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JESÚS, EL CAMINO
Según el evangelio de Lucas
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La Iglesia ha de ser en 
medio del mundo una 
fuente de bendición.
El que bendice no hace 
más que evocar, desear y 
pedir la presencia 
bondadosa del Creador. 
Bendecir parte de una 
actitud agradecida a Dios.

EL ÚLTIMO GESTO 
(Lucas 24,46-53)

¡A vivir! Jesús invita a los suyos a vivir, viviéndole de otra manera, con otra 
presencia: Él junto a su Padre. Ellos son testigos de lo que han experimentado. 
Se inaugura una nueva presencia que ya no radica en «estar juntos físicamente», 
sino en «vivir la comunión» por obra del Espíritu. Este es el tiempo que 
desde entonces nos alcanza y nos envuelve.

El último gesto
A Jesús le gusta sobre todo bendecir. Bendice a 
los pequeños y bendice a los enfermos y desgra-
ciados. Su gesto está cargado de fe y de amor. 
Desea envolver a los que más sufren con la com-
pasión, la protección y la bendición del Padre.
En un mundo donde es tan frecuente «malde-
cir», condenar, hacer daño y denigrar, es más ne-
cesaria que nunca la presencia de los seguidores 
de Jesús que sepan «bendecir», buscar el bien, ha-
cer el bien, atraer hacia el bien. Una Iglesia fiel a 
Jesús está llamada a sorprender a la sociedad con 
gestos públicos de bondad, rompiendo esquemas 
y distancias.

Bendecir
Jesús vuelve al Padre bendiciendo a sus discípu-
los. Es el último gesto. Los discípulos responden 
al gesto de Jesús marchando al templo llenos de 
alegría. Y estaban bendiciendo a Dios.
Bendecir es desear bien a las personas que vamos 
encontrando en nuestro caminar. Querer el bien 
de manera incondicional y sin reservas.
Bendecir es aprender a vivir desde una actitud 
básica de amor a la vida y a las personas. El que 
bendice vacía su corazón de otras actitudes poco 

sanas como la agresividad, el miedo, la hostilidad 
o la indiferencia.
La bendición hace bien al que la recibe y al que la 
practica. Quien bendice a otros se bendice a sí mis-
mo. La bendición queda resonando en el interior 
como plegaria silenciosa que va transformando su 
corazón, haciéndolo más bueno y noble. Nadie 
puede sentirse bien consigo mismo mientras siga 
maldiciendo a otro en el fondo de su ser.

Creciendo y creatividad
Mateo no habla de la ascensión al cielo. Termi-
na su evangelio con una escena de despedida en 
una montaña de Galilea.
Lucas ofrece una visión diferente. En la escena 
final de su evangelio, Jesús «se separa de ellos su-
biendo hacia el cielo». Los discípulos tienen que 
aceptar con realismo la separación: Jesús vive ya 
en el misterio de Dios. Sube al Padre bendicien-
do a los suyos. Sus seguidores comienzan su an-
dadura animados por aquella bendición. Juan 
pone en labios de Jesús estas palabras: «Yo me voy 
al Padre y vosotros estáis tristes… Sin embargo, os 
conviene que yo me vaya para que recibáis el Espí-
ritu Santo». La tristeza de los discípulos es expli-
cable. Desean la seguridad que les da tener a Je-
sús siempre junto a ellos. 
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La respuesta de Jesús muestra una sabia pe-
dagogía. Su ausencia hará crecer la madurez 
de sus seguidores. Les deja la impronta de su 
Espíritu. Hemos de recordar que, terminada 
la presencia de Jesús, vivimos el tiempo del 
Espíritu, tiempo de creatividad y de creci-
miento responsable. El Espíritu no proporcio-
na a los seguidores de Jesús «recetas eternas». 
Pero nos da luz y aliento para ir buscando ca-
minos siempre nuevos para reproducir hoy 
su actuación.

¿Dónde está lo que buscamos?
Hay en nosotros un anhelo profundo de fe-
licidad que, al parecer, nada ni nadie puede 
saciar. La felicidad es siempre «lo que nos fal-
ta», lo que todavía no poseemos.
El cristiano adopta una postura de esperan-
za. Esa cierto que, cuando anhelamos la feli-
cidad plena, estamos buscando algo que no 
podemos darnos a nosotros mismos; pero hay 
una felicidad última que tiene su origen en 
Dios y que nosotros podemos acoger y dis-
frutar eternamente. 
Lo decisivo es abrirnos al misterio de la vida 
en confianza y esperar la salvación como gra-
cia que se nos ofrece desde el misterio último 
de la realidad que es Dios.

El cielo comienza en la tierra
Los creyentes hemos sido acusados de haber 
puesto nuestros ojos en el cielo y  haber olvi-
dado la tierra. Sin duda es cierto que una es-
peranza mal entendida ha conducido a bas-
tantes cristianos a abandonar la construcción 
de la tierra, o incluso a sospechar de los lo-
gros humanos en esta vida.
No es esperanza cristiana la que conduce a 
desentendernos de los problemas y sufrimien-
tos de esta tierra. Precisamente porque cree, 
busca y espera un mundo nuevo y definiti-
vo. El creyente no puede conformarse con 
este mundo lleno de lágrimas, sangre, injus-
ticia, mentira y violencia. Quien no hace nada 

por cambiar este mundo, no cree en otro me-
jor. Quien no trabaja por desterrar la violen-
cia, no cree en una sociedad fraterna. Quien 
no hace nada por cambiar la tierra, no cree 
en el cielo.

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

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

Jesús. Lucas. El mismo 
agradecimiento lo extendemos a 

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

textos, que ya comenzó el curso 
pasado. Enviamos a los lectores 

al libro original, pp. 362-368.
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3Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.

4Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos santos
e irreprochables ante él por el amor.

5Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
6para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.

7Por este Hijo, por su sangre, 
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
8El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
9dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
 
Este es el plan
que había proyectado 10realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
recapitular en Cristo todas las cosas
del cielo y de la tierra.

(Ef 1,3-10)
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Carlos AGUILAR GRANDE 

v carlosaguilar2@live.com

EN CLAVE DE INICIACIÓN
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La presencia de 
«candidatos» en el seno 
de las comunidades 
eclesiales se debe 
reconocer como un don de 
Dios. … Para llevar a cabo 
su misión, la comunidad 
tiene que ser ella misma 
evangelizada. ¡No es 
extraño que los 
convertidos que llaman a 
su puerta contribuyan a 
ello, aún sin saberlo! Son 
en su seno el signo de que 
Dios no excluye a nadie.

(Comisión Episcopal para la 
Catequesis y el Catecumenado 

de la Conferencia Episcopal 
francesa, Reflexiones sobre el 

catecumenado, traduc, española, 
Edice, Madrid 2016, n. 72)

EL FINAL DEL PROCESO  
DE LA INICIACIÓN

El final del proceso de la Iniciación cristiana lo constituyen tres momentos: 
la etapa de la purificación o iluminación, la celebración de los sacramentos 
de la Iniciación (bautismo, confirmación y eucaristía) y la etapa mistagógica.

La etapa de la purificación  
o iluminación
Una vez que los catecúmenos o catequizandos 
han sido básicamente iniciados en todas y cada 
una de las dimensiones de la fe, han de pedir 
ser admitidos a la celebración de los sacramen-
tos; y la Iglesia, por su parte, ha de discernir 
si verdaderamente tienen «una fe iluminada y 
la voluntad deliberada de recibirlos» (RICA 
134). Todo ello se celebra dentro de un rito 
que se conoce como «rito de admisión a los 
sacramentos», «rito de la elección» o «inscrip-
ción del nombre» (cf. RICA 133-151).
Comienza así la etapa final del itinerario ca-
tecumenal, que continúa con unas catequesis 
que marcan la liturgia de la Palabra de los cin-
co domingos de la Cuaresma. Estas son la pre-
paración intensiva de los catecúmenos o cate-
quizandos a la profesión, lo más madura y 
consciente posible, de la fe la Iglesia, y a la ce-
lebración de los Misterios. Las catequesis se 
dirigen fundamentalmente a los corazones y 
a las mentes; buscan que catecúmenos y cate-
quizandos profundicen se adhesión personal 
a Cristo, y que, purificados y fortalecidos por 
la Palabra y por los diferentes ritos propios de 

esta etapa, se preparen más intensamente a re-
cibir los sacramentos de la Iniciación (cf. RICA 
154-155).
El RICA recomienda vivamente que los cate-
cúmenos o los catequizandos se dispongan lo 
mejor posible para recibir de forma provecho-
sa los sacramentos pascuales; aconseja, por ello, 
que estos se retiren y dediquen un tiempo su-
ficiente a la oración (cf. RICA 152 y 193). El 
día más apropiado para este retiro es el sába-
do santo, aunque, por razones pastorales, pue-
de realizarse otro día que parezca más opor-
tuno. 

La celebración de los 
sacramentos de la Iniciación
La celebración sacramental es el culmen de 
todo el proceso de la Iniciación, pero también 
su fuente; es decir, todo este camino se puso 
en marcha porque, en algún momento, el ca-
tecúmeno o el catequizando sintió el deseo de 
recibir el don de participar en la vida eterna, 
la gracia de la vida divina, y comprendió igual-
mente que solo Jesucristo, por medio de su 
Iglesia, se lo podía dar. 
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La etapa de la mistagogía
Una vez bautizado, confirmado y euca-
ristizado, el neófito ha de comprender 
que, más que haber terminado su cami-
no, este no ha hecho sino comenzar; a 
partir de ese momento se inicia una nue-
va etapa que ha de durar hasta alcanzar 
la meta definitiva: el don pleno de la vida 
eterna.
La Iglesia, como verdadera madre que es, 
quiere acompañar los primeros pasos de 
sus nuevos hijos, de modo que se sientan 
más seguros y puedan vencer los miedos 
y dificultades que, sin duda, encontrarán 
a lo largo de su existencia.
El tiempo de la mistagogía se convierte 
así en una etapa en la que los neófitos, 
junto con toda la comunidad cristiana 
que celebra la Pascua, comparten sus ex-
periencias de fe y se alegran mutuamen-
te con el testimonio de las maravillas que 
el Señor ha obrado en sus vidas, trayén-
dolos de las tinieblas a la Luz, de la muer-
te a la Vida.
El RICA propone que para clausurar el 
tiempo de la mistagogía, al final del tiem-
po pascual —en la proximidad del do-
mingo de Pentecostés—, se tenga alguna 
celebración litúrgica y también algún acto 
social de carácter civil (cf. RICA 237).

Incorporar estas etapas  
a nuestros itinerarios  
de Iniciación
✪ Es fácil constatar que en nuestros itine-
rarios catequéticos estas etapas no apare-
cen suficientemente explicitadas o ni si-
quiera están planteadas. Sería bueno y 
necesario que catecúmenos y catequizan-
dos, al igual que sus padres y familiares —
sobre todo en el caso de los niños—, com-
prendieran que no basta con que tengan el 
deseo de recibir los sacramentos de la Ini-
ciación, sino que también es muy impor-
tante que estén dispuestos a recibir de la 
Iglesia, representada por la comunidad 
cristiana que les acoge y les acompaña, el 
juicio por el que son considerados aptos 
para participar plenamente de los Miste-
rios sagrados.
✪ Será necesario que la celebración de cada 
uno de los sacramentos de la Iniciación se 
plantee y se viva como la culminación de 
todo un proceso de Iniciación, pero tam-
bién como fuente e inicio para seguir ca-
minando y perseverando en medio de mu-
chas pruebas, hasta participar y ser 
acogidos para siempre en la casa del Padre 
y en la Iglesia del cielo.
✪ Será necesario que nuestros itinerarios 
de Iniciación ofrezcan y organicen con-
venientemente la etapa mistagógica. Esta 
no es una catequesis de post-comunión o 
post-confirmación, sino la recta final del 
proceso de la Iniciación; y, si falta, será un 
proceso incompleto. En consecuencia, la 
comunidad cristiana lo habrá de tener bien 
organizado y previsto desde el comienzo. 
✪ Como señala el Directorio General para 
la Catequesis, hecha la Iniciación cristia-
na, será necesario que la comunidad cris-
tiana ofrezca procesos de educación perma-
nente en la fe; procesos que permitan a los 
iniciados perseverar, madurar y progre-
sar en su condición de cristianos a lo lar-
go de toda su existencia (cf. DGC 69-70). 

