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Visitación: «Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote 
surgirá de sus raíces» (Is 11,1). Las dos mujeres primas, 
embarazadas por la acción de Dios, se encuentran y cantan 
las maravillas de Dios en ellas (Lc 1,39-45).
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El día 1 de marzo de 2017 se abre la puerta de la Cua-
resma con un sencillo rito: la imposición de ceniza. Para 
muchos cristianos “la ceniza” es un momento importan-
te. Y ciertamente tiene su sentido. Pero no es para aso-
marse a la Cuaresma y después irse. Lo importante es  
asomarse y entrar en el camino cuaresmal con espíritu 
sencillo, como la ceniza indica. Por mucha importan-
cia que nos demos, venimos del barro y en barro nos 
convertiremos. Saber de dónde venimos y a dónde va-
mos es lo que exige una vida de coherencia sin prepo-
tencia. Vestidos de ceniza nos presentamos ante el Dios 
vivo para caminar en su presencia.
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José Antonio PAGOLA *
v lagogalilea@hotmail.com

LLAMADA A LA CONVERSIÓN
(Mateo 4,12-23)

JESÚS, EL CAMINO ABIERTO
Según el evangelio de Mateo

La primera palabra de Jesús
Según Mateo, Jesús comienza su predicación 
con un grito: “Convertíos”. Esta es su prime-
ra palabra. Es la hora de la conversión. Hay 
que abrirse al reino de Dios. No quedarse 
“sentados en las tinieblas”, sino “caminar en 
la luz”.

Dentro de la Iglesia hay una “gran luz”. Es 
Jesús. En él se nos revela Dios. No lo hemos 
de ocultar con nuestro protagonismo. No lo 
hemos de suplantar con nada. No lo hemos 

de convertir en doctrina teórica, en teología 
fría o en palabra aburrida. Si la luz de Jesús 
se apaga, los cristianos nos convertiremos en 
lo que tanto temía Jesús: “unos ciegos que tra-
tan de guiar a otros ciegos”.

La primera palabra que tenemos que escu-
char: “Convertíos”; recuperad vuestra identi-
dad cristiana; volved a vuestras raíces; ayudad 
a la Iglesia a pasar a una nueva etapa de cris-
tianismo más fiel a Jesús; vivid con nueva con-
ciencia de seguidores; poneos al servicio del 
reino de Dios.
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La llamada de Jesús se dirige a todos, pues 
todos tienen que aprender a actuar de ma-
nera diferente. 

¿En qué hemos de cambiar?
Dios solo quiere la colaboración de sus criaturas 
para conducir al mundo a su plenitud. ¿Qué es 
colaborar con el proyecto de Dios? La llamada 
de Jesús no se dirige solo a los “pecadores” para 
que abandonen sus conducta y se parezcan un 
poco más a los que ya observan la ley de Dios. 
La llamada de Jesús se dirige a todos, pues todos 
tienen que aprender a actuar de manera diferen-
te. Su objetivo no es que en Israel se viva una re-
ligión más fiel a Dios, sino que sus seguidores in-
troduzcan en el mundo una nueva dinámica: la 
que responde al proyecto de Dios.
 Compasión: “Sed compasivos como vues-
tro Padre es compasivo”. Sin ayuda práctica a 
los desgraciados de la tierra no hay progreso 
humano.
 Dignidad. La dignidad de los últimos ha de 
ser la primera meta. “Los últimos serán los pri-
meros”.
 Curación. “Id y curad”. Lo decisivo es curar, 
aliviar el sufrimiento, sanear la vida, construir 
una convivencia orientada hacia una vida más 
sana, digna y dichosa para todos. Nunca en nin-
guna parte se construirá la vida tal como la quie-
re Dios, sino es liberando a los últimos de su hu-
millación y sufrimiento.

Nunca es tarde
La conversión de la que habla Jesús no es algo 
forzado. Es un cambio que va creciendo en no-
sotros a medida que vamos cayendo en la cuen-
ta de que Dios es alguien que quiere hacer nues-
tra vida más humana y feliz.
Convertirse no es, antes que nada, intentar ha-
cerlo todo mejor, sino sabernos encontrar por 
ese Dios que nos quiere mejores 
y más humanos. No se trata solo 
de “hacerse buena persona”, sino 
de volver a aquel que es bueno 
con nosotros.
Por eso la conversión no es algo 
triste, sino el descubrimiento de 
la verdadera alegría. No es dejar 
de vivir, sino sentirnos más vi-
vos que nunca. Descubrir hacia dónde hemos 
de vivir. Comenzar a intuir todo lo que signifi-
ca vivir.
Convertirse comienza cuando uno descubre que 
lo importante no es preguntarse cómo puedo 
ganar más dinero, sino cómo puedo ser más hu-
mano. No cómo puedo llegar a conseguir algo, 
sino cómo puedo llegar a ser yo mismo.

Perdidos en la crisis
 Vivimos tiempos de crisis religiosa. Parece 
que la fe va quedando como ahogada en la con-
ciencia de no pocas personas, reprimida por la 
cultura moderna y por el estilo de vida del hom-
bre de hoy. Ya no tienen eco los discursos reli-
giosos que ofrecen “salvación” o “redención”. 

Los primeros creyentes 
entendieron la vida cristiana 
como una aventura constante  
de renovación, un irse haciendo 
«hombres nuevos».
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Nos damos cuenta de que podemos so-
lucionar “problemas”, pero que somos 
cada vez menos capaces de resolver “el 
problema” de la vida. ¿No estamos más 
que nunca necesitados de salvación?
 Vivimos tiempos de fragmenta-
ción. Cada uno vive en su compar-
timento. Hoy no se busca a quien 
sabe de la vida, sino al especialista 
que sabe mucho de una parcela, pero 
lo ignora todo sobre el sentido de la 
existencia.
 Son también tiempos de pragma-
tismo científico. El hombre moder-
no ha decidido (no se sabe por qué) 
que solo existe lo que puede compro-

bar la ciencia. Dios no tiene cabida, y la 
fe religiosa queda relegada al mundo des-
fasado de los no progresistas.
Por otra parte, surge de nuevo la sospe-
cha: ¿no serán justamente las “cuestiones” 
sobre las que la ciencia guarda silencio las 
que constituyen el sentido de la vida?

