 
Los primeros restos arqueológicos de 
esta ciudad cananea demuestran que 
se edificó hace más de diez mil años.

Publicanos. Recaudadores de impues-
tos. No son los ricos administradores 
generales, sino sus auxiliares. Eran 
judíos. Cobran en beneficio del ocu-
pante romano, por eso eran mal vis-
tos y considerados como pecadores 
públicos. Su oficio les daba la oportu-
nidad de llenarse sus propios bolsillos.

Sicomoro. Árbol de tronco amarillen-
to, copa ramificada, amplia y esférica, 
de hojas verde oliva, parecidas a las 
de la morera. Puede alcanzar hasta 20 
m de altura. Crece en zonas de clima 
cálido y árido. Su madera es incorrup-
tible; los antiguos egipcios la usaban 
para construir sarcófagos
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La Escritura
1 Entró en Jericó e iba 
atravesando la ciudad. 
2 En esto, un hombre lla-
mado Zaqueo, jefe de pu-
blicanos y rico, 3 trataba 
de ver quién era Jesús, 
pero no lo lograba a cau-
sa del gentío, porque era 
pequeño de estatura. 4 Co-
rriendo más adelante, se 
subió a un sicomoro pa-
ra verlo, porque tenía que 
pasar por allí. 5 Jesús, al 
llegar a aquel sitio, levan-
tó los ojos y le dijo: «Za-
queo, date prisa y baja, 
porque es necesario que 
hoy me quede en tu ca-
sa». 6 Él se dio prisa en 
bajar y lo recibió muy con-
tento. 7 Al ver esto, todos 
murmuraban diciendo: 
«Ha entrado a hospedar-
se en casa de un peca-
dor». 8 Pero Zaqueo, de 
pie, dijo al Señor: «Mira, 
Señor, la mitad de mis 
bienes se la doy a los po-
bres; y si he defraudado 
a alguno, le restituyo cua-
tro veces más». 9 Jesús 
le dijo: «Hoy ha sido la 
salvación de esta casa, 
pues también este es hi-
jo de Abrahán. 10 Porque 
el Hijo del hombre ha ve-
nido a buscar y a salvar 
lo que estaba perdido».

QUIERO ENTRAR EN TU CASA 
Lucas 19, 1-10

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

Gustar hoy  
esta Escritura
El encuentro de Jesús con Za-
queo (no de Zaqueo con Je-
sús) muestra el querer de un 
hombre que, con muchas li-
mitaciones (baja estatura, mal 
situado en el camino de Jesús 
y mal visto por todos), busca 
ver a Jesús. Con todo, estas 
limitaciones no suponen una 
excusa para lograr su deseo, 
sino una oportunidad para que 
su objetivo quede superado 
con creces. No solo logra ver 
a Jesús, sino que consigue, sin 
pretenderlo, reclamar la mi-
rada del Maestro.
¡Qué interesante resulta esta 
primera escena y su contex-
to! Apenas es necesario lle-
gar al desenlace de la histo-
ria para tomar a Zaqueo como 
modelo. ¡Cuántas veces nos 
acomodamos en nuestras li-
mitaciones! ¡Cuántas veces 
nos rendimos ante ellas! Sin 

embargo, el ardiente deseo 
de ver a Jesús, hace que Za-
queo venza las limitaciones 
e imagine formas: subir a un 
sicomoro.
Y como sucede tantas veces 
en la vida, Dios y su Cristo 
superan toda expectativa. Za-
queo no solo ve a Jesús sino 
que es visto por él y requerido 
para hospedarle. No son in-
diferentes para Jesús nuestro 
pequeños —o grandes— es-
fuerzos por acercarnos a él y 
los colma queriendo compar-
tir techo, comida y compa-
ñía. Nadie lo podía imaginar, 
ni Zaqueo, ni sus críticos, ni 
nosotros; bien lo sabemos.
Todo encuentro verdadero 
con Jesús transforma la vida. 
Así lo experimentó Zaqueo. 
La conversión no se hizo es-
perar. Una conversión hacia 
quien se volvió para verle, hizo 
volcar sus bienes hacia los de-
más. Quizá sea ese el criterio 
definitivo para discernir todo 

encuentro con Jesús. ¿Lo su-
peraremos nosotros?

Señor, hoy escucho
 Señor, hoy escucho cómo 
pasas a mi lado. Quiero acer-
carme, quiero verte; dame la 
fuerza de voluntad y de áni-
mo para superar todo límite, 
para no acomodarme en él; 
para subir donde haga falta.

 Señor, hoy escucho cómo 
no se te escapan mis esfuer-
zos, mis intentos —muchas 
veces fallidos— por ir hacia 
ti. Hoy descubro que tú me 
miras, que tú me llamas, que 
tú me pides techo, comida y 
compañía.

 Señor, hoy escucho lo que 
tengo que hacer para que la 
salvación entre en mí: acoger-
te y desprenderme de lo inne-
cesario; dar lo que tengo y lo 
que soy a quien lo necesite y a 
quien ofendí. Ayúdame.

 marzo || abril 2016  catequistas  27 



Almudena REBOLÉ GARRIGOS

v arebolegarrigos@gmail.com

POST-CO

Me llamaron para que 
tuviese unas 

intervenciones 
misioneras, cada cierto 
tiempo. Me preparé con 

entusiasmo y con 
miedo de no estar a la 
altura de lo que se me 
pedía. Mi sorpresa fue 

el encuentro con los 
niños: su interés, su 

implicación y 
compromiso. 

Comprendieron 
perfectamente su 

situación en el mundo y 
qué se les pedía 

respecto a los más 
cercanos y a los más 

lejanos que no 
conocían y a los que 
podían ayudar. Creo 

que se pueden 
entusiasmar por seguir 
en el camino que Jesús 

les pide a cada uno. 
(Mariví, «Manos 

Unidas»).
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UN GRUPO MISIONERO

La catequesis con los niños y niñas de 10-12 años no se puede reducir 
a «sesiones teóricas». Necesitan conjugar la teoría con una acción práctica 
que les encandile. Presentamos una acción misionera.

El punto de partida:  
el catequista al 
servicio del anuncio
En los chicos de estas edades 
(10-12 años) ya se pueden in-
culcar los valores misioneros, 
dado que están concienciados 
de la necesidad tanto mate-
rial como espiritual que tie-
nen algunos niños de su edad 
en otras zonas del mundo.
El catequista, como nos dice 
el Papa Francisco, es un cris
tiano que se pone al servicio del 
anuncio. Por tanto, debe es-
forzarse por llevan más a fon-
do el carácter misionero de su 
tarea evangelizadora.

El grupo de 
postcomunión:  
un grupo misionero
Crear el ambiente necesario 
para que nuestros destinata-
rios se den cuenta de la im-
portante labor que hacen los 
misioneros. Ellos mismos, to-

davía muy jóvenes, pueden 
cooperar y aportar algo para 
que otros niños, en otros lu-
gares del mundo, puedan co-
nocer a Jesús. En su barrio, 
en su ciudad pueden ser mi-
sioneros y llevar el mensaje 
evangélico a compañeros y 
amigos, sin avergonzarse, con 
la seguridad y la alegría de ser 
cristianos.

 Actividades posibles
 Escribir una carta a los mi
sioneros con los que colabora la 
parroquia. Así se informan de 
la realidad de las misiones con 
las que colaboran, de las prin-
cipales necesidades de los ni-
ños, etc. 
 Mantener correspondencia 
con los niños de misiones. Les 
encanta conocer sus casas, su 
escuela, su iglesia. Ven sus ca-
ras de alegría en su miseria y 
eso les sirve de lección.
 La visita a exposiciones mi
sioneras. Estas exposiciones 
suelen gustar mucho, se inte-
resan por todo lo que ven y 

lo que les cuenta la persona 
que se lo explica, preguntan 
todo.
 Catequesis misioneras. In-
tervención en la catequesis de 
gente de la parroquia perte-
neciente a organizaciones como 
«Manos Unidas». 
 Formar un Taller Misio
nero en el que colaboren los 
chicos, sus padres, los cate-
quistas y alguna persona del 
grupo de misiones. Se trata 
de conocer las misiones y de 
realizar manualidades para 
vender en los mercadillos de 
la parroquia. Los niños par-
ticipan entusiasmados, pero 
hay que organizar diferentes 
actividades para dar cabida a 
todos los gustos y aptitudes, 
sobre todo pensando en que 
los chicos, de gustos muy di-
ferentes de las chicas, no se 
aburran y terminen por aban-
donar. Algunas madres y al-
gún padre intervienen de for-
ma muy activa, organizando, 
participando, opinando y tra-
bajando.

En pocas líneas
✫  Nuestros destinatarios nos 

sorprenden en su respuesta 
de fraternidad frente a la 
necesidad material y 
espiritual de chicos de sus 
edades en otras zonas del 
mundo.

✫  Aprovechemos este germen 
misionero que hay en cada 
uno de nuestros chicos 
para llevar a cabo algunas 
acciones con las que ellos 
se sientan verdaderos 
discípulos de Jesús.
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Miguel LÓPEZ VARELA

 v miguellopezvarela@gmail.com

EL CAMPO DE LA CATEQUESIS

El desierto en los textos bíblicos 
se expresa con diversos términos 

y evoca distintos significados: 
prueba, fatiga, amenaza, 

tentación, falta de vida y muerte; 
pero también fidelidad y elección. 

Como se observa, el desierto no 
se reduce a un paisaje 
bioclimático con unas 

características muy extremas; es, 
en cambio, un tiempo, una 

situación, un estado, extremo, 
pero muy fecundo.
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La catequesis del camino, 
que proponía hace 
algunos años Luc Aerens 
(diácono permanente, 
profesor de Catequesis y 
de Pedagogía Religiosa 
en el Instituto de 
Catequesis Lumen Vitae y 
en el Instituto Superior de 
Pedagogía de Bruselas) 
es una experiencia 
teórico/práctica que venía 
realizándose en diversas 
parroquias belgas, pero 
que se ha extendido 
también a otros países 
europeos.

CATEQUESIS EN CAMINO:  
POR EL DESIERTO

Estamos caminando hacia un tipo de catequesis en la que no existen las clá-
sicas etapas, ligadas a edades o cursos escolares y en la que, además, la fami-
lia cobra un papel fundamental tanto en la formación como en el acompa-
ñamiento de las nuevas generaciones.

En camino
Estamos en el camino cuares-
mal que nos llevará a la Pascua. 
Se trata del tiempo en el que, 
anualmente, la Iglesia rehace los 
cuarenta días del desierto del 
Pueblo de Israel hacia la tierra 
prometida, y lo hace como pre-
paración a la última y definiti-
va pascua inaugurada con la Re-
surrección de Cristo.
En esta sección, retomando las 
palabras del DGC en donde, en 
su «exposición introductoria», 
presentaba el mundo como el 
«campo» de la catequesis, esta-
mos examinando los nuevos te-
rrenos por los que, en la actua-
lidad, transcurre la catequesis. 
Por ello no podría faltar una de 
las geografías más habituales en 
la Biblia, el desierto.
El desierto no se reduce a un 
paisaje bioclimático con unas 
características muy extremas; es 
en cambio un tiempo, una si-
tuación, un estado, extremo, 
pero muy fecundo.