Nos preguntamos

✪  ¿Qué elementos de estas etapas 
finales del proceso de Iniciación 
están ya presentes en nuestros 
itinerarios de catequesis?

✪  ¿Cuáles, por el contrario, están 
ausentes o no suficientemente 
explicitados?

✪  ¿Qué dificultades encontramos para 
incorporarlos? ¿Cómo podremos 
vencerlas?
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Juan Luis MARTÍN BARRIOS 

v director.catequesis@conferenciaepiscopal.es

LA IGLESIA, SENO MATERNAL

¡Fructificar! Encantadora 
palabra y anhelado verbo que a 
todos nos gusta conjugar en 
primera persona y en todas las 
dimensiones de nuestra vida: 
un proyecto que llega a buen 
término, un sueño que se hace 
realidad, un enamoramiento 
que madura en el matrimonio, 
una vocación que se concreta 
en la entrega generosa de la 
misión, un embarazo que 
genera una vida nueva
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FRUCTIFICAR

«Sed fecundos y multiplicaos» (Gén 1,19), un encargo del Creador. ¿Qué 
ha engendrado la Iglesia de Dios que peregrina en España desde el Concilio 
Vaticano II hasta nuestros días? Es decir, ¿qué ha sucedido en el seno 
materno de nuestra Iglesia a lo largo de cincuenta años? Nos hemos 
atrevido a diseñarlo con seis verbos -correspondientes a los seis números 
de Catequistas: engendrar, germinar, cultivar, aricar, florecer y fructificar. 

«Testigos del Señor»
Fruto de aquel encargo de la Conferencia Epis-
copal Española a la Subcomisión Episcopal de 
Catequesis (1996) sobre la elaboración de ca-
tecismos, emanados del Catecismo de la Iglesia 
Católica y del Directorio General para la Cate-
quesis, fueron el libro Primeros pasos en la fe 
(para el despertar religioso: niños de 0 a 6 años) 
y el catecismo Jesús es el Señor (para la inicia-
ción sacramental: niños de 6 a 10 años). El ca-
tecismo Testigos del Señor tiene como objetivo 
hacer cristianos que sean testigos del Señor con 
obras y palabras. Del catequista testigo se es-
pera credibilidad y fiabilidad por su coheren-
cia de vida. Por eso, nos ha dicho el papa Fran-
cisco que «el catequista es un cristiano que 
lleva consigo la memoria de Dios, se deja guiar 
por la memoria de Dios y la sabe despertar en 
el corazón de los demás. Esto supone esfuerzo 
y compromete la vida». Esto es fructificar.

Objetivo y objetivos
Se trata de acompañar a los niños y adolescen-
tes para que sean testigos del Señor con obras 
y palabras. ¿Cómo se propone esto en el cate-
cismo? Este catecismo, emanado del Catecis-
mo de la Iglesia Católica y en continuidad con 
el de Jesús es el Señor, busca favorecer el creci-
miento y la maduración en la fe recibida. Los 
tres objetivos particulares son: a nivel personal, 
propiciar un mayor crecimiento en la vida cris-

tiana en su integridad; a nivel eclesial, ayudar 
a vivir la fe de la Iglesia y proponer su vincu-
lación a ella; a nivel social, posibilitar a los des-
tinatarios para que den razón de la fe en sus 
ambientes, que sean «testigos».

Destinatarios
Los destinatarios son niños y adolescentes con 
edades comprendidas entre los 10 y 14 años. 
Más que destinatarios deberíamos hablar de 
interlocutores, pues en el diálogo de la fe son 
agentes de la gracia en los que el Espíritu San-
to actúa como en los catequistas. Los expertos 
en psicología religiosa nos indican que la edad 
de los niños entre 10-12 años es una etapa de 
socialización y de identidad personal. Es la edad 
del discernimiento y de la primera síntesis de 
experiencia religiosa. Uno de los objetivos es 
ayudarle a pasar del Dios del niño al Dios de 
Jesús. Se les ofrecen itinerarios de fe donde re-
lacionen sus propias vivencias con aquellas que 
nos ofrece la Iglesia a través de la Sagrada Es-
critura, los santos de ayer y los testigos de hoy. 
La edad de los adolescentes entre 12-14 años 
es la etapa en la que surge la gran revolución 
vital, es el inicio de la libertad. Es la edad del 
nacimiento de la fe personalizada, es decir, de 
la personalización de la fe. Según el parecer de 
psicólogos, pedagogos y catequetas, los ado-
lescentes se encuentran en un momento de 
inestabilidad e inseguridad, por lo que valo-
ran mucho el ser acogidos de forma incondi-
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cional y ser receptores de afecto 
gratuito. Por ello el grupo se con-
vierte en lugar de referencia afec-
tiva y efectiva de estar en el mun-
do y en lugar privilegiado de 
referencia eclesial. En él aprende-
rán a orar en comunidad y a des-
cubrir modelos de creyentes que les 
estimularán a vivir su fe; continuar 
participando en la Eucaristía y en 
el sacramento de la Reconciliación 
puede ser una experiencia fundan-
te para el crecimiento de su vida 
cristiana.

Pedagogía
La pedagogía subyacente en el cate-
cismo es propiamente mistagógica. 
Esta induce a una viva experien-
cia de los sacramentos recibidos 
(RICA 38) y se realiza en un con-

texto de vida comunitaria intensa 
y comprometida. Dicha pedago-
gía posibilita iniciar en los miste-
rios cristianos y favorece el sabo-
rearlos. Tiene un carácter vivencial, 
celebrativo, doctrinal como en la 
época patrística. Ayuda a releer y 
revivir los acontecimientos de la 
Historia de la Salvación a través 
de la Liturgia en la que Cristo es 
el centro que vive en su Iglesia por 
el Espíritu.
Esto supone un salto cualitativo 
en nuestras parroquias y comuni-
dades, pasando de una pastoral que 
prepara a los sacramentos a una 
pastoral que va más allá de la mis-
ma celebración, para introducir 
poco a poco en la vida de la co-
munidad y ayudar así a vivir en lo 
cotidiano el sacramento celebra-
do o el misterio experimentado.

1 Lo que existía desde el principio, o que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado
y lo que hemos tocado con nuestras manos
acerca de la Palabra de Vida,
es lo que les anunciamos.
2 Porque la Vida se hizo visible,
y nosotros la vimos y somos testigos, 
y les anunciamos la Vida eterna,
que existía junto al Padre
y que se nos ha manifestado.
3 Lo que hemos visto y oído,
se lo anunciamos también a ustedes,
para que vivan en comunión con nosotros.
Y nuestra comunión es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo.
4 Les escribimos esto
para que nuestra alegría sea completa.

(1 Jn 1,1-4)
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Señor, dame la sabiduría
que proviene del respeto y cariño
para acoger y aceptar la realidad religiosa
de estas familias que traen a sus hijos e hijas
a la catequesis.
En este gesto ya hay un germen, al menos velado,
de simpatía con la comunidad cristiana
y de no rechazo
del mensaje de Jesús, tu Hijo.
Que yo sepa respetar su libertad
y abrirles la puerta
para que den los pasos
hacia misterio de Salvación
que a todos alcanza.
Que el auxilio de María 
les haga escuchar y atender las palabras: 
«Haced lo que él os diga» (Jn 2,5).

«Los catequistas, profesores y padres, 
interrelacionados, han de ofrecer un testimonio 

coherente y concorde con los valores que la enseñanza 
religiosa propone y fundamenta, así como han de 

valorarse positivamente en aquello que cada uno realiza 
según su función. Es necesario crear modos, espacios y 

tiempos para el encuentro y celebración de la fe entre 
los integrantes de la comunidad educativa. La parroquia 

ha de cuidar, en el marco de una pastoral de conjunto, 
esta dimensión y facilitar a todos su participación.»

(Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia,  
la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe, 73)
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María ELORDUI

v marielordui@gmail.com

CUIDAR AL CATEQUISTA 

De la teoría a la práctica
�  Reflexiona y comparte: 

¿Cómo valoras la relación 
que tienes tú con las 
familias de tu grupo? 

�  Responde: ¿Qué 
dificultades y qué apoyos 
encuentras para la relación 
de la catequesis y la familia?

�  Diseñad: Un plan para 
mejorar la relación con las 
familias e implicarles más 
en el proceso de la iniciación 
cristiana de sus hijos. Quizá 
tengáis que contar con otros 
agentes de la comunidad 
cristiana (catequistas de 
adultos, por ejemplo…).

EL CATEQUISTA Y LAS FAMILIAS

Los padres de familia, primeros educadores de la fe de sus hijos (DGC 
226-227, 255). Una «bonita» teoría que no es real en muchos padres 
para quienes la vida cristiana significa muy poco en sus vidas.

Párate un momento. Piensa en las familias 
de los miembros de tu grupo: ¿qué conoces 
de ellas? ¿Qué relación tienes con los padres 
y madres? 
La comunidad cristiana tiene para los niños 
su primera concreción en la familia, «Iglesia 
doméstica» (LG 11). En ella, los padres y 
madres (junto a otros miembros de la fami-
lia, como los abuelos), mediante la palabra 
y el ejemplo de vida, son los primeros ini-
ciadores en la fe de sus hijos. 
La transmisión de la fe que se realiza en la 
familia acontece principalmente al «hilo de 
la vida»: relaciones familiares, elecciones con-
cretas de cada día (acogida, compras, ocio, 
oración, etc.). 
La comunidad cristiana está llamada a faci-
litar y acompañar a las familias en esta ac-
ción de transmisión de la fe a sus hijos. La 
«catequesis sistemática» que se realiza en la 
parroquia y la «catequesis ocasional» que po-

sibilita la familia son dos aspectos de una 
misma iniciación cristiana. 
Sabemos que hoy el contexto socio-cultural 
que vivimos no facilita que esto sea así y mu-
chos padres y madres que piden la cateque-
sis para sus hijos viven alejados de la fe y de 
la vida eclesial. Sin embargo, esto no ha de 
llevarnos a considerar a las familias como 
una especie de enemigo de nuestra acción, 
al que es mejor evitar. Al contrario, como 
catequistas nos encontramos con el reto de 
hacer llegar el anuncio del Evangelio a la fa-
milia entera, no solo a los niños o adolescen-
tes. Nuestra catequesis pide un «aire más fa-
miliar», propiciando puentes de comunicación 
fluida con los padres y madres, implicándo-
les en acciones que les vinculen a la comu-
nidad, ofreciendo espacios de encuentro co-
munitario con otras familias (Eucaristías en 
familia, por ejemplo). Así nuestra mirada deja 
de estar centrada en los niños para ampliar-
se a la familia. ¡Intentémoslo! 
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José Mª PÉREZ NAVARRO

v jmperez@lasalle.es

EN COMUNIDAD

Entre los cauces de 
formación de los catequistas 
destaca, ante todo, la propia 

comunidad cristiana. Es en 
ella donde el catequista 

experimenta su vocación y 
donde alimenta 

constantemente su sentido 
apostólico. En la tarea de 
asegurar su maduración 

progresiva como creyente y 
testigo, la figura del 

sacerdote es fundamental 
(DGC 246)

M
ai

ka
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as
til

lo
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LOS CATEQUISTAS

Terminamos esta serie de artículos sobre la «Comunidad cristiana 
que soñamos» haciendo una referencia a los catequistas, destinatarios 
primeros de estas reflexiones.

Tareas
En una concepción tradicional de la cate-
quesis, cada grupo tiene su catequista. Aun-
que las combinaciones son muchas según 
las comunidades. Esta persona es la que 
asume todos las tareas: enviar los e-mail, 
preparar los locales, animar las reuniones, 
buscar los materiales, asegurar la dinámi-
ca y la disciplina en el grupo, prever las re-
uniones con los padres y las fiestas, llevar 
el control de los ausentes, preparar las ce-
lebraciones…
De ordinario, sobre todo en comunidades 
con muchos catequizandos, los grupos solo 
conocen a sus catequistas y al párroco. Pue-
de ocurrir que este funcionamiento y acu-
mulación de trabajo produzcan aislamien-
to y desánimo a los catequistas.
En teoría decimos: «Toda la comunidad es 
responsable de la catequesis» y los catequis-
tas deben ser los primeros que deben ser 
apoyados y acompañados por la comuni-
dad. Pero la realidad se impone y también 
la inercia del siempre se ha hecho así. Una 
comunidad que funcione bien debe saber 
colocar a cada persona en el lugar más apro-
piado para que se sienta a gusto y pueda 

aportar a los demás lo mejor de sí mismo. 
Todos somos indispensables y complemen-
tarios. No son tareas jerárquicas; son dife-
rentes servicios.