Seguir a Jesús
Seguir a Jesús es creer lo que él creyó, 
dar importancia a lo que él se la dio, in-
teresarnos por lo que él se interesó, de-
fender la causa que él defendió, mirar a 
las personas como él las miró, acercar-
nos a los necesitados como él lo hizo, 
amar a las gentes como él las amó, a los 
necesitados como él lo hizo, confiar en 
el Padre como él lo hizo, enfrentarnos a 
la vida con la esperanza con que él se en-
frentó. Los primeros creyentes entendie-
ron la vida cristiana como una aventura 
constante de renovación, un irse hacien-
do “hombres nuevos”.
Si la fe consiste en seguir a Jesús, he-
mos de preguntarnos todos sinceramen-
te a quién seguimos en nuestra vida, 
qué mensajes escuchamos, a qué líde-
res nos adherimos, qué causas defende-
mos y a qué intereses obedecemos, al 
mismo tiempo que pretendemos ser cris-
tianos.

Agradecemos a J.A. Pagola su generosidad con la revista CA-
TEQUISTAS al permitirnos editar estos textos extraídos de su 
obra: El camino abierto por Jesús: Mateo, Editorial PPC, Ma-
drid 2010. El agradecimiento lo extendemos a la Editorial PPC 
que ha secundado la generosidad del autor. El texto de esta 
entrega se encuentra en las páginas 48-54. Enviamos a los 
lectores a la obra original.

Convertirse no es, antes que 
nada, intentar hacerlo todo mejor, 

sino sabernos encontrar por ese 
Dios que nos quiere mejores y 

más humanos.
No se trata solo de “hacerse 

buena persona”, sino de volver a 
aquel que es bueno con nosotros.
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Sugerencias para 
hacer Cuaresma
u Actitud penitencial. No es que co-
miences haciendo ayuno y abstinen-
cia, sino que comiences sintiéndote 
necesitado de Dios, que te presen-
tes ante él necesitado de su ayuda.
u Actitud de escucha. Decídete a 
poner la Palabra de Dios como “ali-
mento” diario de tu vida cristiana: le-
yendo y meditando y rezando con ella.
u Actitud de apertura. Apertura a 
revisar tu vida cristiana, tu saber so-
bre Dios, tu respuesta a los compro-
misos bautismales, tu palpar lo que 
Dios te pide en este momento de tu 
historia, tu uso de los bienes que tie-
nes, de lo que haces con ellos, de lo 
que guardas y no necesitas. Del des-
prendimiento viene la limosna; no se 
trata de dar por dar, sino de dar de 
lo que nos desprendemos, de aque-
llo de lo que prescindimos porque lo 
consideramos innecesario, aunque 
valga mucho. Vale, pero me despren-
do. “Estaba ya cansada de estos za-
patos, pero están bien. No los tiro y 
la mitad de lo que cuestan los que 
me iba a comprar, lo doy generosa-
mente.
u Tu actitud de oración y celebra-
ción. Oración que va unida a la es-
cucha de la Palabra. 
u Actitud de alegría. La Cuaresma 
es alegría interior, porque, en el fon-
do, “restaurar la relación con el Otro” 
es siempre fuente de alegría, como 
cuando “renuevas la alianza con tus 
amigos”.
u Actitud de comprometerte en al-
go. ¿No te cansas de estar de bra-
zos cruzados todo el tiempo ? ¿Y los 
demás?
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Jesús ROJANO 
v jrojmar@gmail.com

¿UN DIOS INSENSIBLE?

Los filósofos griegos pensaban que la “imperturbabilidad”, el no sentir emociones 
ni padecer por nada, era un rasgo de perfección. Para Aristóteles, por ejemplo, 
Dios es el “Motor Inmóvil”, situado lejos, por encima de las nueve esferas que 
engloban la Tierra, el sol, los planetas…, en un lugar donde ni siente ni padece. 

CUIDAR A DIOS

Cerezo Barredo. Parroquia San Antonio Padua - León.
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Una mala imagen de Dios: 
impasible
Ciertas herejías de los primeros siglos, como el 
arrianismo y el docetismo, influidas por la cul-
tura griega, pensaban que Dios no podía encar-
narse (“hacerse carne”) como humano, porque 
sentir, padecer, sufrir, amar…, le harían vulne-
rable e imperfecto. 
Y lo peor es que anunciar a un Dios insensible e 
impasible crea, a su vez, cristianos insensibles; 
como si sentir, expresar emociones, sufrir por las 
necesidades de las personas fuera malo. En algu-
nos sitios (hace muchos años, afortunadamente) 
se enseñaba a novicios y a seminaristas a sentir 
indiferencia hacia la propia familia y amistades, 
a mostrarse personas poco afectuosas. ¡Qué tris-
te! Triste y encima equivocado, porque esa “edu-
cación” se basaba en una imagen falsa de Dios.  
Escribió el filósofo Heidegger que “a un Dios así 
no se le puede rezar, ni caer de rodillas ante él o 
dedicarle músicas o danzas”. Y tiene razón. Así 
lo dice la Biblia y, en especial, la vida y mensaje 
de Jesús. 

Como es Jesús, así es Dios 
Cuando los cristianos hablamos de Dios nos 
quedamos con lo que nos contó Jesús. ¿Tuvo 
sentimientos y emociones Jesús? En los evange-
lios leemos que “se conmovía” (cf. Mt 15,32; 
Mc 8,2) ante el sufrimiento de la gente; “vien-
do a la multitud, se conmovió por ellos, porque 
andaban maltrechos y postrados, como ovejas 
sin pastor” (Mt 9,36). Jesús llora cuando mue-