Desierto y éxodo
Quizá también es posible defi-
nir el tiempo actual de la cate-
quesis como un tiempo de desier
to y éxodo. No faltan las pruebas, 
como tampoco las fatigas o ame-
nazas; seguramente, como ca-
tequistas, en muchas ocasiones 
nos sentimos tentados a dejar 
todo; finalmente, para muchos, 
la catequesis está muerta, o es 
estéril y no produce, después de 
todos los esfuerzos llevados a 
cabo, los frutos esperados y de-
seados.
La Biblia muestra el desierto, ade-
más, como una situación transi-
toria, como un periodo de paso, 
como un camino. En el desier-
to, el Pueblo fiel tiene la opor-
tunidad de renovar su Alianza 
con Dios para así poder «pasar» 
a gozar después de sus promesas: 
tomar posesión de una tierra que 
mana leche y miel, fértil y fecun-
da (Éx 3,33), y que recuerda tan-
to al jardín del Paraíso en Edén 
(Gén 2,8). ¡Cómo nos gustaría a 

los catequistas llegar y estar en 
ese «paraíso de la catequesis»! 
¡Todo sería más fácil!
La realidad es que, como el Pa-
raíso bíblico, también el de la 
catequesis está rodeado por su 
desierto. Desde esta perspectiva, 
el camino se vuelve el tiempo y 
el espacio que se precisa, que es 
absolutamente necesario, para 
poder alcanzar la tierra prome-
tida de la catequesis. Ciertamen-
te, la catequesis actualmente se 
encuentra en camino por el de-
sierto, o si se quiere, en cons-
trucción, en elaboración. De ello 
no cabe la menor duda. Pero este 
tiempo de fatigas y dureza, no 
obstante, lejos de asustarnos ha 
de darnos esperanza, pues es el 
principio de algo nuevo y fan-
tástico. De hecho, ante la crisis 
que experimenta la catequesis 
tradicional, ya se está compro-
bando cómo en el horizonte 
teórico y práctico europeo, du-
rante los últimos años, se está 
produciendo toda una búsque-
da de lo que ha dado en llamar 
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el «nuevo paradigma» para la catequesis del 
siglo XXI. Surgen así diversas propuestas ca-
tequéticas y catequísticas. Una de ellas es, 
precisamente, la llamada «catequesis del ca-
mino».

Entre todos
Se trata de una catequesis intergeneracional 
que parte de un doble supuesto. En primer 
lugar, se sostiene que todos -niños, adoles-
centes, jóvenes y adultos, también las fami-
lias-, están permanentemente en camino. Se 
propone, por lo tanto, un tipo de catequesis 
en la que no existen las clásicas etapas, liga-
das a edades o cursos escolares, a las que es-
tamos acostumbrados, y en la que, además, 
la familia cobra un papel fundamental tan-
to en la formación como en el acompaña-
miento de las nuevas generaciones.
En segundo lugar, esta modalidad de cate-
quesis se sustenta sobre el hecho de que no 
solo la familia, sino toda la comunidad, se 

siente responsable de la transmisión de la 
fe de sus miembros. De esta manera se rom-
perían, una vez más, los esclerotizados rit-
mos de la catequesis tradicional donde la 
iniciación cristiana parece aislada del cre-
cimiento en la fe del resto de la comunidad 
cristiana, quedándose reducida a las seccio-
nes y grupos de catequesis; para injertarla, 
en cambio, dentro de un proceso de ma-
duración más amplio y comunitario. De 
esta manera, la catequesis no solo sería una 
acción más de las muchas que se realizan 
en la comunidad, sino que esta se compren-
dería como la comunidad misma en su ac-
tividad natural de crecimiento y gestación 
de la vida cristiana de los nuevos miembros. 
Como bien intuyes, querido catequista, el 
doble supuesto en que se basa la Catequesis 
del camino, es cada vez más común a otros 
tipos y modelos de catequesis que han pro-
liferado en las últimas décadas y que quizá 
conozcas. Se trata, en realidad, de dos cons-
tantes de la renovación catequética; y si te 
das cuenta, asumirlas supondría remover 
las estructuras de nuestras parroquias tradi-
cionales con el fin de emprender, juntos y 
como comunidad, un proceso de madura-
ción en la fe en camino, es decir, en el que 
también tenga lugar la iniciación cristiana 
de los nuevos miembros y, por lo tanto, la 
celebración de los sacramentos y otras cele-
braciones, no como el fin de la catequesis, 
sino como parte natural e integrada del mis-
mo proceso de iniciación al que contribu-
ye la catequesis con su finalidad y tareas es-
pecíficas.

Odres nuevos
Presentaros esto que está 

aconteciendo en catequesis en 
algunos lugares, sirve para conocer 

«el campo de la catequesis» más allá 
de nuestro reducido horizonte, el de 

nuestra parroquia. Una manera nueva 
de hacer conlleva unos presupuestos 

también nuevos, unas respuestas 
que no rompen la tradición, pero que 

tienen en cuenta las nuevas 
situaciones que las personas y las 

comunidades viven. Todo esto «nos 
sacude», nos invita a repensar, para 

que, en la medida de vuestras 
posibilidades, podáis incorporar «lo 

nuevo». Claro, lo nuevo, como dice el 
Evangelio, no vale para remendar el 
traje viejo, porque lo rasga más. Lo 

nuevo exige «odres nuevos», 
renovación, conversión, reflexión, 

escucha de la Palabra y de la 
realidad de las personas. Morir a los 

viejos modelos es necesario para dar 
fruto, así lo dejó escrito el Maestro.
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CELEBRACIÓN 

Destinatarios. Grupo de 
catequesis.

Espacio. Capilla o sala 
debidamente ambientada. 
En el centro hay una mesa 
y, sobre ella, una cruz 
levantada, unos sobres 
cerrados y unas velas 
apagadas (tantos sobres y 
velas como participantes). 

Material. La cruz, un 
periódico por participante 
y una pequeña vela 
individual que se pueda 
apoyar en una mesa.. 
Para cada uno, un sobre 
cerrado con un pequeño 
fragmento del evangelio, 
distinto en cada sobre.
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I. Inicio
El animador-guía de la celebración aco-
ge y saluda al grupo. Después invita a 
realizar un momento de silencio o a es-
cuchar música de relajación.

Presentación
Hoy venimos a rezar por la paz. En 
el mundo hay muchas situaciones que 
no entendemos muy bien y nos lle-
nan de horror: guerras, hambre, re-
fugiados, atentados… Nos sobreco-
gen las imágenes y las noticias que 
tenemos. Hoy queremos poner en ma-
nos de Dios todas esas situaciones de 
falta de paz. 

Oración
Puede ser silenciosa o hecha por el pre-
sidente con estas u otras palabras.
Señor, abre nuestros ojos, nuestros 
oídos y nuestro corazón para que 
seamos sensibles al dolor del mundo.
Haz que nuestra mirada hacia las 
víctimas sea siempre valiente y 
comprometida. 
Ayúdanos, Padre, a descubrir el 
dolor cercano y a aliviarlo con 
nuestro amor.
Que tu Espíritu nos ayude e 
ilumine. Amén.

MENSAJES DE PAZ

El saludo del Resucitado en las apariciones tras la resurrección es este: «La paz esté 
con vosotros». La paz es un fruto del triunfo de Jesús sobre la muerte. No es una 
estrategia de pactos. Estos son débiles. Es un don de Dios.

sigue en página 55 i

II.  Lectura  
del periódico

Reparto de periódicos
Ahora se os entregará una pági-
na de periódicos recientes. Te-
néis que mirarlas en silencio, sin 
comentar nada. Fijaos si hay al-
guna noticia relacionada con la 
falta de paz. Si hay varias, ele-
gid una y fijaos muy bien en ella.
A cada uno se le entrega un perió-
dico o páginas concretas (evitar pá-
ginas con noticias deportivas o ba-
nales). Durante cinco minutos, ojean 
las páginas recibidas buscando una 
noticia que atente contra la vida de 
las personas. Puede haber una mú-
sica de fondo.

¿Ya la habéis elegido? Ahora, con 
orden, vais leyendo el titular de 
la noticia y dejáis en la mesa el 
periódico, junto a la cruz. Des-
pués, tomáis uno de los sobres 
que están allí.
Procurar que lo hagan con mucha se-
riedad, sin prisas, levantándose de 
uno en uno; hasta que no se haya 
sentado la persona que ha leído el ti-
tular, y lo haya dejado en la mesa 
cambiándolo con el sobre, no puede 
intervenir el siguiente. 

III.  Liturgia  
de la Palabra

Entrega de mensajes bíblicos
Después de un tiempo de silencio, el ani-
mador prosigue.

A Jesús también le mataron. Él mis-
mo fue víctima de la violencia; pasó 
su vida amando y enseñando a amar 
pero a muchos no quisieron escuchar-
le. Él con su vida y su palabra nos dio 
a conocer que Dios quiere la paz. Como 
habéis hecho antes, cada uno abrirá 
el sobre, leerá el mensaje de Jesús que 
hay en él, se levantará y encenderá una 
de las velas que hay en la mesa, junto 
a cruz. 
Hay que procurar ahora que los chavales 
vayan despacio. Para facilitar el orden, los 
sobres pueden estar numerados. El pro-
ceso es muy sencillo, se abre el sobre, se 
lee el texto que hay en el interior, se acer-
ca el que ha leído a la mesa y enciende 
una velita. Estos textos y otros pueden es-
tar en los sobres:
1.  Dichosos los que trabajan por la paz, 

porque Dios los llamará hijos suyos (Mt 
5,9).

2.  Si al llevar tu ofrenda al altar te acuer-
das de que tu hermano tiene algo con-
tra ti, deja tu ofrenda allí mismo, de-
lante del altar, y ve primero a ponerte 
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Nuestro pueblo no nos debe ni el hambre 
de Dios que siente ni la satisfacción que 
desea, pero nos necesita junto a Jesús 
para que pueda obtener lo que desea. 
Jesús, para ser compasivo, y la 
muchedumbre, para verse saciada, 
necesitan de apóstoles que conozcan su 
radical pobreza, sean testigos de la 
multiplicación de sus haberes y 
administradores de su distribución.  
No fue por ellos por lo que Jesús se 
conmovió, pero sin ellos la misericordia 
de su maestro, y el pan, no hubiera 
alcanzado a todos los que los 
necesitaban. Porque es misericordioso, 
Jesús pone a sus discípulos retos 
insuperables. No pretende defraudarnos, 
solo educarnos a que veamos a los 
demás como él los contempla, con su 
misma mirada y compasión, y a que nos 
pongamos totalmente a disposición de su 
compasión.