Niveles de servicio
 El servicio de velar y custodiar la mi-
sión. El obispo, en la diócesis, pues es el 
primer catequista, a través de sus colabo-
radores velan para que cada comunidad 
cristiana pueda disponer de medios efica-
ces para cumplir las tareas catequéticas al 
servicio del pueblo de Dios. En cada co-
munidad, es el párroco y el equipo de pas-
toral los que velan por el cumplimiento de 
las tareas pastorales.

 El servicio de la organización de la ca-
tequesis en la comunidad cristiana. Perso-
nas especialistas en catequesis: conocen las 
tareas, saben el porqué y el cómo preparar 
las catequesis, buscan personas y animado-
res competentes, recogen el material, eli-
gen y adaptan los métodos, apoyan a los 
catequistas y cuidan de su formación, coor-
dinan la programación anual, evalúan la 
marcha, alientan al conjunto de la cateque-
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sis según las necesidades y resuelven los pro-
blemas que surgen sobre la marcha. Su pa-
pel es importante: median entre las personas 
que tienen responsabilidad de velar y custo-
diar, y los catequistas de base. 
 Las catequistas responsables de los grupos 
concretos. En algunos sitios se va introdu-
ciendo la costumbre de que sean dos o tres 
las personas adultas que animan un grupo 
delimitando bien los roles: una persona pre-
para un juego, otra anima un taller de ex-
presión, otros aseguran la parte musical, otros 
la animación de la celebración litúrgica, otros 
preparan las fiestas y las salidas, otros asegu-
ran el aspecto burocrático… Con esta prác-
tica descubrimos que cada uno de los grupos 
cuenta con varias personas que ponen a dis-
posición sus cualidades. Pero no deja de ser 
una realidad minoritaria; muchas comunida-
des no llegan ni a cubrir las necesidades mí-
nimas de un catequista por grupo.
 El del conjunto de los miembros de la co-
munidad cristiana. Cada integrante de la co-
munidad, tiene una responsabilidad en la 

catequesis. Al menos es la teoría. La verdad 
real es que esta teoría no es vivida realmen-
te en la práctica. No podemos olvidar que 
la primera catequesis no es lo que decimos, 
sino la comunidad que se es (su organiza-
ción, su acogida, su visibilización, etc.). Nos 
queda mucho por avanzar en este sentido. 
Cada uno viviendo en cristiano, con aper-
tura de espíritu, con capacidad de compren-
sión, con la capacidad de poner preguntas, 
tomar posiciones, dar testimonio puede pro-
vocar «efectos catequísticos intensos». 

La catequesis  
es más que la reunión
Tenemos que dejar de reducir la catequesis a 
la «reunión de grupo de catequesis». La par-
ticipación en las celebraciones, en la acción 
caritativa, en la vida de distensión de la co-
munidad, en los actos culturales, en la acogi-
da a los que nos llegan… Todo tiene que ver 
también con la catequesis porque es «la vida 
de la comunidad en acto». Y la vida de la co-
munidad es contenido. Participar de la ma-
nera que cada uno elija es una forma de ha-
cer y de sentirse comunidad. La manera de 
organizar la actividad comunitaria es un buen 
termómetro de cómo funciona la comunidad 
tanto si la actividad es demandada por la ca-
tequesis como por otras dimensiones de la 
vida comunitaria. 

De aquí saco…
¥  ¿Qué sacas en concreto de 

lo que acabas de leer?
¥  Uno de los problemas que 

menciona el texto es el 
aislamiento en que viven los 
catequistas. ¿Es tu realidad?

¥  Haced un «mapa» de lo que 
entendéis por preparar la 
catequesis. Después 
compararlo con estos 
puntos: la vida de la 
comunidad, la formación de 
catequistas, suscitar 
catequistas en su seno, la 
presencia en las 
celebraciones, el 
conocimiento de la 
comunidad en la catequesis 
y a la inversa, etc. 
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247. Una comunidad cristiana puede 
realizar varios tipos de acciones formativas 
en favor de sus catequistas:
a)  Una de ellas consiste en alimentar 

constantemente la vocación eclesial de 
los catequistas, fomentando en ellos la 
conciencia de ser enviados por la Iglesia.

b)  También es muy importante procurar la 
maduración de la fe de los propios 
catequistas, a través del cauce normal 
con el que la comunidad educa en la fe a 
sus agentes de pastoral y a los laicos 
más comprometidos. (…).

c)  La preparación inmediata de la 
catequesis, realizada con el grupo de 
catequistas, es un medio formativo 
excelente, sobre todo si va seguida de 
una evaluación de todo lo experimentado 
en las sesiones de catequesis.

d)  También pueden realizarse, dentro del 
marco de la comunidad, otras actividades 
formativas: cursos de sensibilización a la 
catequesis, por ejemplo a comienzo del 
año pastoral; retiros y convivencias en 
los tiempos fuertes del año litúrgico ; 
cursos monográficos sobre temas que 
parezcan necesarios o urgentes; una 
formación doctrinal más sistemática, por 
ejemplo estudiando el Catecismo de la 
Iglesia Católica... Son actividades de 
formación permanente que, junto al 
trabajo personal del catequista, aparecen 
como muy convenientes

41. Al mismo tiempo, los enormes y veloces cambios 
culturales requieren que prestemos una constante 
atención para intentar expresar las verdades de siempre 
en un lenguaje que permita advertir su permanente 
novedad. Pues en el depósito de la doctrina cristiana 
«una cosa es la substancia […] y otra la manera de 
formular su expresión». A veces, escuchando un 
lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles 
reciben, debido al lenguaje que ellos utilizan y 
comprenden, es algo que no responde al verdadero 
Evangelio de Jesucristo. Con la santa intención de 
comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser 
humano, en algunas ocasiones les damos un falso dios 
o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano. 
De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no 
entregamos la substancia. Ése es el riesgo más grave. 
Recordemos que «la expresión de la verdad puede ser 
multiforme, y la renovación de las formas de expresión 
se hace necesaria para transmitir al hombre de hoy el 
mensaje evangélico en su inmutable significado».
42. Esto tiene una gran incidencia en el anuncio del 
Evangelio si de verdad tenemos el propósito de que su 
belleza pueda ser mejor percibida y acogida por todos. 
De cualquier modo, nunca podremos convertir las 
enseñanzas de la Iglesia en algo fácilmente 
comprendido y felizmente valorado por todos. La fe 
siempre conserva un aspecto de cruz, alguna oscuridad 
que no le quita la firmeza de su adhesión. Hay cosas que 
sólo se comprenden y valoran desde esa adhesión que 
es hermana del amor, más allá de la claridad con que 
puedan percibirse las razones y argumentos. Por ello, 
cabe recordar que todo adoctrinamiento ha de situarse 
en la actitud evangelizadora que despierte la adhesión 
del corazón con la cercanía, el amor y el testimonio.

Comunidad cristiana y catequesis
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Josep Mª MAIDEU

v rector@mariaauxiliadora.org

LOS ADJETIVOS DEL CATEQUISTA

Enviado. 
No por mucho llevar cosas 

evangelizo más.
Me miran a mí más que  

las cosas que llevo.
Me esperan como enviado,  

no como portador de cosas. La
ur

a 
F.
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CATEQUISTAS ENVIADOS

La misión, y todas las tareas que comporta, tanto en el Evangelio como en la 
Iglesia no se impone, se propone; no se elige, se asume.

Dios habla

Jesús llamó a los doce y los fue en-
viando de dos en dos, confiriéndo-
les poder sobre los espíritus inmun-
dos. Les encargó que no llevaran 
más que un bastón; ni pan, ni alfor-
ja, ni dinero en la faja, que calzasen 
sandalias pero que no llevaran por 
el camino dos túnicas.
Les decía: «Cuando entréis en una 
casa, quedaos allí hasta que os mar-
chéis. Si un lugar no os recibe ni os 
escucha, salid de allí y sacudíos el pol-
vo de los pies para que les conste».
Se fueron y predicaban que se arre-
pintieran; expulsaban muchos de-
monios, ungían con aceite muchos 
enfermos y los curaban (Mc 6,7-11).

Lo viví y lo recuerdo
A lo largo de mi vida salesiana se 
me encomendaron varias y diver-
sas misiones. Sin concretar luga-
res y tareas, he aquí unas reflexio-
nes personales:
 Las primeras las recibí con gran 
ilusión que luego la realidad me 
las hizo vivir con menos alegría.
 Una, iniciada con gran entu-
siasmo, la tuve que dejar al cabo 
de unos años.

 Otra, muy distinta de la ante-
rior, me hizo descubrir personas 
y realidades pastorales que, de he-
cho, me pastorearon a mí.
La misión, casi siempre sorpren-
de en su inicio, pero más en su 
desarrollo. La misión no es tanto 
cumplir lo que te dice alguien, 
cuanto darse cuenta de que Él está 
a tu lado y, de hecho, Él hace mu-
cho más que tú.
La misión no es ir a hacer poco o 
mucho para algunos, sino dejar-
se hacer (convertirse) por estos y 
estas a los que te han enviado.
La misión no es nunca personal, 
por capaz que se considere uno, 
sino siempre comunitaria y ecle-
sial. La misión requiere Evange-
lio, oración, mística, naturalidad, 
utopía…

Mi ahora
 Primera tarea: hacer el bien y 
combatir el mal, del tipo que sea, 
en aquellos a los que me envían.
 Si a los apóstoles les bastaba 
un bastón a mí me basta algún li-
bro, apuntes, algún ordenador de 
vez en cuando. No puedo ir a la 
Catequesis cargado con mil cosas 
y recursos.
 Ellos no tenían que llevar pan, 
ni alforja ni dinero… Yo tengo 

que ir ligero de equipaje, porque 
la primera Catequesis soy yo.

 Bien calzados, con los pies en 
el suelo, porque tendré que ac-
tuar con un grupo que más de 
una vez desmorona mis ánimos y 
mi persona.

 Nada de repuesto, aunque bien 
preparados sí; con la mente hacia 
el Señor que está conmigo, aun-
que me parezca lejano.

Mi oración
Jesús, Señor mío, tú que me lla-
mas, y me envías:

– No dejes de llamarme, aunque 
me haga el desentendido, y haz 
que oiga tu voz en la gente que se 
hace eco de tu Palabra.

– No dejes de enviarme, aunque 
aparentemente rehúya el compro-
miso y lo que quieren encomen-
darme.

– No dejes de ayudarme, porque 
ya sabes que tengo más limitacio-
nes que posibilidades.

– No dejes de encargarme lo que 
tengo que llevar y lo que no, aun-
que a veces me complique la vida.

– No dejes de caminar junto a mí 
en mi camino, aunque este tenga 
tantos recovecos y revueltas.

 Yo, 
catequista,  
soy un enviado.
 Yo, catequista 
soy enviado 

no a copiar, 
ni a repetir  
ni a conservar

sino a ser fiel  
al Espíritu 
que me envía.
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Ana Belén MEDA

v tecnologiaana@yahoo.es

MIRADAS FAMILIARES

Gracias, Señor, por los 
hombres y mujeres

que están bien 
«amueblados»,

llenos de tu Espíritu,
repartidores de la paz

que ellos reciben en su 
corazón.

Gracias, Señor, por los 
que ven

de cerca y de lejos
y nos ayudan a ver:

son los nuevos 
profetas,

los que rompen la 
niebla y la rutina

de nuestras vidas.

An
a
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GAFAS BIFOCALES

Una llamada a descubrir lo que vemos y a anotar lo que dejamos de 
ver. No ver las cosas importantes nos puede desviar del camino y no 
sabemos dónde podemos acabar.

Gafas bifocales
Con estas narraciones es sencillo sentirse me-
dio periodista. Estar lejos de la realidad pue-
de ser una trampa (yo diría la gran trampa) 
que nos ofrece nuestro día a día. Está claro 
que la rutina nos puede llegar a acorralar con 
las tareas ordinarias. Yo me imagino este aco-
rralamiento como unas gafas que nos per-
miten ver de cerca pero que al levantar la vis-
ta no nos dejan ver de lejos y nos mareamos. 
O al contrario, vemos de lejos perfectamen-
te pero no conseguimos «enfocar de cerca» 

Siguiendo con la metáfora, es complicado 
encontrar personas con «lentes bifocales» que 
miran cerca y lejos con equilibrio, sin des-
cuidar ni lo uno ni lo otro. 