re su amigo Lázaro. Sufre hasta “sudar sangre” 
en el huerto de Getsemaní. Su corazón compa-
sivo le lleva a curar, sanar, compadecerse: toda 
su vida se condensa en el gesto humilde de pos-
trarse para lavar los pies a sus discípulos. 
Jesús tuvo sentimientos y com-
pasión. Pablo puede decir a los 
cristianos de Filipos: “Tened los 
mismos sentimientos que tuvo Cris-
to” (Flp 2,5). Y el autor de la Car-
ta a los Hebreos describe así a Je-
sús: “No tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda compa-
decerse de nuestras flaquezas, ya 
que ha sido probado en todo como 
nosotros, excepto en el pecado” 
(Hb 4,15), “es capaz de compren-
der a ignorantes y extraviados, 
porque está también él envuelto 
en flaqueza” (Hb 5,2) y “no se 
avergüenza de llamarnos hermanos” (Hb 2,11). 
Siglos antes, ya algunos profetas habían dicho 
sobre Dios: “¿Puede una madre olvidarse de su 
criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? 
Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. 
Mira, en mis palmas te llevo tatuada” (Is 49,15-
16). “Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en 
mis brazos. Con correas de amor los atraía, con 
cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien 
alza una criatura; me inclinaba y les daba de co-
mer. ¿Cómo podré dejarte, Israel? Me da un 
vuelco el corazón, se me conmueven las entra-
ñas (Os 11,3-4.8).
Un teólogo español, Olegario González de Car-
dedal, describe así a Dios: “El único motivo de 

Algunos pensadores de la 
Ilustración (siglo XVIII), los 
“deístas”, describen a Dios así: 
Dios sería un relojero que puso en 
marcha el mundo y luego 
permanece indiferente e 
inmutable, sin importarle lo que 
pase a los seres humanos. A veces 
algunos cristianos describen así a 
Dios: impasible, lejano, indiferente, 
que no se implica ni se mancha 
con el barro de nuestro mundo... 
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la encarnación es el amor de Dios. 
El Hijo se ha encarnado porque Dios 
es Amor”. Otro teólogo, Adolphe 
Gesché, se pregunta: “¿No es una 
falta de fe lo que nos pasa o una es-
pecie de miedo lo que nos hace te-
mer que un Dios capaz de hacerse 
humano no sea de verdad un ver-
dadero Dios?”. Otro pensador cris-
tiano, Manuel García Doncel, pro-
pone “reinterpretar la inmutabilidad 
de Dios como «fidelidad». No se tra-
ta de una simple virtud ética, sino 
de algo que constituye su esencia. 
Como Juan define que «Dios es amor» 
(1Jn 1,5); Pablo insiste en que «Dios 
es fiel»: Cristo siempre «permanece 
fiel, pues no puede negarse a sí mis-
mo» (2Tm 2,13)”. Un Dios amo-
roso y fiel, nunca impasible.
En una entrevista del año 2000 el 
cardenal Ratzinger decía: “El mun-
do antiguo de los griegos había com-
probado la inmutabilidad de Dios, 

representándolo como un espíritu 
puro, incapaz de sentir, y menos de 
padecer. Esto indujo a los cristianos 
a preguntar: ¿pero qué sucede real-
mente con Dios? Y Orígenes pro-
nunció estas hermosas palabras so-
bre Él: «Dios no puede padecer, pero 
puede compadecer». Es decir, puede 
identificarse con nosotros, los su-
frientes”. Ya siendo el papa Bene-
dicto XVI, dijo en un discurso: “Para 
nosotros, los hombres, el poder siem-
pre se identifica con la capacidad de 
destruir, de hacer el mal. Pero en 
Cristo se manifiesta lo contrario: en 
él la verdadera omnipotencia es amar 
hasta tal punto que Dios puede su-
frir, llegar hasta el punto de un amor 
que sufre por nosotros. Ese es el po-
der de Dios: el poder del amor”. Y 
el papa Francisco nos invita a ser 
como un hospital de campaña que 
cura las heridas de las personas que 
sufren para parecernos así a Jesús. 

Ten en cuenta
 La catequesis ha de 
ayudar a expresar emo-
ciones y sentimientos, a 
educar la sensibilidad. 

 El papa Francisco nos 
invita a hacer una cate-
quesis que cultiva el amor 
a la belleza (Evangelii Gau-
dium 167): la música, la 
danza, la poesía, el tea-
tro, el buen cine… nos 
importan.  

 Dice San Agustín: “Yo, 
que no era humilde, no 
tenía a Jesús humilde por 
mi Dios” (Confesiones X, 
43,68). ¿Puede pasarnos 
eso? ¿Soy humildad con 
mi grupo y con los de-
más catequistas?

 Una canción de Ale-
jandro Sanz decía que “si 
hay Dios, seguro que en-
tiende de emoción”. Co-
mentadla: https://www.
youtube.com/
watch?v=DWp0VJrjihY
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Álvaro GINEL 
v alvaro@editorialccs.com

FORMAR GRUPOS 
EN CATEQUESIS, HOY II

El funcionamiento de la catequesis por grupo es una realidad que nadie pone 
en duda. En la entrega anterior ya vimos la génesis del grupo en catequesis. 
Afirmando la importancia del grupo en catequesis también tenemos que acer-
carnos a profundizar en sus ventajas e inconvenientes, y, al mismo tiempo, 
estar abiertos a los nuevos retos que la formación de grupos nos puede plantear. 
No vale repetir siempre lo mismo, con mimetismo cerrado.

CAMBIAR LA CATEQUESIS

Qué puede aportar el grupo a la 
maduración de la fe de la persona
 El grupo tiene una función importante en el 
proceso de desarrollo de la persona1 y en el pro-
ceso de maduración en la fe en todas las etapas 
de la vida, aunque el aspecto concreto varíe se-

gún la edad. En los niños y adolescentes es casi 
una exigencia de su psicología evolutiva. Y, en 
toda edad, es un lugar de socialización de la fe.
 El grupo es lugar de palabra personal, de diálo-
go, de confrontación de la acogida personal del Men-
saje; en este sentido, el grupo es lugar de búsqueda 
de la verdad y de salir de “mi verdad”, la que yo he 

1 Álvaro GINEL, Grupo y 
catequesis, Editorial CCS, 
Madrid.
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El grupo tiene una función importante en 
los procesos de desarrollo de la persona. 
Esto vale también para la catequesis, en 
la de los pequeños porque favorece una 

buena socialización; en la de los jóvenes 
para quienes el grupo es casi una 

necesidad vital en la formación de su 
personalidad; y en la de los adultos 

porque promueve un estilo de diálogo, 
de cooperación y de corresponsabilidad 

cristiana.