(Juan José Bartolomé)
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
Multiplicación de los panes. 
Pertenece al conjunto de la 
Capilla del Santísimo de la Ca-
tedral de la Almudena (Ma-
drid). Se compadeció de ellos, porque eran como rebaño que no tie-
ne pastor, y se puso a enseñarles largamente (Mc 6,34). Llama la 
atención que, antes de proveerles de pan, les proporcione su pala-
bra. Se convierte en pastor, haciéndoles de maestro. El pueblo de 
Dios consigue, antes que una enseñanza y unos panes, un líder com-
pasivo. Más aún, cuanto reciba de él, larga instrucción y escasos ali-
mentos, serán fruto de misericordia. La sugerencia de los discípulos 
no pretende terminar con la enseñanza de Jesús sino solo interrum-
pirla. Es, ciertamente, bienintencionada. Pero han descubierto una 
nueva necesidad en la gente, sin sentirse responsables de solucio-
narla ellos. El Maestro sí la soluciona. Este espacio-capilla es lugar 
de adoración y de oración. Los episodios evangélicos que vemos en 
sus paredes llevan al orante a reconocer mejor el sentido de la pre-
sencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Hoy como ayer el Señor si-
gue compadeciéndose y repartiendo palabra silenciosa y su presen-
cia oculta en el Pan eucaristizado.

Redacción

v catequistas@editorialccs.com

IMAGEN Y PALABRA
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El primer paso que Jesús pide a sus discípulos para que 
compartan su compasión es, curiosamente, que reconozcan 
su incapacidad para hacer lo que él les pide. La pobreza del 

discípulo no será dificultad insuperable para que Jesús 
demuestre su compasión.

Necesito tu pobreza

Necesito tu palabra
que me haga reconocer mi pobreza.
Necesito palpar que tengo poco
o nada
o solo dudas
o solo ojos para ver
sin algo en las manos
para repartir.

Necesito tu palabra
para mirar en mi morral
y descubrir lo poco que tengo
y lo mucho que es lo poco
cuando tú estás por medio
e inauguras el compartir.

Compartir poquedades
hace milagros
que llegan a saciar a multitudes.
Compartir poquedades,
con una bendición
y los ojos clavados en lo alto
es una multiplicación
que sacia y reconforta;
es un milagro que nace
de la compasión de Dios.

(Á. Ginel)

❥  Contemplar el póster: los personajes, sus 
miradas. La muchedumbre, destinataria de 
la multiplicación, no está. O sí: mirada 
fijamente por el Señor. No mira lo que le 
dan. Mira a los que necesitan… El niño, 
hasta se tiene que poner de puntillas, tiene 
que estirarse, levantar los pies y la mirada 
del suelo… Dar lo nuestro o de lo nuestro 
exige tomar postura para el otro, 
levantarnos un poco del suelo que 
pisamos.

❥  Observa tres planos: el plano del niño con 
el pan y los peces (estos en el zurrón), es el 
plano de la necesidad y del compartir. El 
plano donde está Jesús. Él lo llena todo. Lo 
que recibe, lo transforma. Su mano 
izquierda (con señal de los clavos) recibe. 
Su mano derecha (con la señal de los 
clavos) tiene pan que brota de su corazón 
compasivo, atravesado. No reparte nada. 
De su corazón sale todo. El reparto no lo 
realiza él, sino quien a su lado, «naciendo 
de su costado», recoge el pan multiplicado 
en abundancia. Su pie se confunde con el 
de Jesús, pero no así su aureola. No se ve 
a quién se reparte; «hay pan en 
abundancia»: es un pan que está en un 
ambiente que «tiene color» de Jesús, del 
manto azul de Jesús. Quien lo distribuye 
participa del dorado de Jesús, del azul de 
Jesús, aunque no es tan intenso el color. El 
tercer plano está solo esbozado. Podemos 
poner ahí a los que queramos y donde 
queramos…

❥  Acoger y aguantar la mirada de Jesús y 
decirle nuestra «hambre». O, 
sencillamente, dejarse mirar. ¡Qué suerte 
tener un Jesús que nos baña con su 
mirada!

❥  Elegir uno de los otros personajes de la 
escena, aquel con el que ahora más te 
sientes identificado.
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en paz con tu hermano. Entonces 
podrás volver al altar y presentar tu 
ofrenda (Mt 5,24).

3.  En aquel momento, junto al ángel, 
aparecieron muchos otros ángeles 
del cielo que alababan a Dios y de-
cían: «¡Gloria a Dios en las alturas! 
¡Paz en la tierra entre los hombres 
que gozan de su favor!» (Lc 2,14).

4.  Os dejo la paz. Mi paz os doy, pero 
no como la dan los que son del mun-
do. No os angustiéis ni tengáis mie-
do (Jn 14,27).

5.  Un mandamiento nuevo os doy: Que 
os améis unos a otros como yo os 
he amado. No hay amor más gran-
de que el que a uno le lleva a dar 
la vida por sus amigos (Jn 15,12).

6.  Vosotros no me escogisteis a mí, si-
no que yo os he escogido a vosotros 
y os he encargado que vayáis y deis 
mucho fruto, y que ese fruto perma-
nezca. Así el Padre os dará todo lo 
que le pidáis en mi nombre. Esto es, 
pues, lo que os mando: Que os améis 
unos a otros (Jn 15,16-17).

7.  Pedro fue y preguntó a Jesús: –Se-
ñor, ¿cuántas veces he de perdo-
nar a mi hermano, si me ofende? 

¿Hasta siete? Jesús le contestó:  
–No te digo hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete (Mt 18,21).

8.  Llegaron al sitio llamado de la Cala-
vera, crucificaron a Jesús y a los dos 
malhechores, uno a su derecha y otro 
a su izquierda. Jesús dijo: «Padre, 
perdónalos porque no saben lo que 
hacen.» Los soldados echaron suer-
tes para repartirse entre sí la ropa 
de Jesús (Lc 23,33-34).

IV. Oración final
Después de este tiempo, el animador 
prosigue.

Hemos escuchado qué nos dice Je-
sús sobre la paz, él, que murió en 
la cruz y resucitó para manifestar 
que el amor siempre vence. Hemos 
encendido una velita cada uno de 
nosotros porque queremos ser luz 
para los demás, queremos iluminar 
situaciones de violencia y poner paz. 
Es verdad que a veces nos dejamos 
llevar de la rabia y la agresividad, 
pero queremos ser, con la ayuda de 
Dios, testigos de paz. 

Oración
Todos juntos rezan la oración (o la pue-
den cantar o escuchar)

¡Señor, haz de mí un instrumento 
de tu paz! 
Que allí donde haya odio, ponga 
yo amor; donde haya ofensa, 
ponga yo perdón; donde haya 
discordia, ponga yo unión; donde 
haya error, ponga yo verdad; 
donde haya duda, ponga yo fe; 
donde haya desesperación, ponga 
yo esperanza; donde haya 
tinieblas, ponga yo luz; donde 
haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh, Maestro!, que no busque yo 
tanto ser consolado como 
consolar; ser comprendido,  
como comprender; ser amado, 
como amar. 
Porque dando es como se recibe; 
olvidando, como se encuentra; 
perdonando, como se es 
perdonado; muriendo, como se 
resucita a la vida eterna.

Despedida y bendición

i viene de página 34
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13 Vosotros sois la sal 
de la tierra; pero si la 

sal se ha vuelto 
insípida, ¿con qué se 
hará salada otra vez? 

Ya para nada sirve, 
sino para ser echada 
fuera y pisoteada por 

los hombres. 14 

Vosotros sois la luz del 
mundo. Una ciudad 

situada sobre un 
monte no se puede 

ocultar; 15 ni se 
enciende una lámpara 

y se pone debajo de 
un almud, sino sobre 

el candelero, y 
alumbrar a todos los 

que están en la casa. 
16 Así brille vuestra luz 

delante de los 
hombres, para que 

vean vuestras buenas 
acciones y glorifiquen 

a vuestro Padre que 
está en los cielos.

(Mt 5,13-16) 



UNA VIDA APASIONANTE:  
SER SAL Y LUZ

Jesús invitaba a sus seguidores a ser sal del mundo y luz. Añade: Si la sal se 
vuelve insípida, ¿con qué se le salará?... La verdad es que es una propuesta 
interesante, vivir para poner sal y vidilla en la vida de los demás. 

Sal y luz…
La sal es la alegría, la fiesta, la positividad, la risa 
y todo lo que hace la vida mejor. Él nos invita a 
vivir la vida en clave de regalo hacia los demás, 
de facilitar la vida a los otros, como lo hacía El, 
que entendía lo que necesitaba cada uno y cura-
ba, comprendía, acompañaba. 
Ser luz también es una tarea bonita para llenar 
la propia vida de sentido. Cuantos nos vamos 
encontrando en el camino de la vida, desde que 
nos levantamos, son aquellos a los que podemos 
iluminar la vida u oscurecérsela, alegrarle el día 
con nuestro gesto y nuestra forma de compor-
tarnos. ¡Hay tantas formas de alegrar el día a los 
de alrededor! ¡Y de estropeárselo también! Hay 
mucha gente que es experta en romper el día de 
la gente, señalando solo lo negativo, desaniman-
do, quejándose o bufando porque no le salen 
las cosas bien.  
Y salir a la escalera, al transporte, al trabajo, con 
ese mismo talante, también es sanador y agrada-
ble para los demás. Pues esa es una propuesta cla-
ra de Jesús para cada uno de nosotros, su gente, 
que seamos sal y luz para la vida de los demás. 
Iluminar agujeros negros, malos momentos y dis-
gustos con una confidencia personal, contando 
que a ti también te ocurre a veces, ilumina un 
mal rollo y un momento malo. 

… en lo ordinario
Ves a gente en el metro con gesto de enfado; va 
al trabajo molesta porque le ha tocado madru-
gar. Otros, en cambio, sonríen, ayudan, te mi-
ran a la cara, se dan cuenta si vienes corriendo y 
frenan el ascensor del metro o te hacen hueco y 
te sonríen… Eso facilita el camino. Ayer me vol-
ví yo para dar las gracias a un joven que me hizo 
hueco en el ascensor y luego se ocupó de una se-
ñora que venía con el carrito del bebé y creía que 
no cabía;  también le facilitó el viaje. Tuvo ese 
detalle con dos o tres personas; yo se lo agradecí 
porque si todos fuéramos así de atentos a las ne-
cesidades de los demás, los viajes serían mucho 
más agradables y menos complicados.
Mi portero es una persona que alegra el día, cuan-
do te lo encuentras, contento, limpiando la escale-
ra o recogiendo, porque saluda con simpatía y cor-
dialidad. Eso es  un regalo para los vecinos. Mi 
panadero también es un hombre adorable que sa-
luda con cariño e interés y me pregunta por los 
míos. Solo compro una barra diaria y pone mucho 
interés en  mi persona y en guardármela, si me ol-
vido. La cajera del supermercado saluda con sim-
patía y ayuda a recoger los paquetes y explica la 
cuenta; también mejora la vida de los demás. Hay 
un sinfín de posibilidades en cada vida para ser un 
regalo para los otros y para vivir siendo sal y luz. 