Irrenunciables
Os presento a Rafa. Además del flequillo in-
confundible y de las gafas al aire para su mio-
pía, es una persona con «gafas bifocales» bien 
graduadas. He quedado con él ayer y aún re-
suenan muchas cosas de las que hablamos. 
Os voy a hacer un resumen de la conversa-
ción pues fue muy larga (y jugosa…).

–Rafa, eres padre de dos niños de 3 y 9 años. 
¿Cómo es tu día a día?

–Intenso, muy intenso –se ríe al decirlo. Hay 
cosas en la vida que te zarandean, que te cam-
bian el centro de gravedad y te hacen mo-
verte de donde estabas. Los hijos, desde lue-
go, te movilizan en todos los sentidos.

–Ya, pero mi pregunta sigue en pie.

–Cierto, mi día a día no es tan organizado 
como lo programo ni tan desorganizado como 
la marcha de los acontecimientos que lo lle-
nan de imprevistos. Lo más significativo para 
mí es que estoy abierto a los cambios. Es lo 
único que me da cierta paz –toma un sorbo 
de café y continúa. Eso sí, hay momentos 
que para mí son irrenunciables: reservo una 
hora a la semana para leer algo «nutritivo», 
rezar, pasear en silencio. Otro irrenunciable 
es estar razonablemente al día de lo que ocu-
rre en el mundo y el último es una conver-
sación con Eva en la que no aparece la pala-
bra niños.

–¿Por qué estos irrenunciables y no otros?

–Para mí es importante el encuentro con Je-
sús. Me recuerda lo fundamental y me ayu-

Lee y dime si has sentido 
envidia o rechazo; si te 
crees que hay personas así 
o desconfías y piensas que 
son «palabras para la 
galería».
Y déjame decirte: «Esto no 
es un cuento. Esto es una 
realidad. Si quieres, te 
presento a Rafa».
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da a centrarme a pesar de la vorági-
ne. Hay temporadas en las que tengo 
que «obligarme» porque no siempre 
está uno con la misma disposición. 
Una hora a la semana es «sagrada»
–Y lo de estar al día, ¿cómo lo haces?
–Con el ritmo que llevamos, si no 
miro fuera de mi círculo, puedo ter-
minar pensando que solo existe lo que 
veo. Busco informarme. Uso twitter, 
escucho noticias y leo artículos de per-
sonas que ven de cerca otras realida-
des y las cuentan. Con Internet esto 
es sencillo. Lo difícil es elegir qué leer, 
ver u oír –se para un momento y pien-
sa cómo seguir. Sé que es muy sim-
ple pero me permite contarles a mis 
hijos cosas  que, de otra forma, no ve-
rían. Tendemos a mostrarles una cara 
demasiado amable de la realidad.
–Sé que colaboráis en una asociación…
–Sí, aunque, la verdad es que estos 
últimos años la presencia ha sido casi 
testimonial. Tuve que asumir  el  mo-
mento concreto de emplear energías 

en la crianza; a todo no se llega. Fue 
bueno, hubo gente que tomó el rele-
vo y asumió los proyectos. No somos 
imprescindibles –se sonríe. Mantene-
mos contacto periódico y  nuestra hija 
mayor ha ido varias veces a «echar una 
mano». 
–El tercer irrenunciable era una «con-
versación con Eva sin que salga la pa-
labra niños».
–Si quieres mantener viva la llama del 
amor no podemos «hablar de…» sino 
estar juntos sencillamente «hablándo-
nos», siendo nosotros «el tema», no 
otros temas.
–Da gusto qué claras tienes las ideas.

Abre los ojos
Hoy este título se hace más significa-
tivo. Tenemos que abrir nuestros ojos. 
Cuando nuestra mirada se termina 
en lo más cercano o cuando solo mi-
ramos fuera sin reconocernos, esta-
mos empobreciéndonos. ¿Qué amplía 
o reduce tu campo de visión? ¿Quién 
o qué te ayuda a enfocar?
Si a los niños no les permitimos mi-
rar más allá de su círculo cercano, po-
demos hacerles miopes sociales. Si no 
les enseñamos a mirar dentro, ten-
drán más difícil vivir con profundi-
dad. Difícil y apasionante tarea, ¿no 
te parece? 
–¡Oh, no! ¡Qué va! –contesta asusta-
do. ¡Qué más quisiéramos! Todos an-
damos en una cuerda floja y, para mí, 
lo increíble es que avanzamos.

En mi vida
Este apartado nos devuelve a la entrevista. 
✼  ¿Qué te sugiere esta entrevista con Rafa? 

¿Qué pregunta te gustaría hacerle en 
directo?

✼  Rafa habla de tres irrenunciables. Valóralos 
y enuncia tus irrenunciables. 

✼  ¿Qué significado tienen para ti las palabras 
de Rafa: Estoy abierto a los cambios. Es lo 
único que me da cierta paz?
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Redacción

v catequistas@editorialccs.com

IMAGEN Y PALABRAEL AGUA DEL SEÑOR, 
SANÓ MI ENFERMEDAD, 
EL AGUA DEL SEÑOR, JESÚS. 

El que quiera y tenga sed,
que venga y beba gratis.
El que quiera y tenga sed,
beba el agua, de la vida.

El que beba de esta agua,
jamás, tendrá sed. 
Sobre ti derramaré,
el agua, que es mi vida,
y tu corazón de piedra,
en amor transformaré.

El que crea en mi Palabra
y se abra, a mi fuerza,
de su seno brotarán,
torrentes de agua viva.

Te doy gracias,
Tú me cambias,
Tú me llenas,
me has salvado. 

(José Miguel Cubeles - Grupo Kairoi)

El autor
El P. Marko Ivan Rupnik na-
ció en el año 1954 en Zadlog, 
Slovenia. En 1973 ingresa en 
la Compañía de Jesús. Des-
pués de sus estudios en filo-
sofía, entra en la Academia 
de Bellas Artes de Roma. Des-
de septiembre de 1991 vive 
y enseña en el Pontificio Ins-
tituto Oriental de Roma, Cen-
tro Aletti, del que es director, 
y en la Pontificia Universidad 
Gregoriana. Desde 1995 es 
Director del Taller de arte es-
piritual del Centro Aletti. 

La obra
La samaritana junto al pozo. Estampa sobre tabla de 10 x 15 cm. 
Representa el capítulo cuarto del evangelista san Juan. Fue utiliza-
da, por ejemplo, para anunciar la Semana de la Unidad de los Cris-
tianos por las Iglesias cristianas de Cataluña en 2015. El autor tie-
ne, al menos, dos representaciones más de este pasaje evangélico 
en la iglesia de Ntra. Sra. del Pozo en Jall Eddib (Líbano) y en el sa-
grario de la capilla de la casa de encuentros cristianos de Seniga-
llia (Como – Italia).
Haríamos mal en achacar a la samaritana su despiste por no reco-
nocer en el hombre sediento a Jesús, o en criticar su mezquindad, 
cuando le pidió del agua que le privase de su sed. Al menos ella dio 
el primer paso, lo que muchas veces no somos capaces de hacer.
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Donde menos lo esperamos,
de la forma más insospechada
 llegas a mi vida.
Tenías apariencia de cansado.
Te presentaste necesitado
 de un poco de agua para tu sed
y entablamos conversación.

Poco a poco comprendí
que tú eras el pozo,
que tú eras el agua,
que tú eras la vida,
que tú estabas allí
 porque el sediento era yo.

Poco a poco comprendí
que, como en Emaús,
el corazón se me calentaba
cuando tú decías palabras de vida
y me hacías entrar en mi verdad.

Poco a poco comprendí
que era yo el sediento,
que eras tú el pozo y el agua
 que mi sed necesitaban.

Poco a poco me hiciste caminar
 a las fuentes en que bebo
 sin jamás saciar la sed.
Poco a poco me fuiste llevando
al lugar que yo no voy
porque temo encontrarme
con la verdad de mi vida.

Poco a poco me llevaste…
 y reconocí:
que solo tú tienes Agua de vida
que solo tú eres el Agua que da vida.

(Á. Ginel)

Dios se nos está haciendo superfluo porque no sentimos necesidad,  
ni sed, ni vacío. Si vivimos y sobrevivimos con lo que nos valemos,  

¿para qué nos sirve Dios? ¡Qué pena!  
Preferimos la insatisfacción de la sed, al Agua viva que se nos ofrece.

❥  Contemplar el póster: Exige tiempo 
para descubrir los detalles que 
encierran un contenido o una lectura 
del pasaje bíblico. Quizá saldrán 
elementos como: las piedras del pozo 
que envuelven a Jesús, el agua que 
Jesús da, el «agua negra» que la 
samaritana le da, la mirada de Jesús 
(no mira a la protagonista; mira al 
espectador), la mirada de la 
samaritana, los colores, lo que Jesús 
ofrece, lo que Jesús recibe…

❥  Hacer oración: De lo que se ha 
mencionado se puede hacer una 
oración de petición, o de perdón, o de 
acción de gracias. En algunos grupos 
este póster puede servir para una 
celebración penitencial: Jesús nos da 
agua viva y Jesús lava y purifica 
nuestras «aguas residuales», esas que 
nos hacen daño en el corazón, y lo 
enturbian y lo endurecen. Jesús 
aparece así como «la purificadora» que 
limpia nuestro corazón. No solo limpia, 
también sacia.

❥  En el año de la misericordia: El Señor 
es capaz de cambiar nuestro corazón.
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AÑO DE LA MISERICORDIA 

JUBILEO DE  
LOS CATEQUISTAS

Redacción

v catequistas@editorialccs.com

Propuestas
✩ El programa oficial puede ser una pauta para la celebración 
del jubileo de los catequistas en cada diócesis. Además, coincide 
con el inicio de las actividades catequísticas y del envío que bien 
pudiera adelantarse.
✩  Que no falte:

★  Una catequesis sobre Miserando atque eligendo. Es el lema del 
escudo del papa Francisco que recoge la vocación de san Ma-
teo (9,9), escribe: «Vidit ergo Iesus publicanum et quia mise-
rando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me (Vio Jesús a un 
publicano, y como le miró con sentimiento de amor y le eli-
gió, le dijo: Sígueme)». Valerse de alguna obra de arte.

★  Un momento de adoración y de celebración del sacramento 
de la Reconciliación.

★  Un tiempo de testimonios.
★  Una marcha o peregrinación por pequeña que sea y atrave-

sar la Puerta Santa de la diócesis.
★  Una bendición especial de envío.

✩ Es momento oportuno para significar la comunión diocesana 
y la respuesta a las urgencias de evangelización (en todos sus as-
pectos) que la Iglesia particular debe promover.

Año de la Misericordia
Fechas significativas

Jubileo de los Adolescentes 
23 abril 2016 • 25 abril 2016

Vigilia de oración para «Enjugar las lágrimas» 
05 mayo 2016 

Jubileo de los Diáconos 
27 mayo 2016 • 29 mayo 

Jubileo de los Enfermos  
y de las Personas con diversidad funcional 
10 junio 2016 • 12 junio 2016

Jubileo de los Jóvenes 
Jornada Mundial de la Juventud 
26 julio 2016 • 31 julio 2016

Jubileo de los Operarios y Voluntarios de la Misericordia 
02 septiembre 2016 • 04 septiembre 2016 

Jubileo de los Catequistas 
23 septiembre 2016 • 25 septiembre 2016

Jubileo Mariano 
08 octubre 2016 • 09 octubre 2016 

Jubileo de los Reclusos 
06 noviembre 2016 

Clausura de las Puertas Santas  
en las Basílicas de Roma y en las Diócesis del Mundo 
13 noviembre 2016 

Clausura de la Puerta Santa de San Pedro 
20 noviembre 2016 

Jubileo de los Catequistas 
23 septiembre 2016 • 25 septiembre 2016

Programa oficial previsto

Viernes, 23 de septiembre
Catequesis por grupos lingüísticos sobre «Miserando 
atque eligendo»: «Contemplar la Misericordia a partir de 
la obra de Caravaggio. La Vocación de San Mateo (Capilla 
Contarelli de la Iglesia de San Luis de los Franceses)»

Sábado, 24 de septiembre
En las iglesias jubilares:
• Adoración Eucarística
• Sacramento de la reconciliación
• Peregrinación a la Puerta Santa
Tarde
Vísperas y testimonios en la Basílica de San Juan de Letrán

Domingo, 25 de septiembre
Santa Misa con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro

mayo 2016  catequistas  29 



Santiago GARCÍA MOURELO

v santimourelo@gmail.com

ENCUENTRO CON JESÚS

Para entender  
la Escritura

EMAÚS. Significa: «fuente 
de aguas termales». La 

aldea de Emaús estaba a 
unos 11 km de Jerusalén 
(Lc 24,13). El sitio no ha 

sido identificado 
definitivamente aún. 