El catequista, que participa en la vida del 
grupo y advierte y valora su dinámica, 

reconoce y ejerce como cometido 
primario y específico el de ser, en 

nombre de la Iglesia, testigo del 
Evangelio, capaz de comunicar a los 

demás los frutos de su fe madura y de 
alentar con inteligencia la búsqueda 

común.

Además de ser un elemento de 
aprendizaje, el grupo cristiano está 

llamado a ser una experiencia de 
comunidad y una forma de participación 

en la vida eclesial, encontrando en la 
más amplia comunidad eucarística su 

plena manifestación y su meta. Dice 
Jesús: « Donde están dos o tres reunidos 

en mi nombre, allí estoy en medio de 
ellos ». (DGC 159)

fabricado a mi manera. La función del ca-
tequista en el grupo es muy importante para 
guiar hacia la verdad y proponerla según la 
Iglesia la vive.
 El grupo es un lugar de “ensayo” o de 
“experiencia” para participar en la comu-

nidad cristiana. Porque el grupo no es solo una “metodolo-
gía”, es un espacio “eclesial”, es decir, lugar donde se vive un 
estilo de “ser comunidad”. La vida del grupo nos enseña a 
vivir en el grupo más grande que es la comunidad cristiana.
 El grupo es el lugar donde escuchar y palpar la manera que 
los otros tienen de ir haciendo su vida cristiana. El otro me 
puede asombrar, me puede dar pistas para concretar la vida 
cristiana de una manera. El otro se hace “revelación” de la ac-
ción del Espíritu en su corazón. También es lugar donde des-
cubro que puedo “echar una mano” a alguien ya sea con la 
palabra, el gesto, la ayuda, el testimonio, la cercanía…

Algunos límites del grupo
Junto a las inmensas ventajas que tiene el grupo en el cami-
no personal de fe de cada uno, hay que ser realistas y tener 
claros algunos de sus límites. El grupo no puede ser todo 
en la educación en la fe de la creyente. Del grupo podemos 
decir que es absolutamente necesario y absolutamente insufi-
ciente.
 El grupo no es un instrumento metodológico para facilitar, 
por ejemplo, la disciplina. Lo que es muy difícil con treinta, 
es más fácil con diez. Considerarlo como instrumento peda-
gógico es desposeer al grupo de su verdadero sentido de lu-
gar de vida. No es, por tanto, una clase pequeña.
 El grupo no es lo central de la catequesis. Si creemos que 
la catequesis es lo que hacemos en el grupo, empobrece-
mos la catequesis. Lo más importante en la iniciación cris-
tiana, de la que la catequesis forma parte, es la acción del 
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Espíritu de Jesús en cada persona, niño o adulto. 
Esto tiene que quedar claro. Puesto este cimien-
to, hay que añadir otros: la celebración, la vida 
de la comunidad, la palabra personal “fuera del 
grupo” del catequista con cada uno de los miem-
bros del grupo, la oración, la vida cristiana en el 
hogar, los pequeños momentos de expansión, la 
acción-influencia de otros adultos en la persona, 
los ensayos personales de poner en práctica el Men-
saje de Jesús; el trigo y la cizaña que conviven jun-
tos, los tiempos litúrgicos y su celebración…
 No vale contentarse con este principio: la asis-
tencia al grupo. Está muy bien la asistencia al gru-
po, ¡cómo no! Pero es un elemento solo de la vida 
del grupo. Son importantes las pequeñas palabras 
del catequista con cada persona del grupo, con 
los padres de los niños… Hablamos del catequis-
ta acompañante que, según edades, el acompaña-
miento se realizará de una manera específica. El 
grupo tiene que ser considerado en el conjunto 
de otras muchas actividades que se desprenden 
de la acción evangelizadora catequética. Así, es 
corriente escuchar a catequistas que dicen que en 
los tres cuartos de hora o una hora que tienen de 
catequesis en grupo les da tiempo para poco: en-
tre serenarlos, recordar, etc. se va el tiempo. 
 El grupo se puede convertir en un escondite. Que-
remos decir lo siguiente: hay personas tímidas a las 
que les cuesta hablar, y hay personas que ocupan 
todo el espacio sonoro. Excluimos comportamien-
tos imperativos como: “Oye, tú, habla”. Como mu-
cho podremos decir: “Quizá no te hemos dejado 
tiempo para intervenir y quieres decir algo…, o de-
jarlo para otro día…”. La palabra personal es libre 
y no se impone o se saca con sacacorcho… Existe 
el peligro de que los “silenciosos” casi nunca digan 

su palabra, o digan aque-
llo que no piensan, pero 
que saben que es “políti-
camente correcto”, lo que 
los demás (¡y sobre todo 
el catequista!) quieren oír. 
En este sentido el grupo corre el peligro de ser “es-
condite” o lugar “donde se diga lo que uno sabe 
que el otro quiere escuchar”. Esto no favorecería la 
maduración en la fe de algunos miembros del gru-
po. Por lo menos hay que contar con ello. Una vez 
unos adolescentes, que durante el tiempo de re-
flexión habían estado jugando, decían: “Si no pasa 
nada no haber hecho el trabajo; ya sabemos lo que 
tenemos que decir para que ni el catequista ni los de-
más se enteren de que no hemos hecho nada”. El 
mismo grupo les había “catequizado” para no en-
trar en la dinámica de la catequesis… ¡pero sabían 
cómo quedar bien sin reflexionar!