Dios sigue dentro de 
cada uno, 
impulsándonos a lo 
mejor, a generar amor 
que es lo que nos 
produce armonía interior 
y equilibrio y nos alegra 
el corazón. Cuando 
estamos ásperos o 
duros con los demás, 
eso nos desarmoniza 
porque estamos hechos 
para lo mejor y nos 
pone tristes el vernos a 
nosotros mismos tan 
poco a favor de los 
demás. 
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JESÚS ESTÁ VIVO
No se demuestra; se vive
Cuando hablamos de la resurrección de Jesús 
muchas veces podemos caer en la tentación de 
presentarla como un «volver a la vida». Es el 
caso del hijo de la viuda de Naín (Lc 7,11-17) 
o de Lázaro (Jn 11,1-44). Nada que ver con la 
resurrección de Jesús. 
❂ Los discípulos de Jesús constatan que el se
pulcro está vacío (Lc 24,11 y Jn 20,8). Durante 
mucho tiempo se aparece a los suyos. Es el de 
antes, pero no es como antes. Vive, pero no 
vive como antes. Se ha inaugurado una forma 
de vida nueva que los discípulos sienten, pero 
no logran explicar. El cuerpo de Jesús no tiene 
las condiciones habituales de la vida terrenal. 
No es posible describir cómo ha ocurrido, pero 
palpan algo nuevo que les lleva a vivir y a creer 
que Jesús vive, ha resucitado, tiene una vida nue
va. Entramos así en una «dimensión» que va 
más allá de lo constatable por los sentidos y la 
lógica. Entramos en una esfera nueva que exi-
ge la adhesión por la fe.
❂ Centro de la fe cristiana. Desde el día de 
Pentecostés, el centro de la predicación de los 
apóstoles es que Jesús fue crucificado y murió; 
pero Dios lo resucitó y por él aporta a los hombres 
la salvación. Con este hecho se cumplen todas 
las Escrituras de que el Mesías es glorificado y 
sentado a la derecha de Dios Padre.
❂ La vida cristiana es participación en esa vida 
de Cristo resucitado. Aquí adquiere una im-
portancia fundamental el bautismo. El bautis-

mo es una sepultura, una inmersión en la muer-
te de Jesús y, al mismo tiempo, una resurrección, 
una participación en su vida. La vida del bau-
tizado es una vida nueva, guiada por una fe que 
le lleva a emprender un estilo de vida resucita-
do, de muerte al pecado, de vivir cumpliendo 
en la práctica todas las enseñanzas de Jesús. 
Vida resucitada es una vida de seguimiento.

Trabajar la ilustración
❂ Preguntar qué es lo que ven en el dibujo. Lo que 
se ve es una ciudad o pueblo en esquema. Hay gen-
te, hay diversidad de oficios, de personas, de acon-
tecimientos. Enumerarlos.
❂ Lo «nuevo» y los «novedoso» es que aparece un 
personaje «real», pero al mismo tiempo «misterioso» 
o invisible. No se ve, pero «se deja sentir y percibir» 
por las acciones que algunas personas realizan. Las 
acciones hacen «palpable» una presencia de Jesús 
vivo. En vez de los personajes que están dibujados, 
pon tú otros con nombre propio que conozcas. Aña-
de escenas que no están aquí.
❂ Podemos decir que «estamos resucitados», es de-
cir que hacemos las cosas del Resucitado, lo que él 
nos enseñó, lo que él vivió, lo que a él le condujo a la 
muerte. 
❂ Evitar caer en la trampa de querer explicar y en-
tender la resurrección con categorías lógicas. La re-
surrección exige un acto de fe. Es un hecho real, pe-
ro se escapa de nuestra lógica. Creemos y lo 
actualizamos y los sentimos a pesar de que no lo po-
damos entender como entendemos un problema.
❂ Ir a los catecismos: Jesús es el Señor, pp. 66-
67,68-69; 70-71. También Testigos del Señor, pp. 
127-139.

RECURSOS
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Jesús resucitado vive en nosotros
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CELEBRAR PENTECOSTÉS
La torre de Babel
El leccionario de la misa ves-
pertina de la vigilia de Pente-
costés pone como primera lec-
tura Génesis 11,1-9, es decir, 
el relato de la torre de Babel. 
El pintor italiano Gianfranco 
Monaca plasma artísticamen-
te el hecho en la imagen que 
vemos en la página adjunta.
¿Por qué este relato de Bable el 
día de Pentecostés? Sencillamen-
te, por la contraposición. En Ba-
bel, los hombres se confunden 
y acaban por no entenderse. Su 
deseo de escalar el cielo y ser 
como dioses [lo mismo que ha-
bía ocurrido en el paraíso con 
Adán y Eva, a quienes el tenta-
dor les propuso «ser como dio-
ses» comiendo la fruta del ár-
bol prohibido (Gén 3,4)]. La 
torre les lleva a la dispersión. 
En lenguaje popular Babel sue-
le indicar: «aquí no hay quien 
se entienda». 
En el libro de Hechos de los após
toles acontece todo lo contrario: 
«Cada uno los oía hablar en su 
propio idioma» (2,8). El Espí-

ritu del Señor resucitado hace 
que los diversos, por la confe-
sión en Jesús, confiesen las ma-
ravillas de Dios, sobre todo, la 
maravilla de la resurrección de 
Jesús de entre los muertos. El 
don del Espíritu Santo es el re-
galo del amor de Dios, que crea 
la comunión y se convierte así 
en el principio de la compren-
sión entre los hombres, porque 
anula la autoafirmación, orien-
tándonos los unos hacia los otros.

Leer y trabajar
❂ Leer el dibujo: ¿Qué es lo que 
está representado? Una inmensa 
torre que llega a las nubes. Un pro-
yecto arquitectónico en construc-
ción para llegar al «cuarto de es-
tar» de Dios y poder decirle: «Aquí 
estamos. ¿Qué te has creído tú? 
Somos tan poderosos como tú». 
Abajo, en la base de la torre, hay 
gentes de todos los estilos, gru-
pos, personas con brazos en alto 
(¿rezan? ¿protestan?). No hay gru-
po, hay grupos, cada uno a lo su-
yo; no se sabe bien lo que pasa; 
otros siguen trabajando, subiendo 
más ladrillos. 
❂ Releer y reflexionar. Este in-
tento humano de hacer «una to-

rre», de «tutear a Dios en poder» 
(=somos tan poderosos como tú, 
¿qué te has creído que eres?) qui-
zás siga estando vigente hoy. Cons-
truir un mundo sin Dios. No se tra-
ta de un no a la investigación, [que 
es un imperativo de Dios en el mo-
mento de la creación: «llenad la 
tierra y sometedla, dominad, os 
confío toda la creación» (Gén 1,28.29)] 
sino de un no a un mundo sin Dios 
o luchando contra Dios, que aca-
ba siendo un mundo luchando con-
tra el otro, al que se ve como rival 
y no como hermano.

❂ También nos viene una pregunta 
sobre la pluralidad étnica de nuestro 
mundo. Turismo, inmigración, diver-
sidad de lenguas y culturas, acogida 
de refugiados… son problemas ac-
tuales que a la luz de Pentecostés 
tienen una lectura creyente.

❂ Finalmente, Pentecostés, lo con-
trario de Babel, nos lleva al reco-
nocimiento de la obra del Espíritu 
en cada creyente, en cada ser hu-
mano. Toda persona, sea cual sea 
su ideología, da testimonio de la 
libertad que Dios nos ha regalado 
y nos pone en espera de la posibi-
lidad de cambio o de ir más allá de 
lo que ahora son.
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ETTY HILLESUM

Hay vidas cuyo desarrollo es 
casi predecible. Otras no; son 
sorpresa. A estas últimas per-
tenece sin duda la de Esther 
(Etty) Hillesum, una mucha-
cha holandesa de origen judío 
que terminó sus días en el cam-
po de concentración de Aus-
chwitz el 30 de noviembre de 
1943, a los 29 años de edad.
¿Dónde radica el creciente im-
pacto de sus Diarios y sus Car
tas escritos entre 1941-43 y pu-
blicados mucho más tarde, en 
1981 y 82?
Etty nació en una familia con 
profundos desequilibrios emo-
cionales de la que ella misma 
no se vio libre. En sus escritos 
se describe como una mujer 
inestable, egocéntrica y sobre 
todo interiormente caótica. Su 
encuentro con Julius Speer, un 
psiquiatra discípulo de Jung, 
le lleva a lo que ella misma de-
fine como «un nuevo nacimien-
to». Hombre creyente y pro-

fundamente espiritual, Speer 
le fue enseñando a entrar den-
tro de sí misma, a unificar su 
agitada vida interior, a descu-
brir en ella a Dios, a vivir su 
relación con el mundo desde 
ese centro. A partir de un cier-
to momento, Etty vuela ya sola 
llevada por una experiencia de 
Dios que une a la perfección 
el amor y la adoración a Dios 
con una compasión que la lle-
va hasta el extremo: unir su vida 
con los deportados judíos y 
acompañarlos más tarde hasta 
la muerte en el campo de con-
centración de Auschwitz.
Leamos lo que escribe Etty en 
su Diario el 12 de julio de 1942, 
un año antes de su muerte:
«Amado Dios, vivimos tiem-
pos de inquietud… Pero hay 
una cosa que cada vez tengo 
más clara: que tú no puedes 
ayudarnos, que nosotros te ayu-
damos para que nos ayudes a 
nosotros mismos. Y todo cuan
to podemos hacer en estos días 
y lo que realmente importa es 
proteger ese poco de ti, oh Dios, 
en nosotros. Y, posiblemente, 
también en otros. Lamenta-
blemente no parece que pue-
das hacer mucho en nuestras 
circunstancias, en nuestras vi-
das. Tampoco te responsabi-

lizo por ello. No puedes ayu
darnos, pero debemos ayudarte 
a defender tu morada en nues
tro interior hasta el final… Crée-
me; trabajaré sin descanso para 
ti y te seré fiel y nunca te apar-
taré de mi presencia.
Poco antes, el 29 de mayo, ha-
bía escrito:
«A veces resulta duro asimilar y 
comprender, oh Dios, lo que 
quienes han sido creados a ima-
gen tuya se están haciendo en-
tre sí en estos enloquecidos días. 
Pero no voy a recluirme en mi 
habitación, oh Dios; intentaré 
mirar a las cosas a la cara, inclu-
so los peores delitos, y descu-
brir al pequeño y desnudo ser 
humano en medio de los mons-
truosos restos provocados por 
las absurdas acciones del hom-
bre… Intento plantar cara al 
mundo, oh Dios, no huir de la 
realidad a mis bellos sueños –
aunque creo que los bellos sue-
ños pueden coexistir con la rea-
lidad más horrible –y seguir 
alabando tu creación, oh Dios, 
a pesar de todo».
 «El Señor es mi baluarte», escri-
bió en una postal arrojada des-
de el tren de mercancías que la 
trasportaba a Auschwitz, junto 
con sus padres y su hermano.

COMO ESTRELLAS
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ANÉCDOTAS

Los tiempos son los que son. Hoy ha venido la madre 
de una de las niñas del grupo de primera comunión. 
Su hija lo ha contado en el colegio a los compañeros 
con toda la ilusión del mundo. Nada más anunciarlo, 
uno de los compañeros le ha dicho:
–¡Eso es de fachas! 
La niña ha quedado mortificada, sin saber qué res-
ponder. Sola ante el peligro e incomprendida. Ha re-
gresado a casa muy hundida. Entre todos la hemos 
levantado la moral. Pero el golpe ha sido fuerte. En-
tre los temas de preparación de la comunión a lo me-
jor hay que añadir uno: No todos piensan lo mismo 
sobre la religión. 