ESTADIOS: Una unidad de 
longitud griega que tomaba 
como patrón la longitud del 

estadio de Olimpia. 
Equivalía a 174,125 m.

CLEOFÁS. En el evangelio 
de Juan (19,25) se 

menciona un personaje que 
algunas biblias en 

castellano escriben también 
Cleofás: «Junto a la cruz de 
Jesús estaban su madre y 
la hermana de su madre, 

María, mujer de ‘Cleofás’». 
En realidad este Cleofás de 
Juan y el Cleofás de Lucas 

se escriben distinto en 
griego; aún así pudieran 

referirse a la misma 
persona. 
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¿NO ARDÍA  
NUESTRO CORAZÓN?
(Lc 24,13-35)

En esta sección queremos experimentar la Misericordia de Dios a 
través de los encuentros que tuvo su Hijo con diferentes personas.

Gustar hoy esta Escritura
Jesús resucitado se acerca en el camino 
de la vida, de cada vida; en aquel tiem-
po y en este tiempo. Discreto compañe-
ro de viaje se interesa por nuestras ocu-
paciones. No impone su presencia ni su 
querer, se interesa en compartir nuestros 
desvelos. Los más profundos; los que nos 
cuesta tanto reconocer, poner nombre, 
compartir. Los desvelos por los fracasos, 
por los proyectos e ilusiones rotos. 
¡Y qué necesaria es su palabra para enten-
dernos! Gracias a ella es posible descubrir 
y recibir el sentido del sinsentido de lo 
que nos sucede. Jesús lo puede hacer si le 
damos la oportunidad de decirnos algo. 
Quizá, como los de Emaús, creamos que 
él no sabe nada de lo que estamos pasan-
do. Sin embrago, solo él tiene la clave para 
dar luz en la noche oscura.
Es ahí, en el atardecer, cuando menos se 
ve, cuando él se muestra, se manifiesta, 
se deja ver. Su identidad queda revelada 
en sus mismos gestos y en sus mismas 
palabras. No hace falta más para com-
prender lo que pasó y lo que estaba pa-
sando; para que todas las piezas del puzzle 
roto recuperen su lugar y se pueda con-
templar la imagen rota y perdida. 

Es inevitable que lo experimentado se 
comparta en comunidad, una comuni-
dad que también ha sido agraciada con 
la presencia del Resucitado. La comuni-
dad se convierte en lugar de contraste, 
de acogida; en otro signo más del Señor 
de la Nueva Vida.

Señor, hoy escucho
◗  Señor, hoy escucho que mis caminos 

no te son ajenos; compartes mi paso 
y mi pesar; mis decepciones y mis tris-
tezas.

◗  Señor, hoy escucho cómo tu palabra 
es la que da un sentido que no puedo 
encontrar por mí mismo. Ella es la que 
hace arder mi corazón y recuperar la 
esperanza.

◗  Señor, hoy escucho cómo te puedo en-
contrar en tus signos; cómo estás en ellos, 
esperando a que abra los ojos y te des-
cubra.

◗  Señor, hoy escucho la alegría de tu pre-
sencia en mi comunidad; descubro que 
no soy el único agraciado y que «esto» 
no es solo cosa mía, sino que es com-
partido y recibido para compartir. 

La Escritura
13 Aquel mismo día, dos de ellos 
iban caminando a una aldea lla-
mada Emaús…. 15 Mientras con-
versaban y discutían, Jesús en per-
sona se acercó y se puso a 
caminar con ellos. 16 Pero sus ojos 
no eran capaces de reconocerlo. 
17 El les dijo: «¿Qué conversación 
es esa que traéis mientras vais de 
camino?»… 18 Y uno de ellos, que 
se llamaba Cleofás, le respondió: 
«¿Eres tú el único forastero en Je-
rusalén que no sabes lo que ha pa-
sado allí estos días?». 19 Él les di-
jo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: 
«Lo de Jesús el Nazareno, que fue 
un profeta poderoso en obras y pa-
labras, ante Dios y ante todo el pue-
blo; … 21 Nosotros esperábamos 
que él iba a liberar a Israel, pero, 
con todo esto, ya estamos en el 
tercer día desde que esto sucedió.
25 Entonces él les dijo: «¡Qué ne-
cios y torpes sois para creer lo que 
dijeron los profetas! 26 ¿No era ne-
cesario que el Mesías padeciera 
esto y entrara así en su gloria?». 
27 Y, comenzando por Moisés y si-
guiendo por todos los profetas, les 
explicó lo que se refería a él en to-
das las Escrituras. 28 Llegaron cer-
ca de la aldea adónde iban y él si-
muló que iba a seguir caminando; 
29 pero ellos lo apremiaron, dicien-
do: «Quédate con nosotros, porque 
atardece y el día va de caída». Y 
entró para quedarse con ellos. 30 

Sentado a la mesa con ellos, tomó 
el pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo iba dando. 31 A ellos 
se les abrieron los ojos y lo reco-
nocieron. Pero él desapareció de 
su vista. 
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Almudena REBOLÉ GARRIGOS

v arebolegarrigos@gmail.com
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ALGO MÁS QUE LA CATEQUESIS

Concebimos la catequesis de Postcomunión como una «coreografía catequética»,  como 
diversas acciones relacionadas entre sí que miran a un objetivo principal: que los 
adolescentes vivan los valores del Evangelio y que descubran la obra creadora de Dios.

  La catequesis de postcomunión no tiene por 
qué limitarse a la sesión de catequesis. Con-
viene salir de la parroquia y vivir una serie de 
experiencias que sirvan de reflexión e interio-
rización. 

  Los adolescentes hoy día suelen estar muy car-
gados de deberes y actividades extraescolares. 
Llegan agotados a la catequesis. Una activi-
dad diferente, fuera de la parroquia, les en-
canta. 

Estoy muy agradecido cuando salgo en grupo, 
porque vuelvo a casa muy feliz y cantando, por 
tener otras experiencias (Javier).

• • •
Me gusta mucho que mi hijo vaya a Postcomu-
nión. Estoy muy agradecida, porque él viene 
con ilusión y hace lo que su corazón le dice. 
(Raquel, madre de Javier).

 El catequista que organiza estas actividades 
necesita planificar. Es necesario solicitar la 
autorización de los padres, hacer un calenda-
rio, cuidar la propuesta y el calendario litúr-

gico… Pero merece la pena esta dedicación 
y este esfuerzo por la vivencia que supone 
para los chicos. Y no podemos dejar al lado 
la relación catequista-grupo, así como el en-
tusiasmo con que se hace la propuesta. 

  Qué proponer: Desde una ofrenda de flores 
a la Virgen patrona de la ciudad, una visita a 
una exposición, juegos y paseos por parques 
de la zona, visitas a residencias de ancianos, 
la preocupación por el medio ambiente (acos-
tumbrarlos a ver la mano de Dios en todo lo 
creado, ¡y la mano del hombre!). Los cristia-
nos tenemos una gran responsabilidad en res-
petar y cuidar todo lo que Dios ha creado.

  Más allá de hacer por hacer. No podemos caer 
en «propuestas de acciones para distraer». La 
catequesis inicia en una manera de ser y vivir 
según el Señor Jesús. Por eso la actividad tiene 
que estar acompañada de intención iniciáti-
ca: hacer pensar, hacer caer en la cuenta de…, 
descubrir formas de vida que no son (¡o sí 
son!) según el Evangelio, descubrir dónde se 
«juega la entrega, el amor, la importancia de 
la persona, el respeto a lo creado».

En pocas líneas
✫ La catequesis de 
postcomunión es como 
una «coreografía 
catequética» con 
diversas acciones 
relacionadas y 
armonizadas para que 
el niño viva los valores 
del Evangelio y 
descubra y admire la 
obra creadora de Dios.
✫ Las propuestas que 
se hacen hay que 
entenderlas como 
«prácticas» donde la 
teoría y  la acción-
reflexión, el análisis y la 
crítica, o simple pasarlo 
bien tienen que estar 
muy presentes.
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Miguel LÓPEZ VARELA

 v miguellopezvarela.compostela@gmail.com

EL CAMPO DE LA CATEQUESIS

Es llamativo el desuso del leguaje 
simbólico en la catequesis. ¿Cómo 

podremos iniciar en la vida 
sacramental, tan llena de 

símbolos, sin el uso del lenguaje 
simbólico? Una mala 

interpretación del símbolo hace 
que se confunda este como «algo 

irreal», cuando lo fuerte del 
símbolo es que apunta siempre a 

un real que está más allá de 
mismo símbolo. El agua del 

bautismo no se acaba en el agua 
que vemos, sino en el agua viva 
que purifica y refresca, el agua 

ofrecida por Jesús a la samaritana 
o las aguas del Jordán, del mar 

dividido en dos…
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CATEQUESIS SOBRE LAS AGUAS

Nos encontramos en el tiempo de Pascua, y los evangelios nos muestran a Jesús 
que se aparece a sus amigos, quienes habían vuelto a las tareas ordinarias de la 
vida, sorprendiéndolos y llenando de nuevo su corazón con el fuego (Lc 24, 32) 
de la alegría pascual (Jn 20,19-20).

Apariciones de Jesús
Algunas de las apariciones pas-
cuales más conocidas de Jesús fue-
ron en las cercanías de su queri-
da tierra de Nazaret, donde se 
crió, concretamente en ese Lago 
o Mar de Galilea (también lla-
mado lago de Genesareth o Mar 
de Tiberíades). Los bellos alrede-
dores del lago fueron una zona 
muy frecuentada en sus predica-
ciones; el lago mismo había sido 
testigo de la vocación de los pri-
meros apóstoles (Mc 1,16ss); en 
sus riveras sanó a enfermos, dio 
vida a muertos; caminó también 
sobre sus aguas sin hundirse (Mc 
6,45ss); calmó sus olas agitadas 
por la tempestad (Mt 8,24ss); en 
una de las colinas que rodean el 
lago, Jesús pronunció el sermón 
de las bienaventuranzas; cercano 
a él se encuentra la zona donde 
realizó el milagro de la multipli-
cación de los panes y los peces 
(Jn 6). Tras su resurrección, en 
sus orillas, se aparece por tercera 
vez a sus discípulos y comparte 
con ellos el desayuno con los pes-
cados milagrosamente pescados 
(Jn 21,9ss). 

Catequesis simbólica
Examinando los nuevos terrenos 
por los que actualmente camina 
la catequesis, me pareció oportu-
no concluirlo con una reflexión 
sobre este espacio netamente pas-
cual, el acuático. Me refiero a una 
modalidad de catequesis: la bí-
blico-simbólica.

Las superficies acuáticas se defi-
nen como no sólidas, inestables, 
resbaladizas. En este sentido, la ca-
tequesis actual experimenta esta 
sensación de inestabilidad, como 
si estuviese «patinando» desde hace 
tiempo, «deslizándose» sin con-
trol, «escurriéndose» por caminos 
que no conoce, «rodando» e in-
cluso «amenazada» con caerse.
Con esta imagen del Lago y del 
agua, nos referimos al terreno res-
baladizo por el que pasa hoy la 
catequesis. Si tenemos en cuen-
ta que la catequesis nace del en-
vío misionero de Jesús tras la Pas-
cua, este medio acuático es un 
camino obligado para la Iglesia 
de todos los tiempos. Como el 
Pueblo de Israel en su Pascua 
(=paso) tuvo que atravesar las 
aguas del Mar Rojo, la Iglesia, el 

nuevo Pueblo de Dios, tendrá que 
pasar (Pascua) una y otra vez por 
las aguas del Bautismo, del rena-
cer de nuevo (Jn 3).