Nuevos desafíos
La formación de grupos en la catequesis nos pro-
porciona, me parece, nuevos desafíos. Tenemos la 
costumbre, sobre todo en las edades más tempra-
nas, de hacer los grupos de catequesis por los ni-
veles escolares. Así, las catequesis (especialmente 
de preparación a la primera comunión y a la con-
firmación) suelen coincidir con determinados ni-
veles escolares. La referencia de formación de gru-
pos es la edad y el nivel de etapa escolar, que marchan 
a la par.
 ¿Qué criterio de formación de grupos tenemos 
cuando esta lógica se rompe? ¿Dónde colocamos 
a quien pide la comunión a los 10 años, edad en 
la que su compañeros ya la han hecho muy posi-

El grupo no puede ser todo en la 
educación en la fe de la creyente.  
Del grupo podemos decir que es 
absolutamente necesario y 
absolutamente insuficiente.
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El grupo tiene que ser 
considerado en el 
conjunto de otras 

muchas actividades 
que se desprenden de 

la acción 
evangelizadora 

catequética.

blemente? ¿Qué otra puerta de entrada tene-
mos abierta para los que no siguen “el deno-
minador común” de edad de recepción de 
sacramentos? No vale decir: «¡Que vengan 
cuando toca!» Todo tiempo es momento de 
“ser tocados por la gracia del Espíritu”.
 ¿Tiene sentido que un niño o niña que no 
han sido bautizados en los primeros meses o 
años de vida y que piden la primera comunión 

sigan el mismo proceso de los ya bautiza-
dos? ¿Estar o no bautizado no significa nada? 
¿Qué respuestas les damos?
  El criterio más extendido de forma-
ción de grupos es el de la edad. Escu-
chando a los catequistas no deja de in-
terpelar lo que nos manifiestan: «Hay 
unos niños y niñas que en casa tienen 
vida cristiana y están con un despertar 

religioso avanzado. Otros no viven nada cris-
tiano en el hogar (¡o muy poco!). ¿Igualamos 
a todos y los metemos en el mismo saco-gru-
po?» Aquí aparecen muchas cuestiones prác-
ticas que “da miedo abordar”, y descubrimos 
la importancia que tiene el momento de la 
inscripción en la catequesis para tener infor-
mación en directo sobre las familias.
 El tiempo de duración del grupo es otro 
condicionante. Van siendo cada vez más las 
parroquias que no fijan la duración para reci-
bir un sacramento. Después de muchas bata-
llas, lo consiguen. Otras, al poner fecha a la 
recepción del sacramento, ya condicionan la 
vida del grupo, del trabajo en él. Se sabe que, 
pase lo que pase, llega la fecha, no hay “exá-
menes” y se “obtendrá” el sacramento desea-
do… ¡No es pequeño desafío! 
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Juan Carlos CARVAJAL BLANCO 
v jcarvajalblanco@gmail.com

¿QUIÉN LLEVA MIS AZARES?

Esta sección es una invitación a mirar más allá y, en un ejercicio práctico, reco-
nocer aquello que Pablo predicó en el areópago de Atenas: «No está lejos (Dios) 
de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos» (Hech 17,28). Tam-
bién que sus «palabras de vida eterna» (Jn 6,68) son capaces de iluminar los 
interrogantes con los que nos golpea la vida. Y que su Espíritu «acude en ayuda 
de nuestra debilidad» (Rm 8,26).

QUEREMOS VER

Una escena
Hace unos días, en el metro, me sorprendió una 
escena. En una de las estaciones entró un ruma-
no lisiado y comenzó a pedir. Lo sorprendente 
fue la falta de reacción de la inmensa mayoría de 
los que estábamos en el vagón. Tras unas mira-
das esquivas, cada cual siguió a lo suyo, indife-
rentes al lamento del pedigüeño: tres o cuatro jó-
venes permanecieron enfrascados en sus iPhones; 

un subsahariano, vencido por el sueño, siguió ca-
beceando; una mujer comenzó a revolver en una 
bolsa las compras que había hecho; un par de per-
sonas mantenían la mirada perdida; un adoles-
cente absorto escuchaba su reproductor de MP3… 
Todos juntos, todos indiferentes, cada uno a lo 
suyo. Yo también. En verdad, para la mayoría de 
nosotros, ese rumano parecía no existir; solo una 
mujer latinoamericana le dio una limosna. 
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Haz tú lo mismo
� ¿En alguna ocasión, tú también te 
has dado cuenta de escenas como la 
descrita? ¿Qué has sentido? 
� Toma conciencia de lo frágil que es 
tu vida y la de todos. En esa situación 
únete al salmista: “Yo confío en ti, Se-
ñor. En tus manos están mis azares”.
� En grupo comentad: “¿Qué diferen-
cia hay entre esa persona y yo?”. Pro-
fundizad las palabras del salmo.  

Más allá de otras consideraciones, me di 
cuenta de lo fríos e insensibles que pode-
mos llegar a ser. Cerrados sobre nosotros 
mismos, absortos en nuestras cosas, pare-
ce como si no tuviéramos nada que ver con 
los que nos rodean.

El Señor es un Dios que sabe, 
él es quien pesa las acciones…
Los hartos se contratan por el pan, 
mientras los hambrientos engordan; 
la mujer estéril da a luz siete hijos, 
mientras la madre de muchos 
queda baldía 

(1 Sam 2,3.5)

Una pregunta
¿Por qué reaccionamos de esa 
manera? ¿Qué es lo que nos hace 
endurecernos hasta el punto de 
hacer invisibles a los que tienen 
una necesidad? Realmente no 
lo sé. Me sorprendo de esta ac-
titud, cuanto más la descubro 
en mí mismo. Sé que no pue-
do permanecer indiferente ante 

quien se me ofrece en su necesidad; pero 
a la primera de cambio, me protejo no solo 
de su necesidad, sino de él mismo. Ante la 
mirada de un necesitado hay algo que me 
asusta…Todo parece como si me viera en 
él. Por otra parte, me protejo del miedo a 
ser engañado. También la pobreza es un 
negocio para algunos.

Una reflexión
En realidad, entre los pobres y cada uno de 
nosotros no hay tanta distancia como pen-
samos. Los hartos nos podemos ver en la 
necesidad de mendigar, y los hambrientos 
pueden llegar a estar satisfechos. Más allá 
de nuestras seguridades, cualquier tipo de 
azar nos puede sumir en una verdadera ne-
cesidad. ¿Quién puede librarnos de ese azar 
que derrumba nuestras seguridades? ¿En 
Quién podemos encontrar el refugio y el 
apoyo cuando la fatalidad nos acosa o se en-
saña con nosotros? ¿En manos de Quién 
está nuestro destino?... Unas palabras del 
salmo vienen a mi memoria: “Yo confío en 
ti, Señor; te digo ‘tú eres mi Dios’. En tus 
manos están mis azares” (Sal 31,15-16).
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«Por la palabra del Señor fueron hechos los 
cielos» (Sal 33,6). Así se nos indica que el 
mundo procedió de una decisión, no del caos 
o la casualidad, lo cual lo enaltece todavía 
más. Hay una opción libre expresada en la pa-
labra creadora. El universo no surgió como re-
sultado de una omnipotencia arbitraria, de una 
demostración de fuerza o de un deseo de au-
toafirmación. La creación es del orden del amor. 
El amor de Dios es el móvil fundamental de 
todo lo creado: «Amas a todos los seres y no 
aborreces nada de lo que hiciste, porque, si 
algo odiaras, no lo habrías creado» (Sb 11,24). 
Entonces, cada criatura es objeto de la ternu-
ra del Padre, que le da un lugar en el mundo. 
Hasta la vida efímera del ser más insignifican-
te es objeto de su amor y, en esos pocos se-
gundos de existencia, él lo rodea con su ca-
riño. Decía san Basilio Magno que el Creador 
es también «la bondad sin envidia», y Dante 
Alighieri hablaba del «amor que mueve el sol 
y las estrellas». Por eso, de las obras creadas 
se asciende «hasta su misericordia amorosa».