(Enviado por Pepe Sorando)

Era el primer día de catequesis; les propu-
se a los niños una actividad: Cada niño di-
buja a Jesús en un folio, como se lo ima-
gine; luego hacemos una puesta en común. 
Una vez hechos los dibujos, observamos 
que todos, salvo una niña del grupo, dibu-
jaron a Jesús con unas características si-
milares: señor joven de pelo largo con bar-
ba y vestido con túnica.
Cuando esta niña enseña su dibujo, apare-
ce un PAYASO... La clase saltó en risas y 
burlas. Mantengo la calma y les pregunto:
–¿Qué representa para ustedes la imagen 
de un payaso?
Empezaron a contestar: son graciosos, se 
ríen mucho, a veces son un poco tontos, 
nunca están tristes... La niña levantó la ma-
no y dijo...
–Para mí los payasos como Jesús son los 
grandes amigos de los niños. 
Fue tan profunda su respuesta que recuer-
do ese momento con mucho cariño. Y se 
hizo profundo respeto.

(Enviado por Lorena Curbelo)

¡Eso es de fachas!

Dibujo diferente

¿En qué te puedo ayudar?

De Juan, con 6 años: 
Me gusta preguntar a los chavales que han comulgado:
–¿Qué le has dicho a Jesús nada más comulgar?
Lo ordinario es que haya mucho silencio; se miran, se son-
ríen con una extraña vergüenza sabiendo que la pregunta 
es muy íntima. Es fácil escuchar: «No he sabido qué decir-
le». «Le he dado gracias, le he pedido». Una respuesta que 
me sobrecogió. Venía de un niño de una familia con una 
gran sensibilidad espiritual.
–Yo le he dicho: Jesús, ¿en qué te puedo echar una mano?

(Enviado por Pepe Sorando)

–Nos han hecho pintar en clase un chistmas so-
bre la Navidad
–¡Anda! ¿Tú qué has dibujado?
–A papá Noel con unos duendes.
–Y, ¿no has dibujado nada de Jesús, ni del Belén?
–No, mamá, nos han dicho de la Navidad, ¡no de 
la religión!

(Enviado por Ana Giménez, su madre)
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ORAR LA VIDA DE MARÍA

Estructura  
del libro
A la hora de contemplar las dis-
tintas advocaciones marianas que 
jalonan el Año Litúrgico, cabe 
ordenarlas de varias maneras: se-
gún el proceso biológico de la Vir-
gen María, desde su Concep-
ción Inmaculada, a su Asunción 
a los cielos y Coronación como 
Reina de todo lo creado. o si-
guiendo el calendario litúrgico, 
según las fechas en las que se ce-

lebra cada fiesta mariana. Esta distribución, que 
parece la más inteligible, impide, de alguna ma-
nera, fijarnos en dimensiones y motivos que no 
se invocan explícitamente como fiesta litúrgica, y 
son motivo de oración.
Orar la vida de María (Ángel Moreno de Bue-
nafuente, abril 2016) pone el acento en «la vida» 
con toda su cronología de desarrollo evolutivo. 
De todas formas, para no desorientar al lector, 

UN LIBRO

Además
Para niños: María de Nazaret (colorear); La vida de María en juegos.

Para mes de mayo: Mes de mayo con el papa Francisco; Mayo con 
María; Mes de las flores; María, el silencio del Evangelio; Treinta y un 
días de mayo.

el autor, con buen criterio, divide el libro 
en dos partes: la primera está ordenada se-
gún las festividades y advocaciones en el 
calendario anual litúrgico; la segunda, se-
gún el orden de la vida de María, en con-
templación de la belleza divina, revelada 
en la criatura más perfecta, en la Llenada 
de gracia. El lector puede hacer su «enca-
je» personal de una y otra parte.

Sensibilidad de fondo
Es un libro para orar la vida de María. No 
es libro de teología mariana, sino de con-
templación, de invocación, de oración, en 
una palabra. Da la impresión de que el li-
bro ha sido escrito de rodillas ante la ima-
gen de María, con sencillez de hijo orante, 
con amor de hijo verdadero. Al amor y a 
la devoción no se les puede pedir nada más 
que lo esencial: cariño de hijos a la que se 
nos ha dado como 
Madre.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RESURRECCIÓN

Si se usa con los miembros de los grupos, de cualquier edad, este cuestionario 
tiene que se llevarles a la lectura de los textos post-resurrección para que los lean, 
los confronten y vean las diferencias entre uno y otro evangelista. No se trata 
de evaluar saberes, sino de invitar a la lectura «de los originales».

121. ¿Quién va primero al sepulcro 
pasado el sábado, día de descanso?
 Pedro
 María Magdalena 
 Los pastores
 Los soldados romanos

122. ¿Cómo encontraron el sepulcro 
donde Jesús fue enterrado?
 Sellado como lo dejaron
 Custodiado por los guardias
 Abierto y vacío 
 Lleno de agua

123. ¿Qué encuentra Pedro cuando entra 
en el sepulcro?
 Una caja de muerto
  Las vendas de lino en el suelo y el 

paño de la cabeza 
 Nada de nada
  La cruz en que fue crucificado

124. ¿A qué mujer le dice Jesús 
resucitado: Mujer, ¿por qué lloras?  
¿A quién buscas?
 A su madre
  A la vecina que lloraba mucho
 A la mujer de Pilato
 A María Magdalena

125. ¿Quiénes se inventan la mentira de 
que los discípulos robaron el cuerpo de 
Jesús del sepulcro?
  Los soldados que custodiaban el 

sepulcro
 Los Magos de oriente
 Los pastores de la región
  Los sumos sacerdotes y senadores 

126. ¿Qué les dan a los soldados por 
decir mentiras?
  Unas vacaciones bien pagadas
 Un castigo de escarmiento
 Una fuerte suma de dinero 
 Una condecoración

127. ¿Cómo se llama el «discípulo 
incrédulo»?
 Juan Bautista
 Santiago el Mayor
 Nicodemo
 Tomás, el Melizo 

128. ¿A quién pregunta Jesús resucitado 
por tres veces si le quiere?
 A Nicodemo
  A Pedro, el que le negó tres veces 
 A san Pablo
 A Felipe

129. ¿Quién hizo esta confesión de fe en 
Jesús resucitado: Señor mío y Dios mío?
 Tomás 
 María Magdalena
 San Pedro
 San Atanasio

130. María Magdalena al reconocer a 
Jesús le llama «rabboni» que significa:
 Turista
 Jefe de un partido
 Maestro 
 Hijo predilecto del pueblo

131. ¿A quiénes se les dice: No busquéis 
entre los muertos al que vive?
 A los habitantes de Jerusalén
 A los apóstoles
  A las mujeres que fueron al sepulcro 

de madrugada 
 A los fariseos

132. ¿A qué ciudad iban de camino los 
discípulos que se alejaban de Jerusalén?
 A Nueva York
 A Damasco
 A Babel
 A Emaús 

133. ¿Qué le dicen los dos discípulos de 
Emaús a Jesús al llegar a la aldea?
 Vete, que se hace tarde
  Es tarde y van a cerrar las tiendas y no 

podrás hacer las compras
  Quédate con nosotros que atardece y 

el día se acaba 
  Eres una persona con una 

conversación muy amena

134. Jesús se presenta en medio de sus 
discípulos
  Y se asustaron pensando que era un 

fantasma 
  Le reconocieron y le dieron un aplauso
  No sabían dónde colocarle
  Le dijeron que se había equivocado de puerta

135. Los discípulos de Emaús 
reconocieron a Jesús:

  Al ver cómo andaba 
 Al acercarse a ellos
  Al partir el pan y ofrecérselo 
  Al escuchar el tono de voz

136. La primera vez que san Juan narra 
la aparición de Jesús resucitado a sus 
discípulos estaban:

  En el monte Tabor
  En el lago pescando
  Sentados tomando el sol
  Reunidos en una casa con las puertas 

bien cerradas por miedo a los judíos

137. Recibid el Espíritu Santo, son 
palabras pronunciadas por:

  Jesús al aparecerse a sus discípulos al 
atardecer del primer día de la semana 

  María, en las bodas de Caná a los 
sirvientes

  San Pedro el día de la resurrección
  San Juan Bautista el día del bautismo 

de Jesús

138. Jesús resucitado se aparece a los 
Once que estaban a la mesa para:

  Felicitarles las pascuas
  Echarles en cara su incredulidad y 

terquedad por no creer 
  Decirles una cosa que se le había 

olvidado
  Rogarles que no se pegaran entre ellos

139. Jesús se apareció varias veces a 
los suyos y después:

  Subió al cielo y se sentó a la derecha 
de Dios 

  Se fue a pescar
  Se retiró al desierto
  Subió al monte a rezar 

140. «Id y haced discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos», es lo que 
Jesús dice a sus apóstoles:

  En la última cena
  En la cruz
  Camino del calvario
  En Galilea, en el monte donde les había 

citado después de la resurrección LA RESPUETA CORRECTA

121.  María Magdalena (Jn 20,1;  
Mt 28,1)

122.  Abierto y vacío (Jn 20,1.2)
123.  Las vendas de lino en el suelo 

y el paño de la cabeza  
(Jn 20,6.7)

124.  A María Magdalena  
(Jn 20, 15)

125.  Los sumos sacerdotes y 
senadores (Mt 28,11.13)

126.  Una fuerte suma de dinero 
(Mt 28,13.15)

127.  Tomás, el Melizo (Jn 20,24)
128.  A Pedro, el que le negó tres 

veces (Jn 21,15.16.17)
129.  Tomás (Jn 20,28)
130.  Maestro (Jn 20,16)
131.  A las mujeres que fueron al 

sepulcro de madrugada  
(Lc 24,6)

132.  A Emaús (Lc 24,13)
133.  Quédate con nosotros que 

atardece y el día se acaba  
(Lc 24,29)

134.  Y se asustaron pensando que 
era un fantasma (Lc 24,37)

135.  Al partir el pan y ofrecérselo 
(Lc 24,31)

136.  Reunidos en una casa con las 
puertas bien cerradas por 
miedo a los judíos (Jn 20,19)

137.  Jesús al aparecerse a sus 
discípulos al atardecer del 
primer día de la semana  
(Jn 20,22)

138.  Echarles en cara su 
incredulidad y terquedad por 
no creer (Mc 16,14)

139.  Subió al cielo y se sentó a la 
derecha de Dios (Mc 16,19)

140.  En Galilea en el monte donde 
les había citado después de 
la resurrección (Mt 28,16.19)
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Presentación
Os presentamos y ofrecemos un dossier para plan-
tear y trabajar conjuntamente, en la comunidad 
cristiana, la formación de los catequistas. 
Los destinatarios más directos son: el responsable 
de la formación, los catequistas, algunos miem-
bros de la comunidad (seguramente del mismo 
consejo pastoral) y algunas personas externas a la 
comunidad, como expertos y animadores.

La estructura del dosier es:
◗ Unas propuestas de reflexión.
◗  Sugerencias para compartir estas propuestas.
◗  Algunas ejemplificaciones.
◗  Unos textos para completar y proyectar cada tema más allá y 

más profundamente de lo que se expone en el apartado.