El Directorio General para la Ca-
tequesis afirma que «la catequesis 
es esa forma particular del minis-
terio de la Palabra que hace madu-
rar la conversión inicial hasta ha-
cer de ella una viva, explícita y 
operativa confesión de fe: ‘La ca-
tequesis –concluye– tiene su ori-
gen en la confesión de fe y condu-
ce a la confesión de fe’» (DGC, 82).

Toda la acción catequética, por 
lo tanto, se orienta hacia el logro 
de una confesión de fe viva, ex-
plícita y operante (DGC 56 y 66). 
De esta manera el DGC nos está 
indicando cuál es el lugar origi-
nario y la meta de la catequesis: 
la confesión bautismal de la fe.

Nuestro hoy
En nuestro panorama pastoral la 
mayoría de las catequesis conti-
núan siendo post-bautismales, 
aunque esta tendencia está co-
menzando a cambiar y cada vez 
son más los casos de no bautiza-
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dos que participan en la catequesis parroquial. Los 
niños bautizados, por lo tanto, poseen esa fuente 
de vida en su interior, un agua que salta hasta la 
vida eterna (Jn 4,14) y que hay que cuidar. Esto 
implica «aprovechar» este hecho como si se trata-
se de un caudal de agua que atraviesa el desierto 
(Éxodo), que no hay que dejar perder porque a 
su paso va dejando vida a sus márgenes (Pascua).
Este modo de cultivar o cuidar la dimensión bau-
tismal de la catequesis tiene que ver con la cate-
quesis llamada bíblico-simbólica, diseñada en la 
década de los setenta en Francia por el matrimo-
nio Claudey Jacqueline Lagarde, y de la que poco 
se sabe aún en España.
Se trata de una forma de «hacer resonar» la Pala-
bra de Dios (a ello se refiere el significado etimo-
lógico de ‘catequesis’) en la vida de una persona y, 
en nuestro caso específico, de los niños, y hacerlo 
con el máximo respeto hablando su lenguaje.
La Palabra de Dios llega hasta el niño a través de 
la lectura del texto bíblico, de una manera viva y 
rica en detalles, con el fin de poner de relieve los 

aspectos simbólicos e imágenes más adecuadas a 
su edad. El lenguaje simbólico lo entienden y ha-
blan los niños mejor que el abstracto y concep-
tual que tantas veces empleamos en nuestras ca-
tequesis.
El tiempo de la actividad sirve para que el niño 
ejercite su creatividad a través del dibujo, el mimo, 
el teatro u otras técnicas adecuadas y así volver 
sobre las escenas e imágenes de la historia. Al fi-
nal, los niños tendrán la oportunidad de volver a 
contar la historia con libertad para expresar sus 
propias emociones. A través de preguntas, se tra-
bajará juntos con el objetivo de buscar el sentido 
de la narración. Cada encuentro se concluye con 
la oración, siempre basada en imágenes y palabras 
de la Biblia, lo que ayudará a los niños a distin-
guir las historias bíblicas de cuentos o leyendas.
Este modelo de catequesis nos invita a sumergir-
nos con los niños en la Palabra de Dios que ha-
bla desde dentro, también en los niños, y que ope-
ra en ellos desde el día de su Bautismo: no se 
trata de enseñar catequesis, sino de hacer cateque-
sis aprendiendo a escuchar juntos, catequizandos 
y catequistas, la Palabra que habla en su interior.
Tú catequista, que caminas tantas veces sobre aguas 
y tienes miedo de hundirte, como Pedro, no te 
asustes. ¡Disfruta del paseo que te ofrece la cate-
quesis! Cuando camines, fíjate en las aguas por 
las que caminas y en ellas verás reflejadas, como 
en un espejo bajo tus pies, las hermosas cosas de 
la vida del cielo. No pierdas de vista que por las 
aguas del Bautismo camina la Palabra de Dios, 
que es Jesús, y que debes primero escuchar y des-
pués hacer resonar.
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Josan MONTULL

v josan.montull@salesians.cat

CELEBRACIÓN 

Destinatarios: Grupos de 
catequesis de 
adolescentes 
(Confirmación).

Idea: La propuesta 
concreta es un camino 
desde la iglesia de la 
parroquia o colegio en 
que los chavales hacen la 
catequesis para ir una 
tarde caminando a una 
ermita mariana que esté 
cercana (o a otra 
parroquia). Puede ser 
perfectamente adaptada 
para el último día de 
catequesis.

Material: Cada 
adolescente llevará un 
bocadillo y algo para 
compartir en la merienda. 
Desde la parroquia se 
puede llevar la bebida. 
Sería un detalle que al 
final se obsequiara a 
cada peregrino con algún 
distintivo de la ermita o 
santuario que han ido a 
visitar. Habrá hojas con 
las oraciones comunes  
y una vela para cada 
participante. 
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I. Inicio
Una vez congregados todos los participan-
tes, caminan hacia la imagen de la Virgen 
ya sea en la parroquia, colegio, centro ju-
venil…Todo el grupo se reúne en torno a 
una imagen de la Virgen que haya en la 
iglesia del centro (parroquia, colegio, cen-
tro juvenil…). 

Presentación
Guía: Nos hemos reunido esta tarde 
para hacer una celebración especial. Es 
nuestra forma de dar gracias a Dios por 
María de Nazaret, la Madre de Jesús. 
Imitaremos una característica suya: po-
nernos en camino. María fue mujer ca-
minante, siempre en camino para aten-
der a su prima, para obedecer a Dios, 
para descubrir todo lo que había detrás 
de su «sí», que ni se lo podía imaginar. 
Como sabéis, caminaremos desde esta 
iglesia nuestra en la que veneramos a 
María, hasta… No será un «andar para 
adelgazar». Será un peregrinar, un an-
dar que nos mete en el silencio, en el 
sentido de que nuestra vida es una pe-
regrinación, un continuo caminar des-
de el instante cero hasta que llegue la 
muerte. Ambiente de peregrinación del 
Año de la Misericordia.

Lectura de la Palabra de Dios
Lucas 1,26-45.

MARÍA SE PUSO EN CAMINO

Celebración mariana de final de catequesis. No tiene por qué ser en 
el mes de mayo. Sobre el guión que se ofrece, muchas adaptaciones 
son posibles.

Oración 
Todos juntos, al pie de la imagen de la Virgen, rezan la si-
guiente oración:

María, nos hemos reunido aquí, ante ti.
Somos tus hijos, caminamos juntos, como amigos
en el seguimiento de tu Hijo, Jesús. 
Iniciamos ahora un camino hacia…
Al empezar, te saludamos
y pedimos tu auxilio.
Tú sabes de andar, de caminar,
de peregrinar por senderos ordinarios,
y por los caminos de la fe.

Desde el día que fuiste elegida por Dios, 
tus pasos buscaron sus caminos.
Te hiciste la gran seguidora de Jesús, tu Hijo.

Tú, que siempre estuviste 
dispuesta a salir de ti misma 
para ir al encuentro del necesitado,
ayúdanos, sugiérenos, anímanos, sostennos 
en la peregrinación de nuestra vida joven
tan necesitada de tu cariño de Madre;
haz que lleguemos a ser seguidores de Jesús, 
aceptando el mandato que nos dejaste
en las bodas de Caná:
«Haced lo que él os diga».

Madre, ruega por nosotros
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Si hay posibilidad, cantar un canto apropiado: Santa Ma-
ría del Camino… u otro.
Dar las instrucciones apropiadas para «peregrinar»; re-
partir materiales de reflexión si se juzga oportuno; que 
todo confluya para que no se convierta en simple paseo 
la marcha que se comienza. Si hay presbíteros, puede 
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ser un momento de acompañamiento, de 
celebración de la Reconciliación. Es im-
portante lo que cada grupo de catequis-
tas quiera proponer para el camino. Despe-
dir al grupo con un: Id en paz. Id buscando 
la paz.

II. Punto de llegada
Una vez llegados al santuario o ermita, 
será bueno cuidar el agrupamiento de 
todos. Puede haber un momento de in-
tercambio: ¿Qué nos pasó durante la pe-
regrinación? Cuando se crea oportuno, 
se sigue con el encuentro, por ejemplo 
de esta manera.

Presentación ante la Virgen
 En silencio, cada uno se presenta 

a la Virgen, con su realidad, con 
sus sueños, sus dudas… 

 Bienvenida del responsable de la 
ermita, santuario, capilla… a los 

peregrinos. Contar la historia de 
la advocación de María que allí 
se venera.

Momento celebrativo
 Puede ser la celebración de la Eu-

caristía o simplemente una ora-
ción comunitaria que recoja lo 
vivido. Si no hay Eucaristía, se 
terminaría con el rezo de algu-
na de las oraciones marianas más 
populares: rosario, salve, avema-
ría, magníficat, cantos maria-
nos…

 Entrega de algún sencillo recuer-
do del acto o de la advocación 
mariana.

Momento de distensión
 Merienda, juegos, canciones… 

Un poco de turismo, si el lugar 
da para eso.

Sugerencias
a) Peticiones
  Te pedimos por la Iglesia, que siempre sea 

generosa y anuncie el Evangelio de Jesús a la 
gente. ROGUEMOS AL SEÑOR.

  Por nuestra parroquia, para que acoja a todos 
y tenga un trato cuidadoso con los niños y los 
jóvenes. ROGUEMOS AL SEÑOR.

  Por nuestros catequistas y sacerdotes, que 
den lo mejor de sí mismos en favor de nuestra 
educación. ROGUEMOS AL SEÑOR.

  Por nuestras familias, que se mantengan 
unidas, que se quieran y que nos den ejemplo 
de que el amor es lo más importante de la 
vida. ROGUEMOS AL SEÑOR.

  Por la paz en el mundo, que los hombres 
escuchen la palabra de Jesús que invita a 
reconciliarse; que nosotros sepamos desterrar 
los insultos, las burlas y el menosprecio y 
seamos constructores de paz y de concordia 
en nuestro ambiente. ROGUEMOS AL SEÑOR.

  Por todos nosotros… para que a ejemplo de 
la Virgen, sepamos ser siempre buenos 
amigos de Jesús y seguirle por los caminos 
de nuestra vida. ROGUEMOS AL SEÑOR.

b) Promesas de vida cristiana
Guía: Reunidos ante la Virgen tan querida y 
venerada en este lugar, nos ponemos bajo su 
protección para que nos ayude a ser «testigos del 
Evangelio» en nuestros ambientes.

  ¿Prometéis ser siempre buenos caminantes, 
andando por los caminos del bien, aunque 
estos no sean sencillos?

  ¿Prometéis tener como brújula en vuestro 
caminar las enseñanzas de la comunidad 
cristiana y los buenos ejemplos que estáis 
viviendo en la catequesis?

  ¿Prometéis tratar siembre con respeto y 
amistad, sin burlas ni agresividad, a los 
compañeros y a todos aquellos que os 
encontréis en el camino de vuestra vida

  ¿Prometéis seguir a Jesucristo en vuestra 
vida, tal y como lo hizo la Virgen, aunque haya 
quien os critique?
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Mari Patxi AYERRA

v maripatxi2@gmail.com

MI CREDO

Yo tengo tan clara 
la seguridad de mi 

encuentro definitivo 
con Dios, que no 

tengo el más 
mínimo temor a la 
muerte, lo que he 
confirmado en la 
enfermedad y en 
otras situaciones 

cumbre.
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DIOS ME ESPERA  
AL FINAL DE LA VIDA

Algo de lo que estoy completamente segura es que al final de mis días 
me espera el encuentro con Dios Padre y la felicidad completa. Todas 
esas ansiedades y prisas que he tenido en mi vida se calmarán y hallarán 
su equilibrio en el encuentro con Dios.