(Laudato sì, 77)



Josep M.ª MAIDEU I PUIG
v rector@mariaauxiliadora.org

GUÍAS Y ACOMPAÑANTES 
DE ITINERARIOS Y PROCESOS

DE PÁRROCO A PÁRROCO

Amigo y hermano Esteban:
¿Qué tal tus ánimos catequéticos ahora que esta-
mos a mitad de curso y pasadas las navidades?  En 
tu última respuesta a mi anterior correo electróni-
co me comentabas que ahora entramos en una fase 

como de rutina: todo sigue su camino y ya no es-
tamos para muchas novedades ni originalidades… 
No digo que no tengas razón, pero para nosotros 
esto es un peligro. Mal vamos si llegamos a ser cu-
ras de pastoral-fotocopia… 
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Releyendo el número del DGC que te cité en 
mi carta anterior, el 218, al final del mismo he 
encontrado una frase muy expresiva: La Igle-
sia de Cristo es como un árbol que va crecien-
do… Si tienes a mano el tríptico que hice para 
mi parroquia, y que te mandé hace tiempo, al 
desplegarlo en la parte central verás que com-
paro a la Iglesia con un árbol vivo, enraizado 
en Cristo, que con la savia del Espíritu crece 
hacia el Padre, viviendo la Liturgia, anuncian-
do la Profecía, siendo Diaconía y dando Tes-
timonio.
Te preguntarás a dónde quiero ir a parar, por-
que este año en nuestras cartas comentamos 
temas catequéticos. Pues precisamente a que, 
más allá de toda rutina y repetición, conside-
remos la Catequesis como un itinerario, con 
su comienzo, sus etapas y su espacio de llega-
da. Es decir un camino vivo, en el que los que 
lo hacen crecen, profundizan y se ensanchan 
en la fe y en la Iglesia. Nuestro papa Francis-
co lo dice muy explícitamente en la Evangelii 
Gaudium: «Se nos pide que estemos siempre 
en crecimiento» (n. 151). Y en otro número, 
el 160, que podríamos aplicar muy bien a la 
Catequesis: «El primer anuncio ha de provo-
car también un camino de formación y de ma-
duración».
Me dirás que sí, que estás de acuerdo con esto… 
Pero lo que ocurre es que este reconocimiento 
nos compromete más y más como guías y acom-
pañantes de itinerarios y procesos de Cateque-
sis. No podremos hacerlo con todos los grupos, 
pero sí con los catequistas y con algún grupo de 
Catequesis de adultos o de jóvenes que lleva-
mos.

Yo me he hecho como un decálogo del buen 
acompañante que ahora te expongo, pero que 
me tienes que ayudar a mejorar y a completar:

Con la sintonía y el cariño de siempre,
Pepe

 1   Si quiero proponer el Evangelio, antes tengo que dejarme 
evangelizar constantemente.

 2   Si pretendo que acojan este Evangelio, tengo que saber aco-
ger a todos y a cada uno, de corazón.

 3   Si intento que lo escuchen, debo saber escuchar con una gran 
paciencia y sin limitación de tiempo.

 4   Si quiero que confíen en Jesús, tengo que mostrar una gran 
confianza en ellos, que son como sacramentos de Jesucristo.

 5   Si tengo que hablar del Evangelio, mis palabras deberán ser, 
no tanto las mías cuanto la manifestación y transparencia de 
la Palabra.

 6   Si no quiero suplantar al Señor, haré camino con los acom-
pañados que no tienen que ir hacia mí sino hacia la meta que 
es Él y su Reino.

 7   Si estoy convencido de que Él es el Maestro, deberé mostrar-
me como discípulo que siempre aprende y ayuda a que los 
otros aprendan, sabiendo que este aprendizaje es sobre to-
do seguimiento.

 8   Si creo que en Catequesis no todo es decir y hacer, deberé 
dejarme llevar por el Guía que en nosotros y en los otros no 
da lecciones, sino que nos infunde el Espíritu que da sentido 
a todo lo que decimos, hacemos y somos.

 9   Y si me abro al Espíritu podré llegar a ser un teogogo (no te 
asustes con la palabrita, Esteban, pero date cuenta del sen-
tido que puede tener): acompañar al Dios de Jesucristo pre-
sente en las personas para que puedan descubrirle a él mien-
tras yo me voy difuminando.

10  Si creo que con un decálogo me basta, no habré entendido 
que todo itinerario acaba con un hay que volver a empezar.
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María GRANADOS ecsf
v hna.mariaecsf@gmail.com