En consecuencia, la pastoral catequética 
diocesana debe dar absoluta prioridad a la 

formación de los catequistas laicos. Junto a ello, 
y como elemento realmente decisivo, se deberá 

cuidar al máximo la formación catequética de los 
presbíteros, tanto en los planes de estudio de los 

seminarios como en la formación permanente. 
Se recomienda encarecidamente a los Obispos 

que esta formación sea exquisitamente cuidada. 
(DGC 234)

Todos estos quehaceres nacen de la convicción de 
que cualquier actividad pastoral que no cuente 

para su realización con personas verdaderamente 
formadas y preparadas, pone en peligro su calidad. 

Los instrumentos de trabajo no pueden ser 
verdaderamente eficaces si no son utilizados por 

catequistas bien formados. Por tanto, la adecuada 
formación de los catequistas no puede ser 

descuidada en favor de la renovación de los textos 
y de una mejor organización de la catequesis. 
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1.  Nuestra comunidad cristiana

La que es, aquí y ahora: de Dios, de 
la Iglesia, de los que la formamos.

La que desarrolla  
acciones pastorales.

Antes o después de lo anterior, 
también en un póster o quizás en 

unas hojas fotocopiadas, dibujar un 
gran árbol, símbolo de la comunidad. 

Disponéis, como sugerencia, de un 
dibujo-marco para rellenar y plasmar 

la comunidad real.

Nuestra comunidad: nuestra 
parroquia no es ninguna isla. Es una 
comunión misionera: nos sentimos 

enviados a salir fuera para testimoniar 
y proclamar la Buena Nueva, más allá 
del pequeño mundo eclesial, también 

mediante la Catequesis.

Describimos nuestra propia parroquia o comunidad con toda amplitud, precisión y sin-
ceridad. Ver dónde y cómo nos situamos nosotros y situamos la Catequesis en ella.

Las enumeramos todas: las que se hacen y las que no, pero deberían hacerse. 
Mejor si las vamos escribiendo y situando en un gran póster pegado en una car-
telera, con colores distintos...

Tronco: 
La Iglesia, Pueblo de Dios, Comunidad de seguidores de Jesús, santa y pecado-
ra cuyas grandes ramas son:
›  La Liturgia: oración y celebración de nuestra fe.
›  La Profecía: proclamación de la Palabra, que escuchamos, a la que responde-

mos, por medio de la homilía, la evangelización y la Catequesis.
›  La Martiría: como cristianos, damos testimonio de lo que creemos, decimos y 

somos; si es necesario, hasta la muerte.
›  La Diaconía: al servicio de los demás, en especial los más necesitados, los ma-

yores, los enfermos.

¿Qué sabemos de nuestro arciprestazgo, de nuestra diócesis, del Papa y las Con-
gregaciones romanas?
›  Nombres de personas con la responsabilidad que ocupan en la Iglesia local o 

en la universal.
›  Informar de cursillos, encuentros de formación de catequistas a nivel arcipres-

tal, diocesano e interdiocesano.
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La parroquia
Es la «casa de la reunión» (igle-
sia) entre las casa; es lugar de en-
cuentro con Dios y entre los cris-
tianos; es espacio de oración y de 
proyección misionera.

 Celebra los sacramentos
◗   Eucaristía: horarios determi-

nados y sentido creciente de co-
munidad cristiana.

◗  Bautismo: preparación previa, 
una celebración gozosa y una 
gran preocupación para que el 
bautizado, sus padres, padrinos 
y familiares se sientan interpe-
lados a avivar su pertenencia a 
la comunidad cristiana.

◗  Confirmación: completa la ini-
ciación del cristiano, ofrece un 
lugar y compromiso en la co-
munidad cristiana.

◗   Matrimonio: para celebrar la 
unión en el amor de los con-

trayentes y para que la parro-
quia sea el hogar eclesial en el 
que puedan crecer en la fe e in-
corporar a sus hijos en él.

◗  Reconciliación: personal o co-
munitaria, para reconocernos 
pecadores, pero merecedores del 
perdón, la misericordia y la gra-
cia del Padre.

◗  Unción: para que los enfermos 
y mayores puedan recibir en la 
comunidad o en su casa la ca-
ricia de Dios por el sacramen-
to de la Unción.

Ofrece la Catequesis
◗  Dentro de su vocación evange-

lizadora y de lanzamiento al mun-
do, una de sus facetas importan-
tes es cultivar la catequesis de 
adultos, jóvenes, adolescentes, 
niños, no tanto en función de 
unos sacramentos (primera co-

munión, confirmación), cuan-
to para crecer en la fe, en el sen-
tido de comunidad y en la misión.

◗  Atiende e imagina otros espa-
cios de acogida, de acompaña-
miento, de reflexión para sus-
citar el deseo de Dios que cada 
persona aporta en sí y que se 
despierta en el momento de la 
vida que menos pensamos… 

Practica el servicio
◗  Mantiene viva la preocupación 

por los más necesitados sin pe-
dir identificaciones de ningún 
tipo, sean o no de la parroquia, 
porque toda persona es «hija de 
Dios», y los pobres los predi-
lectos de Dios. 

◗  No solo atiende la necesidad 
puntual, sino que ayuda y orien-
ta para poder salir de su preca-
riedad.
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Textos
◗  La parroquia es presencia ecle-

sial en el territorio, ámbito de la 
escucha de la Palabra, del creci-
miento de la vida cristiana, del 
diálogo, del anuncio, de la cari-
dad generosa, de la adoración y 
la celebración… Es comunidad 
de comunidades, santuario don-
de los sedientos van a beber pa-
ra continuar caminando, y cen-
tro de constante envío misionero 
(EG 28).

◗  Una Iglesia en salida… Todos so-
mos llamados a esta nueva sali-
da misionera… Todos somos in-

vitados a aceptar esta llamada: 
salir de la propia comodidad y 
atreverse a llegar a todas las pe-
riferias que necesitan la luz del 
Evangelio (EG 20).

◗  Un grupo cristiano es un grupo 
de personas que rezan juntas, pe-
ro que también hablan juntas; que 
ríen en común e intercambian fa-
vores; están bromeando juntos y 
juntos están serios; están a ve-
ces en desacuerdo, pero sin ani-
mosidad, como se está a veces 
con uno mismo, utilizando este 
raro desacuerdo para reforzar 

siempre el acuerdo habitual. Apren-
den algo unos de otros o lo en-
señan unos a otros. Echan de me-
nos con pena a los ausentes. 
Acogen con alegría a los que lle-
gan. Hacen manifestaciones de 
este u otro tipo, chispas del co-
razón de los que se aman, expre-
sadas en el rostro, en la lengua, 
en los ojos, en mil gestos de ter-
nura. Y cocinan juntos los alimen-
tos del hogar, en donde las almas 
se unen en conjunto y donde va-
rios, al fin, no son más que uno. 
(San Agustín, Confesiones 4,8,13).
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Quién puede ser
◗  Es el delegado de la comunidad que cuida y coordina al 

grupo de catequistas ya sea el párroco, un vicario, un re-
ligioso o religiosa o un laico de la comunidad. Si no es 
el mismo párroco convendrá que esté en comunicación 
constante con él y con el consejo pastoral sobre lo que 
se va a hacer en la formación de catequistas y en la Ca-
tequesis. Debería ser pastoralmente inadmisible que la 
Catequesis u otra acción pastoral importante funciona-
se al margen del consejo pastoral.
Para que este responsable se sienta de verdad enviado por la 
comunidad, el consejo pastoral parroquial debería elegirlo. Si 
hace falta, que se prepare durante un tiempo para poder desa-
rrollar competentemente este encargo-misión.

◗  Antes que preparar el trabajo de los catequistas, tiene 
que prepararse él mismo con la oración, la reflexión y 
estudio sobre lo que va a proponer.
No se trata de solo de un trabajo personal sino de estilo de co-
munión, de consultas, de intercambio de pareceres con los ca-
tequistas, de contrastar con otros agentes pastorales de la co-
munidad, etc.

◗  Más que preparar charlas, prepararse él como acompa-
ñante evangelizado que acoge; sabe mirar y escuchar an-
tes de hablar; orienta respetando, tiene paciencia y un 
gran sentido de su propia limitación; se pone al día y 
aprende, también de los catequistas.
Él mismo puede hacer un «decálogo del acompañante»: coraje, 
testimonio, conocimientos, escucha, comunicabilidad, mística, 
acogida, confianza, paciencia, sentido de limitación.1 

2.  El responsable  
de la formación  
de catequistas
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Qué puede hacer
◗  Hacerse presente, de modo sistemático, en las sesio-

nes de Catequesis.
◗  Preocuparse de tener las salas y todo lo que hace falta 

(calefacción, materiales, etc.) a punto.
◗  Por lo menos una vez al mes, encontrarse con los ca-

tequistas en una sesión, ya sea de formación como de 
resolución de problemas.

◗  Proporcionarles medios de autoformación (como, por 
ejemplo, la revista CATEQUISTAS).

◗  Organizar alguna salida: retiro, cultural, lúdica, etc.

Texto
El acompañante se sitúa como el que marcha al lado, clarifica, da 
referencias, aporta materiales; y no como el que hace el camino 
en lugar del otro, se adelanta a responder a todas las preguntas y 
rodea los obstáculos que podrían encontrar las personas. El ani-
mador es un guía, un mediador, que aparece lo suficiente para 
que el camino interior de las personas se pueda hacer. (C. Baret 
en J.-C. Reichert, Une catéchèse ordonée par modules, Ed. Paro-
le et Silence, París, 2008, p. 80).

1  J. M. MAIDEU, Caminos para la fe, Editorial CCS, Madrid, 2009. Págs. 71-85.
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La comunidad, 
vivero de catequistas
Los catequistas, ni son lo único de la comunidad, 
ni son únicos en la comunidad.
◗  Los catequistas son parte importante de la comu-

nidad. Muchos llevan años y la conocen bien. 
Eso no es razón para creerse más que otros ni para sen-
tir complejo de superioridad o de ser imprescindibles.

◗  Hay otras personas de la comunidad que también 
podrían ser catequistas.
Dar nombres, comentarlos y, si se tercia, invitarlos a 
participar en estos encuentros de formación, no tanto 
para comprometerles cuanto para acogerles, presentar-
les el hacer catequístico, brindarles la posibilidad de dis-
cernir su vocación de catequistas.

◗  Tener en cuenta a los adultos que pasaron por 
determinada etapa de catequesis y conocen el fun-
cionamiento de la catequesis. 
No tener miedo alguno en invitarles a participar progre-
sivamente en algún encuentro de catequistas, en algu-
na sesión de formación. Todo llamado que ha respon-
dido debería ser capaz de llamar y convocar a otros.

La comunidad  
acompaña a sus catequistas
◗  Está informada de lo que hacen los catequistas.
◗  Participa en acontecimientos y pequeñas fiestas de 

la Catequesis: Navidad, Pascua, fin de curso, etc.
◗  Se hace presente en momentos: entradas y salidas 

de los niños/as, de los adolescentes y jóvenes de Ca-
tequesis, en el inicio de la catequesis (sobre todo 
cuando la sesiones comienzan todos juntos en la ca-

3. Comunidad-catequistas
pilla, o cuando se programan momentos especiales de 
oración con y por los catecúmenos o catequizandos).