Para mí la muerte no me da temor, ya que 
espero que sea una experiencia de liberación 
y descanso, de alivio y gozo total. Estoy se-
gura de que el no tener miedo me hará vivir 
la muerte con más paz y facilitársela a los de 
alrededor, con la tranquilidad de que paso a 
los brazos del Padre. 
Recuerdo, cuando era niña, que hubo un in-
cendio en casa y, cuando vinieron los bombe-
ros y ventilaron la casa, mi hermano, de dos 
meses y medio, murió de una neumonía. Aque-
llo fue un dolor fuerte para la familia y recuer-
do bien que era como una alegría al mismo 
tiempo, la seguridad con que hablaban mis pa-
dres de lo bien que estaba ya mi hermano, con 
Dios, que le llenaría de cariño y de detalles. 
Contaban, con pedagogía infantil, que el cielo 
era como un parque precioso lleno de fuentes, 
una de turrón, otras de chocolate, otras de he-
lado y otras de chuches y cada uno tomaba lo 
que le apetecía, en cada momento, sin tener 
que esperar. Era la forma de contarnos a los ni-
ños lo bien que se estaba con Dios. Recuerdo 
que su tumba pequeñita y blanca, estaba llena 
de pensamientos de colores, e íbamos juntos 
los cinco hermanos con nuestros padres, a re-
gar las flores y a rezar un poquito con él. Mis 
padres afirmaban que teníamos un ángel en el 
cielo, hablándole a Dios de nosotros y pidién-
dole que nos ayudara y nos facilitara la vida. 

Quizás esta forma de contar la muerte y de 
vivirla, fue una buena escuela para todos no-
sotros que, curiosamente, no tenemos nin-
guno de los seis, ningún temor a la muerte, 
sino que la vivimos con la seguridad de la re-
surrección y del encuentro con nuestro Pa-
dre Dios. 
Ayer una sobrina mía tuvo un aborto y le 
contaba yo, a mi nieta de seis años, cómo ha-
bía sido y la palabra muerte le horrorizaba 
tanto que casi no se lo podía contar. La muer-
te la ocultamos demasiado. Antes se exponía 
al muerto en el salón de la casa y hoy se lle-
va a los tanatorios, para facilitarnos la vida y 
el jaleo de gente, pero tampoco se ve en la 
vida normal y los niños la temen y descono-
cen demasiado.
Como todos hemos de pasar por la muerte y 
antes por la de otros, mejor será que la nor-
malicemos en las conversaciones y en la vida, 
para educar teniéndola presente y no que se 
tome como la guadaña espantosa de las cari-
caturas…
Tengo un serio problema y es que vivo como 
si me fuera a quedar en el mundo para siem-
pre y no voy a conseguir llegar ligera de equi-
paje al más allá. Sé que no me puedo llevar 
nada a la otra vida, lo que sí quisiera es lle-
var mi corazón a Dios, lleno de nombres.

Quisiera morir sin 
melodramatismos, con 
ternuras alrededor, risas y 
música, si pudiera ser, y 
alguna oración junto a los míos 
para espiritualizar ese 
momento tan especial. 
También quisiera despedirme 
de la vida y de la gente con un 
corazón agradecido por todo lo 
que me han facilitado la vida y 
la estancia en este mundo y 
diciéndoles el gran cariño que 
les tengo y les he tenido y me 
ha hecho la vida más bonita.
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Mª Ángeles MAÑASA 

Álvaro GINEL

v catequistas@editorialccs.com

JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS

Siguen sugerencias para celebrar el Jubileo de los catequistas en la diócesis. 
Coincide con los momentos de inicio de la catequesis y del envío, en 
septiembre. Gran oportunidad para unirse a los catequistas que acudan a 
los actos programados en Roma. Las propuestas están apoyadas en el esquema 
previsto para los catequistas que se reúnan con el papa Francisco.

1.  Catequesis:  
La vocación de Mateo

❂ La vocación de Mateo aparece en los tres si-
nópticos. Mateo 9,9: «Al pasar vio Jesús a un 
hombre llamado Mateo, sentado en el despa-
cho de impuestos, y le dice: ‘Sígueme’. Él se le-
vantó y le siguió». Marcos 2,13-14: «Al pasar, 
vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho 
de impuestos, y le dice: ‘Sígueme’. Él se levan-
tó y le siguió». Lucas 5,27-28: «Salió y vio a un 
publicano llamado Leví, sentado en el despa-
cho de impuestos, y le dijo: ‘Sígueme’. Y deján-
dolo todo, se levantó y le siguió». Este hecho, 
con tres versione muy semejantes, ha sido ele-
gido para la catequesis a los catequistas que acu-
dan al jubileo en Roma los días 23-25 de sep-
tiembre de 2016. Se elige como «apoyo» la obra 
de Caravaglio: «La vocación de Mateo».
❂ Comentario global. Jesús entra en «lugares» de 
gente a la que podemos llamar «malas compa-
ñías». Extraña que Jesús se rodee de «esa gente» 
de mala reputación. Una mirada superficial nos 
puede llevar a pensar que «nos merecemos a Dios 
por ser buenos». Dios debería acercarse a «los 
buenos». Dios nunca es merecido. Dios es dado, 
es regalo. Nadie es tan malo como para que Je-
sús no pueda fijarse en él, mirarle con cariño y 
elegirle para su seguimiento. El quinto discípu-
lo que Jesús elige para sí es un publicano, hoy lo 

entenderíamos mejor diciendo que es un corrup-
to. A Jesús no le interesó su pasado ni su presen-
te, sino su futuro. Mateo se levanta y le sigue in-
mediatamente. Ni a Jesús le importó llamarle, 
ni a Matero seguirle, al margen de lo que la gen-
te dijera. Para Jesús lo importante es la persona, 
no la fama que esta tiene. Nadie es demasiado 
malo para ser compañero de Jesús. A Mateo no 
le importó dejar cuanto tenía porque Jesús se fijó 
en él y le invitó a seguirle. Muchos quizás no se 
ponen en marcha y le siguen porque les falta el 
acercamiento, la mirada compasiva y la palabra 
de invitación. Todo un programa de evangeliza-
ción de una Iglesia en salida.

2. Comentario del cuadro
Caravaglio recrea un ambiente de tugurio, un 
sótano, con Leví rodeado de ayudantes contan-
do monedas. Ahí entra Jesús, con un compañe-
ro (¿Pedro?). Jesús señala (=elige) a uno. Los téc-
nicos hoy discuten quién es Leví. Dos de los tres 
jóvenes lucen sombreros de plumas y uno de ellos 
una espada, mientras un anciano funcionario con 
lentes se afana en el recuento de monedas para 
reflejarlo con la pluma, el tintero y el libro de 
cuentas que hay encima de la mesa. El recauda-
dor Leví responde extrañado con un gesto incré-
dulo a las palabras que recibe de Cristo en el mo-
mento en que irrumpe en la sala acompañado 

RECURSOS

El programa oficial 
señala una catequesis 

sobre Miserando atque 
eligendo (Mt 9,9): «Le 

amó con misericordia y 
le eligió». Para ello 

propone un comentario 
de la obra de 

Caravaglio: «La 
vocación de Mateo»
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de Pedro y lo elige. Este instante es detenido en el tiempo 
por el artista. El cruce de miradas sugiere cómo la vida de 
un hombre va a cambiar por completo. 
La obra fue tan novedosa en todos los aspectos que su rup-
tura conceptual no fue bien comprendida desde el primer 
momento, a pesar de que el gremio de pintores, sobre todo 
los más jóvenes, mostraron enseguida su admiración por 

el realismo, calificándole como el mejor artista de la natu-
raleza y como un auténtico milagro sus efectos de luz. Una 
de sus principales aportaciones a la pintura fue la intensi-
dad del claroscuro, un fuerte contraste entre luces y som-
bras conocido como «tenebrismo» que se traduce en un rea-
lismo muy emocional, factor que después definiría a la 
pintura barroca en general. 
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La escena principal reproduce un grupo de personas 
anacrónicamente vestidas a la moda de la época, 
mientras Cristo y Pedro lucen una indumentaria bíblica 
que podría calificarse de atemporal. Los personajes 
representan ciudadanos romanos comunes y de 
distintas edades que oscilan desde la madurez de 
Mateo y el personaje que está a su lado con lentes a la 
juventud de los otros tres, uno de ellos casi un niño con 
aspecto asustado. Predomina un ambiente intimista. 
Con la entrada de Jesús, el Cristo, (brazo rojo) llega la 
luz e ilumina a todos; rescata a Mateo de su obsesión 
por el dinero. Es un momento denso. La mano de Jesús 
señala y convoca, pero no tiene la fuerza de la mano 
creadora de Dios, de Miguel Ángel. Hay que pensar en la 
presencia física y en su voz: «sígueme». El dramatismo 
de una llamada está expresado en el lenguaje de las 
manos. Mateo, el elegido, duda y pregunta a Cristo si se 
refiere a él. Los dos jóvenes muestran sorpresa al 
escuchar las palabras; otros siguen a lo suyo: centrados 
en contar dinero. Como la vida misma cuando la 
palabra de elección personal llega: unos se sorprende, 
otros «pasan de largo» siguiendo a lo suyo. Riqueza y 
sencillez de Jesús se contraponen; Pedro y Jesús están 
desnudos de pies (Lc 9,3;10,4).
Bien estudiada la colocación de Pedro entre Cristo y los 
hombres, representando a la Iglesia Católica y su papel 
mediador entre lo divino y lo humano, de modo que sobre 
la escena domina una alusión velada a la salvación y la 
vía para conseguirla repitiendo los gestos instituidos por 
Cristo, es decir, los sacramentos. 

3.  Momento  
de peregrinación  
y adoración

Sugerencia: Proyección de Los discípulos de 
Emaús. Invitación a realizar el camino de 
peregrinación acompañados por la presen-
cia oculta de Jesús, que se hace encontra-

dizo, que nos formula preguntas muy concretas sobre nues-
tras preocupaciones «aquí y ahora», que nos devela los falsos 
secretos deseos de poder y desilusión, que nos invita a «leer 
toda nuestra historia personal» a la luz de los relatos evan-
gélicos. Quizás necesitemos acudir a alguien que nos eche 
una mano porque nos sentimos perdidos o con ganas de ti-
rar la toalla. 
La peregrinación acaba con una adoración: volver a la co-
munidad, volver al que nos reúne. Adorar y entablar una 
nueva relación.

4.  Momento de reconciliación
Sugerencia: Según las posibilidades geográficas y de tiempo, 
el momento de la reconciliación podría situarse al final de 
la peregrinación, y estar simultaneado con la adoración. Unas 
manera de iniciar la celebración penitencial podría ser la pro-
yección de Jesús junto al pozo (Rupnik). Comentar la repre-
sentación que Rupnik nos brinda. Orientar la reflexión ha-
cia una novedad de vida: la oferta de Jesús de agua viva y la 
interrogación que nos hace por «llegar» al fondo del manan-
tial de nuestro corazón donde se esconden las aguas negras y 
residuales que nos hacen daño y que nos llevan a hacer daño. 
Jesús nos propone un intercambio de «aguas». Él recoge el 
«agua negra» y nos brinda el «agua viva». Nos da la vida y 
purifica nuestro interior.
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La belleza de la pintura 
radica en la absoluta 
naturalidad del 
momento representado. 
Se trata de un 
momento religioso en 
medio de la vida 
ordinaria de un 
recaudador. No hace 
falta decoración 
«religiosa». Lo 
verdaderamente 
religioso pasa dentro 
del corazón (Jn 4,21). 
Caravaglio no necesita 
más que un haz de luz 
para convertir todo en 
profundamente 
religioso: luz y tinieblas; 
luz y liberación; luz y 
novedad de vida y de 
vocación; luz y 
respuesta a la palabra; 
luz e iluminación de 
que otra vida es 
posible; luz y 
seguimiento de Jesús; 
luz y desconcierto: 
«¿De verdad te diriges 
a mí, me llamas a mí?». 

Bendición de envío
Es mucha la mies.
Es mucha la tarea.

No tengáis miedo: Con vosotros estoy.
Es mucha la mies.
Es nuevo el campo.

No tengáis miedo: Con vosotros estoy.
Es mucha la mies.
Son muchos los que buscan a tientas.
Poneos en marcha.  
Id. Yo os envío.

No tengáis miedo: Con vosotros estoy.
Es mucha la mies.
Son muchos los que os pondrán trabas.
Buscad a los hombres y mujeres
de buena voluntad,
a los que tienen sed de infinito.

No tengáis miedo: Con vosotros estoy.
No llevéis nada que creáis que os puede salvar.
Os basta mi gracia.
Os basta mi paz y mi palabra.

No tengáis miedo: Con vosotros estoy.
Id. Haced discípulos.
En nombre del Señor, yo os envío.

No tengáis miedo: Con vosotros estoy.
Que su bendición os acompañe,
en el nombre del Padre y del Hijo  
y del Espíritu Santo.
Amén.