LA ESCUCHA

ACOMPAÑAR BIEN AL CATEQUISTA

Podríamos soñar...
Cierra por un momento los ojos y experimenta 
la certeza de que Dios te está mirando y te es-
cucha atentamente. ¡Qué gozada, ¿verdad?!
¡Cómo nos gusta ser escuchados! Es una experien-
cia que nos recuerda lo maravilloso que es existir, 
porque existimos cuando el otro me lo refleja.
Hoy es la época de mayores posibilidades para la 
comunicación. En cuestión de segundos uno pue-

de estar conectado con otra persona a miles de ki-
lómetros. Pero a la vez, la distancia en el trato per-
sonal, en la cercanía, en la práctica de la escucha 
con la persona que tengo más cerca físicamente, se 
ha distanciado... miles de kilómetros. Hay muchas 
personas que experimentan una terrible soledad por-
que no se saben “escuchadas”; sus palabras o sus 
gestos no hacen eco en el corazón del otro y no les 
es devuelta una respuesta recordándoles que exis-
ten, que se interesan por sus cosas, que gozan y su-
fren con ellas. 
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Un porqué bíblico
En el evangelio encontramos a Jesús, el Hijo de 
Dios, que escucha. «Se le acercó un leproso, se 
arrodillo y le dijo: “Señor, si quieres, puedes lim-
piarme”. Extendió la mano y lo tocó diciendo: 
“Quiero, queda limpio”»  (Mt 8,2-3). «Había 
un ciego sentado al borde del camino pidiendo 
limosna [...] Entonces empezó a gritar: “¡Jesús, 
hijo de David, ten compasión de mí!”. [...] Je-
sús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando 
estuvo cerca le preguntó: “¿Qué quieres que haga 
por ti?”. Él dijo: “Señor, que recobre la vista”. 
Jesús le dijo: “Recobra la vista, tu fe te ha salva-
do”» (Lc 18,35-43).
Y Jesús también nos habla y nos invita a escuchar-
le: «El que escucha estas palabras mías y las pone 
por obra se parece a aquel hombre prudente...» 
(Mt 7,24ss).  Lucas nos lo dice con parecidas pa-
labras: «Todo el que viene a mí, escucha mis pa-
labras y las pone en práctica, os voy a decir a quién 
se parece...» (Lc 6,47ss). El Buen Pastor sabe que: 

«Mis ovejas es-
cuchan mi voz 
y yo las conoz-
co...» (Jn 10,27).

Un porqué eclesial
Nos dice el Papa con mucha claridad: “Necesi-
tamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es 
más que oír. Lo primero, en la comunicación 
con el otro, es la capacidad del corazón que hace 
posible la proximidad, sin la cual no existe un 
verdadero encuentro espiritual. La escucha nos 
ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportu-
na que nos desinstala de la tranquila condición 
de espectadores. Solo a partir de esta escucha 
respetuosa y compasiva se pueden encontrar los 
caminos de un genuino crecimiento, despertar 
el deseo del ideal cristiano, las ansias de respon-
der plenamente al amor de Dios y el anhelo de 
desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en 
la propia vida”  (EG 171).
El papa Francisco nos dice que es un arte escu-
char, todo arte requiere tiempo. La falta de tiem-
po, las prisas, no vivir atentos al momento, son 
amenazas contra la escucha. Para que haya en-
cuentro espiritual, nos confirma el Papa, debe 
haber escucha, y nos ayudará a encontrar el ges-
to y la palabra oportuna.
¿Las características de esta escucha? Respetuosa y 
compasiva. Solo así, afirma el Papa, se pueden 
encontrar los caminos de un genuino crecimien-
to, despertar el deseo, las ansias de responder y el 
anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sem-
brado en la propia vida. ¡Nos jugamos mucho 
prestando esa escucha respetuosa y compasiva!

Tú, catequista
  ¿Has sido introducido en el 

arte de la escucha? ¿Lo 
cultivas con asiduidad? 
¿Cuáles crees que son las 
herramientas para 
“trabajar” este arte?

  ¿Conoces personalmente 
“maestros” del arte de la 
escucha? ¿Cómo ves la 
actitud de escucha en los 
miembros de tu grupo? 

Tú, responsable de 
catequistas
  ¿Cuánto tiempo dedicas a 

la escucha de los 
catequistas confiados por la 
Iglesia?

  Haz una lista de las 
experiencias vividas gracias 
a haber sido artesano  
de escucha.
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María ELORDUI
v marielordui@gmail.com

EUCARISTÍAS EN FAMILIA 

CATEQUESIS Y FAMILIA

Más que aprender
La catequesis de iniciación es un aprendizaje de 
toda la vida cristiana, de lo que se deduce que se 
trata de una “Iniciación Cristiana integral” que, 
por lo tanto, desborda la mera enseñanza. (DGC 

67-68). La catequesis, que tiene como finalidad 
última “poner a uno no solo en contacto sino en 
comunión, en intimidad con Jesucristo” (DGC  
84), realiza esta finalidad a través de las diversas ta-
reas que ayudan a conocer, celebrar y vivir el Mis-
terio de Cristo  (DGC  84-85). 
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Iniciar en la celebración
Tarea fundamental de la catequesis es la iniciación 
en la vida litúrgica, cuyo fin es la incorporación 
plena y consciente en la liturgia y particularmente 
en la Eucaristía (DGC 85). Tomando prestadas pa-
labras del Concilio Vaticano II, la Eucaristía es “cum-
bre y fuente de la vida cristiana” (SC 10; LG 11). 
En cada Eucaristía, no solo recordamos, sino que 
actualizamos, hacemos vida, el misterio central de 
nuestra fe: la muerte y resurrección de Jesucristo, 
que Él expresó y significó en la Última Cena con 
sus discípulos. Con el gesto sencillo de partir y re-
partir el pan y el vino, tras haber dado gracias al 
Padre, quiso expresar su entrega total hasta la cruz, 
su vida dada, gratuitamente, por todos. Desde en-
tonces, los cristianos nos reunimos para hacer lo 
que Él nos dijo y dar gracias a Dios por su vida, 
muerte y resurrección y por la liberación que acon-
tece en nosotros y en nuestro mundo gracias a Él. 
La Eucaristía es el centro vital de la Iglesia, el sa-
cramento que condensa, expresa y realiza todo lo 
que es la comunidad cristiana. La dimensión litúr-
gica constituye una parte fundamental del itinera-
rio de iniciación a la fe, que actualiza y hace real la 
Palabra anunciada en la catequesis.