◗  Acompaña al catequista durante alguna sesión.
◗  Celebra la eucaristía con los grupos de catequesis.
◗  Colabora en alguna eucaristía de primera comu-

nión como servicio de acogida y de orden, implí-
cito o explícito.

Textos
◗  Hay que plantear una comunidad de propuesta que, 

en su conjunto, en todas sus dimensiones y expresio-
nes se convierta en testimonio del Evangelio dentro 
del contexto cultural, y no contra el contexto cultural. 
(E. Biemmi, Nuevos escenarios en Catequesis, Edito-
rial CCS, Madrid, 2015, pág. 11)

◗  Hay que intervenir en los tres círculos clásicos.
› De una parroquia del mantenimiento religioso a unas 
comunidades misioneras: saber proponer la fe por me-
dio del testimonio, la palabra y la inmersión en un te-
jido de vida comunitario.
› De una iniciación a los sacramentos dirigida a los 
más pequeños a una «iniciación a la vida cristiana por 
medio de los sacramentos» desde ahora centrada en 
los adultos, aunque se trate de la Catequesis de ni-
ños. Hay que ofrecer un marco eclesial, una referen-
cia efectiva a la comunidad cristiana.
› De una Catequesis de enseñanza o de profundiza-
ción del primer o del segundo anuncio, de una Cate-
quesis de la doctrina a una Catequesis «para la vida 
cristiana», una Catequesis antropológica o experien-
cial: ayudar a los que son cristianos por herencia a 
descubrir que todos los elementos de su fe tocan sus 
necesidades vitales y llenan su búsqueda. Hay que 
proponer la fe a personas que no la han tenido por he-
rencia y que consideran la fe como no necesaria pa-
ra vivir una vida humana con sentido.
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Todo lo que favorezca una comunidad misio-
nera está bien hecho. Todo lo que consiga el 
paso de la iniciación de los niños a la prepa-
ración para los sacramentos a una iniciación 
a la vida cristiana por medio de los sacra-
mentos, para los adultos y sus hijos, está bien 
hecho. Todo lo que en Catequesis sigue «el 
camino inverso», es decir, el paso de la lógi-
ca de la exposición a la lógica del descubri-
miento, está bien hecho.
La transición nos pide mantener y al mismo 
tiempo engendrar; es decir, tener en nuestra 
pastoral una sabiduría audaz.
La nueva evangelización no es cuestión de una 
nueva estrategia, sino de un nuevo descubri-
miento de la fe por parte de la misma Iglesia.
(E. Biemmi; Catéchèse, communauté et se-
conde annonce; Lumen Vitae, Namur, 2015, 
págs. 10-11. 13-14)

◗  La Catequesis es la proposición concretamen-
te organizada que hace una comunidad cris-
tiana para situar a unas personas en un ca-
mino de fe. (Obispos de Francia, 1996).

◗  La comunidad cristiana es en ella misma una 
catequesis viviente en virtud de lo que es, 
anuncia, celebra y hace. (DGC, 141).

◗  Abona el material necesario para quienes 
no pueden aportar lo poco que se pide 
para los materiales de Catequesis.

◗  Valora lo que son y hacen los catequistas.
◗  Apoya la labor de los catequistas partici-

pando en la celebración del Envío, en la 
parte técnica, logística o artística, etc..
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4. Los catequistas 
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1 Una propuesta concreta en: Josep 
M. MAIDEU, Caminos para la fe, Editorial 
CCS, Madrid 2009, pp. 94-95

Partir siempre de su realidad y abrirles un 
camino (itinerario) que les ayude en to-
das las dimensiones posibles, sobre todo 
las más personales, interiores y grupales.

◗  Si no se conocen bien unos y otros, fa-
vorecer el importante encuentro inicial 
para compartir todo lo posible: ilusio-
nes, conocimientos, limitaciones, posi-
bilidades de dedicación y tiempo, etc.
Hacer este encuentro inicial en un lugar fue-
ra de la parroquia: espacio agradable en don-
de se pueda pasar un día de reunión y dis-
tensión.

◗  Importante poder hablar de cómo es, 
cómo se decidió a ser catequista, cómo 
se siente cristianamente y comunita-
riamente, situación de la propia fami-
lia (esposo/a, hijos, etc., o situaciones 
especiales como separaciones, enferme-

dad crónica de algún familiar que de-
pende del catequista…).
Esta dimensión es fundamental, delicada 
(quizás se puede dejar para el final o cuan-
do se tercie).

◗  Comentar la vivencia de la vida cristia-
na, no solo lo que transmiten, sino lo 
que ellos viven1. 

Proponer algún texto sencillo y sintético que 
pueda ayudar a completar y sistematizar el 
mapa de la fe o algún cursillo bíblico, teoló-
gico y/o pastoral en la misma parroquia, o 
en el arciprestazgo, escuela de catequistas 
de la diócesis, cursos on line, etc.

◗  Qué saben hacer en Catequesis y lo  
que les propone hacer el material que 
usan. Qué dificultades surgen, qué ne-
cesitan aprender, en qué necesitan ayu-
da. Acciones posibles que el grupo pue-
de emprender, otras que necesitaría 



ayuda como las TIC (mejor si la ayuda es de perso-
nas de la misma parroquia).
Es fundamental que lo que hagamos en estos encuentros de 
formación de catequistas sea análogo a lo que después ha-
rán los catequistas en su grupo (DGC 237). Si todo son char-
las, los catequistas tenderán a hacer una catequesis exposi-
tiva; si se comparte con los catequistas sabrán compartir; si 
ven hacer, aprenderán a hacer, etc.

◗  Tomar conciencia de la complejidad de su ministerio (ser-
vicio pastoral): maestros, animadores, transmisores, acom-
pañantes, hermanos, discípulos, etc.
Sin que se sientan abrumados. Cada uno tiene más cualida-
des y capacidades para una cosa que para otra. Es la peque-
ña comunidad de catequistas la que completa el buen hacer 
de la Catequesis.

◗  A la tríada ser-saber-saber hacer, en nuestro caso, ha-
bría que añadir siempre el saber ser, hacer y compartir 
en comunidad. 
La dimensión comunional de los que trabajamos y vivimos la 
pastoral de la comunidad cristiana es básica e insoslayable. 
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Textos
◗  Evangelizadores con Espíritu quiere 

decir evangelizadores que se abren sin 
miedo a la acción del Espíritu Santo.
Jesús quiere evangelizadores que anun-
cien la Buena Noticia no solo con pa-
labras sino sobre todo con una vida 
que se ha transfigurado en la presen-
cia de Dios. (E. G., 259)

◗  Hablar sólo cuando exista una relación 
real, viva, verdadera, entre lo que se 
vive, lo que se piensa y lo que se di-
ce. Lo que cuenta es que lo que diga-
mos esté habitado y, por tanto, hable 
verdaderamente.
Antes de hablar hay que escuchar la 
Palabra en las Escrituras y la Tradi-
ción, escuchar el mundo que habita-
mos y escuchar el eco de la Palabra 
en este mundo. (R. du Charlat, Trou-
ver sa prope parole de foi, Lumen Vi-
tae, Bruselas, 2009, pp. 13 y 27).



5. La catequesis
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◗  Plantearla no tanto como una acción dual (ca-
tequista-catequizandos), sino siempre como 
una acción pastoral triangular: Dios (Padre, 
Hijo y Espíritu Santo) – Iglesia (comunidad, 
los catequistas en ella) – Niños/Jóvenes/Adul-
tos (también son Iglesia en maduración; en el 
caso de los niños, muy importante tener en 
cuenta a los adultos que responden de ellos).
Esmerarse por conocer bien la realidad (los gru-
pos de Catequesis: cómo son, sus familias, sus 
escuelas, sus ambientes, sus lugares de ocio, su 
trabajo o situación de paro, etc.).

◗  Discernir qué se puede hacer con los que lle-
gan a Catequesis: Catequesis propiamente 
dicha, o primera evangelización, o segunda 
evangelización (para los que fueron evange-
lizados y ahora vuelven a la Iglesia, segura-
mente para pedir un sacramento).
No es cuestión de teorizar, sino de hacer un gran 
ejercicio de realismo pastoral…

◗  Esbozar y proyectar otros elementos impor-
tantes de la Catequesis: el lugar o lugares, 
el tipo de acción catequética propiamente 
dicha, la sesión, los instrumentos y medios, 
las verdaderas y falsas metas de la Cateque-
sis, etc.

Textos
La fe, no necesaria para obtener la gracia de 
Dios, lo transfigura todo. Dios nos ha hecho 
de tal modo que la vida, sin la fe cristiana ni 
la Iglesia, puede alcanzar su realización. No 
hace falta la fe cristiana para vivir una vida 
gozosa, sensata, generosa, comprometida, lle-
na de valores. No hace falta la fe cristiana ni 
la Iglesia para vivir una vida según el Espíritu 
de Dios y ser asociados al misterio pascual. 
No hace falta la fe cristiana para que una vi-
da, vivida en verdad pueda ser reconocida co-
mo obra de Dios.
Proponer la fe es hacerla razonable y plausi-
ble para la inteligencia, de modo que suscite 
al mismo tiempo un sentimiento de belleza, 
de placer, de gracia y de bondad. (A. Fossion, 
Dieu désirable, Novalis-Lumen Vitae, 2011).



6.  Los interlocutores de la catequesis

¿Qué pasa si en lugar  
de destinatarios hablamos  
de interlocutores?
◗  Un interlocutor es alguien distinto de mí al 

que reconozco alteridad e identidad, un suje-
to portador de palabra y de riqueza personal 
con quien puedo dialogar y, quizás, empren-
der con él un camino de seguimiento de Je-
sús y miembro de la comunidad cristiana o, 
en su libertad, optar por no ser seguidor. El 
interlocutor puede pronunciar su palabra sin 
miedo a ser juzgado rápidamente. Ante el in-
terlocutor me sitúo escuchando lo que él po-
see y podemos compartir juntos.
Tomar al otro como interlocutor me pide una con-
sideración positiva de él y de sus opciones. No es 
alguien al que «hago entrar en mi manera de creer», 
sino alguien al que se acompaña para que decida 
libremente por Jesús. 

◗  Hace falta escuchar mucho para lograr saber 
algo del corazón del otro y «hablarle al co-
razón». 
Lo primero es decir: ¿Qué tengo que hacer para 
entender al que está a mi lado? Y no, ¿qué tengo 
que hacer para que me comprenda?