Oración del catequista
Yo, N., en el Año de la Misericordia,
asumo con gratitud mi vocación de catequista
en la Iglesia particular de…  
(en la comunidad de…).
El Señor me ha mirado, me ha elegido
y me ha llamado a anunciar su mensaje:
Aquí estoy. Quiero ser tu testigo.
Quiero ser la voz sencilla que habla de ti
lo que he acogido y experimentado en mi vida.
Quiero ser humilde lugar de tu presencia
que me haga ser palabra
sin pronunciar palabras.
Quiero dar razón de la esperanza
que me anima y me lanza
a vivir confiando en ti confesando:
¡Señor mío y Dios mío!
Ya que me llamas, confírmame en la verdad,
envíame tu Espíritu y tu paz
para anunciar tu mensaje
permaneciendo unido a ti, que eres la Vid.
Me pongo en camino. Guía mis pasos.
Llena mis gestos y palabras de tu espíritu.
Que sepa sembrar y esperar
porque yo solo soy siervo en la viña,
porque solo tú das el incremento
y abres y alientas los corazones.
Que tu misericordia venga sobre nosotros
como lo esperamos de ti. Amén.
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Redacción

v catequistas@editorialccs.com

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Aquí tienes, catequista, unas preguntas y respuestas para que los niños y niñas se entrenen 
en la lectura de los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. El objetivo 
principal no es que «sepan» responder, sino que «vayan a leer» el texto del Nuevo Testamento.

1. ¿A quién va dirigido el libro de 
los Hechos de los Apóstoles?
  A Teófilo
  A Juan
  A la Virgen María

2. ¿Cuántos días pasaron desde la 
Resurrección a la Ascensión?
  Un año
  Cuarenta días
  Una semana

3. Estas palabras de Jesús: 
«Vosotros recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo que descenderá 
sobre vosotros», se refieren:
  Al martirio de los Apóstoles
  Al envío del Espíritu Santo,  

fiesta de Pentecostés
  Al regalo de Reyes  

que les haría Jesús

4. Jesús subió al cielo:
  En un ascensor
  En avión
  Por su propia fuerza

5. «Galileos, ¿qué hacéis ahí 
plantados, mirando al cielo?», es una 
frase que dirigen a los apóstoles:
  Unos extraterrestres  

que llegaron por allí
  Los pastores  

que apacentaban los ganados
  Dos personajes vestidos de blanco

6. Jesús sube al cielo 
  Porque estaba cansado  

de estar entre los apóstoles
  Tenía ganas de volver  

junto a su Padre
  Pero volverá

7. El sustituto de Judas Iscariote se 
llamaba
  Benjumea
  Matías
  Francisco

8. ¿Qué significa la palabra 
Hacéldama?
  Campo de sangre
  Piscina donde se bañan los niños
  Explanada del Templo

9. El lugar desde donde Jesús sube 
al cielo se llamaba
  Huerto de los Olivos
  Torre de Babel
  Aeropuerto de Tel Aviv

10. ¿Qué hacía María, la madre de 
Jesús, después de la ascensión?
  Ingresó en un convento
  No salía a la calle por miedo
  Rezaba y estaba con los apóstoles 

en íntima armonía

11. El Espíritu Santo viene el día de 
Pentecostés
  Sin hacer nada de ruido
  Con estruendo,  

como un huracán del cielo
  Sin darse cuenta los apóstoles

12. Cuando llegó el Espíritu Santo, 
los Apóstoles estaban:
  Pescando en el lago de Tiberíades
  Rezando en el Templo  

de Jerusalén
  Congregados en una casa

13. Los Apóstoles el día de 
Pentecostés vieron:
  Visiones
  Una especie de lenguas de fuego 

que se posaron sobre cada uno
  Una nube blanca

14. Con la llegada del Espíritu Santo 
los Apóstoles se pusieron:
  A jugar al fútbol  

de lo contentos que estaban
  A abrazarse como locos
  A hablar y los que los escuchan  

les oían hablar  
en su propio idioma

15. Después de Pentecostés, los 
que escuchaban a Pedro dijeron:
  ¡Cállate que nos aburres!
  ¿Qué tenemos que hacer?
  Nos lo cuentas mañana

16. Los miembros de la primera 
comunidad:
  Vivían todos de mutuo acuerdo  

y todo lo compartían
  Lloraban mucho  

la muerte de Jesús
  Tenían peleas para ver  

quién era el más importante

17. Quién dijo estas palabras: «No 
tengo ni plata ni oro. Te daré lo que 
poseo. En nombre de Jesús de 
Nazaret, comienza a andar»?
  San Juan evangelista
  El Sumo Sacerdote  

del Tempo de Jerusalén
  Pedro a un cojo  

que le pedía limosna

18. Los Apóstoles eligen a siete 
diáconos para que les ayuden y 
poder ellos hacer:
  Más deporte
  Más oración y proclamación  

del mensaje de Jesús
  Más viajes por el mundo

19. ¿Por qué matan al diácono 
Esteban?
  Por acusar la incredulidad  

de los judíos
  Porque se hacía pasar  

por el Mesías
  Porque repartía bienes  

a los pobres

20. En el martirio de Esteban, se 
menciona a Saulo que estaba allí:
  Aprobando la muerte de Esteban
  Denunciando  

lo que estaban haciendo
  Calladito como un muerto

LA RESPUETA CORRECTA

 1.  A Teófilo (Hch 1,1)
 2.  Cuarenta días (Hch 1,3)
 3.  Al envío del Espíritu Santo, 

fiesta de Pentecostés (Hch 1,8)
 4.  Por su propia fuerza (Hch 1,9)
 5.  Dos personajes vestidos de 

blanco (Hch 1,10)
 6.  Pero volverá (Hch 1,11)
 7.  Matías (Hch 1,26)
 8.  Campo de sangre (Hch 1,19)
 9.  Huerto de los Olivos (Hch 1,12)
10.  Rezaba y estaba con los 

apóstoles en íntima armonía 
(Hch 1,14)

11.  Con estruendo, como un 
huracán del cielo (Hch 2,2)

12.  Congregados en una casa 
(Hch 2,2)

13.  Una especie de lenguas de 
fuego que se posaron sobre 
cada uno (Hch 2,3)

14.  A hablar y los que los escuchan 
los oían hablar en su propio 
idioma (Hc 2,4.6)

15.  ¿Qué tenemos que hacer? 
(Hch 2,37)

16.  Vivían todos de mutuo acuerdo 
y todo lo compartían (Hch 2,44)

17.  Pedro aun un cojo que le pedía 
limosna (Hch 3,6)

18.  Más oración y proclamación del 
mensaje de Jesús (Hch 6,4)

19.  Por denunciar la incredulidad 
de los judíos (Hch 7,51-54)

20.  Aprobando la muerte de 
Esteban (Hch 8,1)
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RECOPILADOR: Álvaro GINEL
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ANÉCDOTAS

ABUELA: Giulia:, ¿qué quieres para tu cumpleaños?
GIULIA: ¡Tarta de chocolate!
ABUELA: ¡Claro que sí! Pero, ¿qué más?
GIULIA: Velas en la tarta.
ABUELA: Por supuesto. Pero dime qué más quieres.
GIULIA: ¡Tener un plato para la tarta!
ABUELA: Que sí, preciosa. Todo eso seguro que lo tie-

nes. Pero dime qué es lo que te gustaría hacer más 
que todo.

GIULIA: (Me mira con sus ojitos un momento y me dice). 
Quedarme en casa y jugar con mi mamá.

(Anécdota enviada por Pilar)

Una extraña catequesis

Jugar con mi mamá

Querido lector:  
Tú también puedes participar en esta sección enviando anécdotas  
que te hayan acontecido en el grupo. Gracias. Enviarlas a: catequistas@editorialccs.com

Reunión próxima a la celebración de las Primeras Comu-
niones. Las niñas habland sobre vestidos. «Yo llevaré uno 
muy bonito. Mis padres se han gastado 1.300 euros en 
él». Otras comentan más o menos lo mismo. El ambien-
te parece una subasta: ¡A ver qué traje es el más caro!
Una niña no dice nada. Le pregunto: ¿Cómo será el tu-
yo? Ella me mira y me dice después de hacer silencio 
unos segundos: «Mercè, mi vestido es el que llevaré yo 
dentro de mí, en mi interior».
Ver, oír y callar. 

(Anécdota enviada por Mercè Lliberia y Jordi Romero)

De trajes de Primera Comunión

–¡Hola! Yo me llamo Eugenio, 
¿y tú?
–Yo me llamo Paula.
–¿No vas a jugar?
–No, soy cieguecita.
–¿Eres ciega? –dije, lleno de 
estupor (hasta ese momento no 
me había percatado de ello).
–Sí, soy ciega.
–¿Hace mucho que eres ciega?
–No, no hace mucho. Tuve una 
enfermedad y el médico no se 
dio cuenta de que tenía unos 
bultos, y cuando se dio cuenta 
yo ya me quedé ciega.
–…
–Eugenio, ¿me haces un favor?
–Sí, Paula.
–Pídele a Jesús que me dé la 
vista.
Lo dijo con el candor de una ni-
ña de unos siete años, con una 
voz serena pero al mismo tiem-
po emocionada, suplicante, y 
con un deje de vibración espe-
ranzada. 
–Sí, se lo vamos a pedir hoy en 
la misa a Jesús, ¿vale? Pero, 
¿sabes? Hay personas que ven 
con los ojos pero de verdad, de 
verdad, están ciegas y no les 
deja ver el egoísmo, el rencor, 
su miedo, su dinero… Esas ce-
gueras son peor que la tuya. 
Paula ¿Te parece que pidamos 
también a Jesús por esas per-
sonas?
–Sí, Eugenio.
–Mira, yo fui párroco en La Co-
ruña. En la parroquia había un 

matrimonio que tenía dos hijos, 
uno de 10 y otro de 11 años. 
Los dos esposos, sus papás, 
eran ciegos como tú; lo habían 
sido siempre, desde su naci-
miento. Eran muy buenos los 
dos. El papá vendía el cupón. 
Es muy inteligente; toca el vio-
lín maravillosamente, y lee en 
braille. En la parroquia hay un 
grupo que se llaman los «lec-
tores». ¿Sabes quién está en-
tre ellas? ¡Nuestro amigo cie-
go! Sube al ambón –el lugar 
desde donde se lee la Palabra 
de Dios en la Iglesia- llevado 
de la mano de uno de sus hi-
jos. Se hace silencio. Y de pron-
to, con suavidad, pone los de-
dos de sus manos en la hoja de 
papel que tiene delante… y lee 
con voz fuerte, armoniosa, lle-
na de respeto; con voz clara, 
pausada lee maravillosamen-
te. La iglesia es como si un án-
gel estuviera pasando… todo 
se vuelve mágico y Dios puede 
hablar mejor a todos los cora-
zones ¡es maravilloso, sí! 
Al llegar al «rito de la paz no la 
vi con los niños; me fijé mejor, 
estaba entre sus padres; me 
acerqué hasta ellos: 
–Hola, Paula. 
Y me dio un beso y le di un be-
so: «La Paz de Jesús, su Luz, 
para ti, Paula». Y mientras me 
sonreía con sus ojos apagados, 
me echó los brazos al cuello.

(Anécdota enviada por Eugenio 
González Domínguez sdb)
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Las visitas 
de María
Principales santuarios 
marianos
Mª Carmen Izal. P.V.P. 14 € 

Encuentros 
con María
Mª Carmen Izal
P.V.P. 9,90 € 

Encuentros 

Rezar con María
Oraciones diarias 
para el mes 
de mayo 
P.V.P. 2,50 € 

Rezar con María

María de Nazaret
Actividades para 
seguir los pasos de 
la primera cristiana
José Real. P.V.P. 9,40 € 

Mes de mayo con
el papa Francisco
Álvaro Ginel 
P.V.P. 6,50 € 

La vida y el misterio de María
Poster desplegable con guía de trabajo 47 x 66 cm
Álvaro Ginel. P.V.P. 2 € 

María en el Nuevo Testamento
Poster 47 x 66 cm
Fano. P.V.P. 2,50€ 
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Orar la vida 
de María
Ángel Moreno, 
de Buenafuente
P.V.P. 9,50 € • NOVEDAD 

Orar la vida 

NOVEDAD

NOVEDAD

La vida de María
en juegos
José María Escudero
P.V.P. 12 € • NOVEDAD 
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