◗  La comunidad cristiana, tiene interlocuto-
res de todas las edades, condiciones y nive-
les de vida cristiana; tiene que estar prepara-
da para acoger y escuchar a los nuevos 
interlocutores: 
a › Niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
no bautizados que en un momento deciden 
«asomarse» a la comunidad «con su mundo 
religioso», posiblemente confuso, pero don-
de hay una luz aproximarse a la comunidad.
b › Niños que «son llevados» a la cateque-
sis por motivos no explícitamente religioso, 
y sin ambiente religioso en casa.
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c › Bautizados en la infancia que abandonaron la comunidad 
y un día vuelven…
d › Personas de otras culturas y sensibilidades religiosas que quie-
ren conocer a Jesús y tienen otras referencias de praxis cristiana.
e › Otros…

Los padres
◗  Aceptarlos donde están y como están en cuestión religiosa.
◗  Invitarlos a preocuparse por la Catequesis antes, durante y des-

pués de la sesión.
◗  Plantearles su implicación en la catequesis más allá de la «fies-

ta de la primera comunión»: algunas eucaristías y celebracio-
nes de la comunidad cristiana, presencia en sesión de cateque-
sis, participación en ofertas específicas para los padres (¡que les 
encanta a los hijos que sus padres vayan a catequesis de padres 
como ellos están en sus catequesis!), colaboración en pequeñas 
tareas organizativas… 

◗  Hacerles descubrir la Catequesis no como guardería barata de 
una hora semanal, sino como «vida» de la comunidad cristiana. 

Textos 
Breve gramática espiritual del segundo 
anuncio
◗  La evangelización no es una cuestión 

de estrategias comunicativas, sino de 
espiritualidad. Parte de una comuni-
dad cristiana que escucha al Señor y 
se deja guiar por su Espíritu.

◗  La pregunta sobre la dificultad de la 
transmisión de la fe tiene que con-
vertirse en una pregunta de la Igle-
sia sobre ella misma. Cuestiona la 
comunidad cristiana en su ser y en 
su vivir, porque habla con todo lo que 
es.

◗  Estamos acostumbrados a acoger a las 
personas. El evangelio nos invita a in-
vertir la lógica: a dejarnos acoger, a 
entrar en las casas, a escuchar los re-
latos, a fiarnos. De la hospitalidad mu-
tua florece el segundo anuncio.

◗  Muchas personas piensan que la fe 
no es necesaria para vivir bien la pro-
pia vida. Es un desafío, pero también 
una oportunidad, para que podamos 
salir de un cristianismo dado por des-
contado, obligado. Se abre la posibi-
lidad de un anuncio bajo el signo de 
la gracia, de la sorpresa, del descu-
brimiento gratuito del tesoro de la fe 
y de la perla del evangelio.

◗  Hay que acoger y amar a las perso-
nas como son. El evangelio no pone 
condiciones preliminares, sino que se 
ofrece como camino de vida y de con-
versión. Estamos llamados a anun-
ciar no partiendo del punto en que 
nos encontramos nosotros, sino del 
punto en que se encuentran las per-
sonas. Estamos llamados a concen-
trarnos en lo que podemos dar y no 

en las condiciones que los demás tie-
nen que poseer.

◗  El anuncio es contemporáneamente 
relato de Jesús, relato de un testigo 
amado y salvado por él, relato formu-
lado a partir de la vida de quien es-
cucha. La comunidad cristiana es una 
tejedora de relatos.

◗  En el centro del anuncio estará siem-
pre el encuentro con la Escritura, por-
que ignorar la Escritura es ignorar a 
Cristo. La Palabra es el «canto firme» 
de la fe. Acompañaremos siempre es-
te canto con el «contrapunto» de los 
cuatro elementos fundamentales de 
la Catequesis: el Credo, los sacra-
mentos, los mandamientos, la ora-
ción. Para que la polifonía de la fe sea 
plena. 
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7. Un modo de hacer 

◗  Tener claro que la fe solo se puede vivir como 
experiencia y como experiencia habrá que trans-
mitirla.
Compartir las experiencias de fe de cada uno de los 
del grupo. Lo que nos queda de lo que hicieron con 
nosotros. Lo que vemos que les gusta a los del grupo. 

◗  Proponer, invitar, ofrecer… distinto de dar lec-
ciones, imponer, forzar. La Catequesis tiene que 
ser libre como el mismo Evangelio y tiene que 
ser propuesta, porque es la misión que nos en-
comendó el Señor.

Saber describir cuál es nuestro estilo de Catequesis: 
si la damos, la enseñamos, la proponemos, la expo-
nemos, o…

◗  Compartir, comunicar… Todos somos hijos del 
mismo Dios, que está en nosotros y está en los 
otros. Pero siempre como descubrimiento nun-
ca acabado, tanto en nuestras vidas como en la 
de los demás.
Esto significa que el compartir debe llevar a una co-
municación creyente cada vez más amplia y pro-
funda.
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Textos
◗  Tiene que haber una coherencia entre la 

pedagogía global de la formación del ca-
tequista y la pedagogía propia de un pro-
ceso catequético. Al catequista le sería muy 
difícil improvisar, en su acción catequéti-
ca, un estilo y una sensibilidad en las cua-
les no hubiera sido iniciado durante su for-
mación. (D.G.C., 237). 

◗  No hay otra forma de fe que la fe «expe-
rienciada». No hay peligro ni ilusión mayor 
que pretender ser creyente sin haber «vis-
to y oído», sin haber intentado o, mejor, sin 
haber sido agraciado con la experiencia de 
la fe. (J. Martín Velasco, Vivir la fe a la in-
temperie, Narcea, Madrid, 2013, pág. 47) 

◗  La experiencia se refiere siempre al cono-
cimiento que procura haber pasado por 
aquello de que se habla, haberlo vivido per-
sonalmente. (…) La experiencia procura 

un saber más claro y cierto que cualquier 
otro conocimiento. (…) «De lo que no hay 
experiencia, mal se puede dar razón cier-
ta» (Santa Teresa). Las múltiples experien-
cias proceden de la fe, medio único para 
la unión con Dios. (…) «Quien no crea no 
tendrá experiencia, y quien no tenga expe-
riencia no conocerá» (San Agustín). (J. Mar-
tín Velasco, Teresa de Jesús, testigo y maes-
tra de vida cristiana, en Rev. Misión Joven, 
n. 461, junio 2015, p. 9).

◗  Conversión pastoral: despertar a la expe-
riencia de la fe de los que en las comuni-
dades nos consideramos creyentes. Pasar 
de una fe entendida como fe implícita en 
las verdades enseñadas por la Iglesia, a 
una fe personalizada, centrada en el en-
cuentro personal con el Dios revelado en 
Jesucristo. (J. Martín Velasco, Misa domi-
nical, CPL, 2015).



8.  Una pedagogía  
mistagógica 
◗  Mistagogía: acompañar a los demás en el adentrar-

se en el Misterio mismo de Dios. Nos puede inti-
midar, pero es la mejor pedagogía catequética: Dios 
nos acompaña, Dios quiere que le ayudemos en el 
acompañamiento a los demás.

◗  Una pedagogía que es comprometida, sí, pero que 
sobre todo es gozo, descubrimiento, estímulo…

◗  Aunque el término clásico es el de Mistagogía, me 
atrevería a proponer otro, todavía más explícito: teo-
gogía.

Textos
◗  Pasar a una pastoral mistagógica orientada a la inicia-

ción de sus agentes y destinatarios en la experiencia 
del Misterio por el ejercicio de la actitud teologal, en-
tendida en toda su riqueza de aspectos. (J. Martín Ve-
lasco, Invitar hoy a la fe, Verbo Divino, Estella, 2013, p. 
275).

◗  Mistagogía es el proceso por el que alguien se inicia o 
inicia a otro a la experiencia consciente, personal, de Dios, 
a partir de la toma de conciencia de su ser creado, de su 
estar siendo permanentemente creado por un Dios que 
le hace destinatario de su amor gratuito. (…) Esa Mista-
gogía nos ha de enseñar concretamente a perseverar en 
mantenernos cerca de ese Dios, en hablarle como a un 
tú, en aventurarnos en su silenciosa oscuridad, en no te-
mer que podríamos perderlo precisamente por darle un 
nombre. (…) Un proceso mistagógico realista debe com-
portar una lenta cura de sosiego, concentración, desasi-
miento, libertad interior, creatividad y, cuando sea nece-
sario, una rehabilitación para lo espiritual, lo personal, y 
para el ejercicio de dimensiones que la cultura centrada 
casi exclusivamente en lo científico, lo técnico y lo eco-
nómico, como la de las sociedades desarrolladas, puede 
estar atrofiando o haber atrofiado en las personas. (J. 
Martín Velasco, ibídem, 2013, pp. 276-277. 278-279. 
288-289).
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9. Una meta que es horizonte
◗  Un triple itinerario, siempre impul-

sado por el Espíritu, por delante: el 
personal, el del grupo de catequis-
tas y el del grupo de Catequesis.

◗  Un libro en blanco: para ir escri-
biendo y describiendo estos itine-
rarios que, de este modo, podrán 
devenir experiencia y proceso per-
sonalizado.

◗  La meta, en la vida cristiana, es siem-
pre un horizonte abierto que habrá 

que prospectar con los pies en el 
suelo (en la planta baja del campa-
nario de la iglesia o en la cubierta 
de la nave, que es también la igle-
sia) pero con la mirada alta que pue-
da escrutar el horizonte (en lo más 
arriba del campanario o en el palo 
mayor de la nave).

◗  Para ir más allá y más adentro ha-
brá que evaluar y evaluarnos con 
realismo, sinceridad y disponibili-
dad para mejorar.
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Texto
El término proceso sugiere un camino 
espiritual que requiere las siguientes exi-
gencias previas: cultivar las disposicio-
nes humanas (todo lo que facilita la in-
trospección, la interioridad y la apertura 
a la trascendencia); ir al corazón de la 
fe (compromiso permanente de pensar 
como Jesucristo, juzgar como él y vivir 
como él lo hizo); plantear una cateque-
sis del camino (pensar más en el proce-
so como seguimiento de Jesús que en 
la recepción de los sacramentos que tie-
ne lugar en momentos significativos de 
este camino); desarrollar una pedago-
gía iniciática (dar a alguien la mano pa-
ra que empiece a vivir una experiencia 
y se adentre en ella). (J. Sastre García, 
en Invitar hoy a la fe, Verbo Divino, Es-
tella, 2013, pp. 253-259).
Para concebir de manera adecuada la 
formación de los catequistas hay que te-
ner en cuenta, previamente, una serie 
de criterios inspiradores que configuran 
con diferentes acentos dicha formación:
– Se trata, ante todo, de formar cate-
quistas para las necesidades evangeli-
zadoras de este momento histórico con 
sus valores, sus desafíos y sus sombras. 
Para responder a él se necesitan cate-
quistas dotados de una fe profunda, de 
una clara identidad cristiana y eclesial 
y de una honda sensibilidad social. To-
do plan formativo ha de tener en cuen-
ta estos aspectos.
– La formación tendrá presente, tam-
bién, el concepto de catequesis que hoy 
propugna la Iglesia. Se trata de formar 
a los catequistas para que puedan im-
partir no solo una enseñanza sino una 

formación cristiana integral, desarrollan-
do tareas de «iniciación, de educación y 
de enseñanza». Se necesitan catequis-
tas que sean, a un tiempo, maestros, 
educadores y testigos.
[…]
– La formación de los catequistas laicos 
no puede ignorar el carácter propio del 
laico en la Iglesia y no debe ser conce-
bida como mera síntesis de la formación 
propia de los sacerdotes o de los reli-
giosos. Al contrario, se tendrá muy en 
cuenta que «su formación recibe una ca-
racterística especial por su misma índo-
le secular, propia del laicado, y por el 
carácter propio de su espiritualidad».
 (DGC 237)

Mayca Castillo
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