Experiencia de celebración: un reto
Constatamos que muchas personas que se confiesan 
creyentes, viven alejadas de la celebración de la Eu-
caristía y no han experimentado la centralidad de 
esta en la vida cristiana. Sin analizar cuáles son las 
causas para que esto acontezca, sí es el caso de mu-
chos de los padres y madres de los niños que tene-
mos en los grupos de catequesis infantil. 
Nos encontramos con el reto de posibilitar la ini-
ciación a la experiencia celebrativa de toda la fami-
lia y su participación en la celebración de la Euca-
ristía como elemento fundamental de la vida 
creyente. Esto implica tener un itinerario pedagó-
gico que posibilite la incorporación a la celebración 
dominical de los padres con sus hijos. Las Eucaris-
tías en familia son una propuesta pastoral concre-

ta de iniciación en la dimensión ce-
lebrativa y comunitaria de la fe. La 
celebración intergeneracional de la 
Eucaristía, especialmente la celebra-
ción dominical, es oportunidad de 
iniciación con la comunidad real, 
formada por niños, jóvenes, adultos 
y mayores. 

Eucaristías con niños
En los procesos de iniciación a la fe 
de los pequeños se introdujeron lo 
que llamamos “Eucaristías con ni-
ños”, (Directorio Litúrgico para las 
Misas con participación de niños, 1973). 
Se permitía introducir un lenguaje 
y unos gestos más inteligibles para 
ellos. Hoy es otro momento histó-
rico. Los mayores asisten a estas ce-
lebraciones como espectadores o me-
ros acompañantes de los pequeños. 
No se sienten implicados en la ce-
lebración por ser estas demasiado in-
fantiles o por no atender a su situa-
ción de fe, necesitada de reiniciación. 
Hoy, las Eucaristías en familia intentan dar un paso 
más. Lo importante no es que haya niños, sino que 
estén presentes todas las edades que componen la 
familia. El adjetivo “familiares” indica que  estas 
celebraciones atienden a la familia en su globalidad, 
tienen en cuenta el proceso de iniciación o reini-
ciación a la fe que viven sus diferentes componen-
tes. Se trata de ofrecer una celebración de la fe que 
se inserte en las realidades familiares (sus proble-
máticas, aspiraciones, alegrías…). Se cuida un len-
guaje litúrgico inteligible para los 
pequeños y mayores; se incorporan 
algunos gestos que permitan visibi-
lizar la realidad familiar, que sim-
plifiquen los ritos y se atienda a los 
elementos básicos de la celebración, 
haciéndolos especialmente signifi-
cativos.  

Manos a la obra
   Los presidentes de las 

celebraciones 
Eucaristía en familia 
deben procurar no 
“infantilizar” (en 
sentido negativo) la 
Eucaristía. No es 
“eucaristía en familia” 
la que se reduce a 
hacer una homilía de 
preguntas y 
respuestas (=viejo 
catecismo).

   Todo tiene que ser 
cuidado, 
especialmente los 
gestos.

   Como principio: “Una 
misa con niños es 
realmente buena si 
gusta a los adultos y 
no dicen de ella: ‘son 
cosas de niños’”. La 
Eucaristía es de todos.

     Para preparar estas 
eucaristías, ayudarse de 
estos libros: Orientaciones 
para preparar bien las 
celebraciones / Iniciar en 
la liturgia / Ser monaguillo, 
de Editorial CCS.
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Alfonso LÓPEZ
v catequistas@editorialccs.com EL ESPACIO DE LA IGLESIA I

Alfonso LÓPEZ

SABER ESTAR

Interior de la Iglesia
La iglesia es el edificio de reunión de la 
comunidad cristiana sobre todo para la 
celebración, también para la oración y 
otros oportunos motivos. Su interior, 
como una casa o piso-vivienda, tiene di-
versas estancias, si bien estas no suelen 
diferenciarse unas de otras por tabiques 
de separación.

Nave(s)
La nave es el espacio más grande de la 
iglesia y está reservado a los fieles para 
la participación en la celebración de los 
sacramentos, especialmente de la Euca-
ristía. Dispone de bancos o sillas para 
los momentos de escucha. Algunas igle-
sias tienen varias naves. La principal se 
llama nave central y las otras naves late-
rales. 

Presbiterio
Es el lugar de los presbíteros, de los que 
han recibido alguno de los grados del sa-
cramento del Orden (obispo, presbítero, 
diácono), y de los sirven en el altar du-
rante la celebración. Lo normal es que las 
naves converjan hacia este espacio por-
que allí está el altar.

Altar
Ocupa el lugar central del 
presbiterio. En una iglesia, 
todo confluye hacia el altar, 
(o mesa, de piedra preferen-
temente) donde se celebra 
la Eucaristía. El altar recuer-
da la mesa donde Jesús, por 
primera vez, sirvió a sus após-
toles el Pan y el Vino nue-
vos antes de su entrega para 
ser crucificado. Además alu-
de al sacrificio (calvario) don-
de Jesús puso toda su per-
sona a disposición de su 
Padre cuando fue crucifica-
do. La piedra indica la soli-
dez o roca en la que nos sus-
tentamos: Cristo.

Ambón
Situado siempre en el pres-
biterio, cerca del altar y más próximo al 
pueblo, es la mesa de la Palabra. Desde el 
ambón se anuncia la Palabra de Dios a 
los fieles. No hay que confundirlo con un 
atril que sujeta unas partituras. No. Tie-
ne que ser algo sólido y consistente que 
nos recuerde la palabra de Jesús: “Todo 
pasará; mis palabras no pasarán”.

Hay adultos, jóvenes y niños que saben estar en los lugares públicos: los frecuentan y conocen los espa-
cios diversos de un centro comercial o de los grandes almacenes. Pero en la iglesia “están perdidos” por-
que no es un sitio donde acuden con frecuencia y nadie les ha explicado cada rincón o por qué se dice: 
“En la iglesia no se habla”, “en la iglesia hay que portarse bien que es la casa de Dios”, por ejemplo. Es-
tas frases, aunque se pronuncien, no tienen mucho sentido para quienes  las oyen si antes no se conoce 
qué es el edificio llamado “iglesia”. Les falta el contenido que encierran. Saber estar en la iglesia pide co-
nocer el sentido de la iglesia y sus partes. Presentamos aquí las partes más importantes. Y no estaría mal 
que la catequista hiciera una “visita guiada catequística” para mostrar las “dependencias” de la iglesia. Si 
es factible, todavía mejor comparar una iglesia “antigua” y una de reciente edificación.

 (Continuará) 
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Capilla Mayor
El retablo del altar mayor de la Catedral Vieja de Sala-
manca es una de las obras maestras del Gótico. Fue rea-
lizado por el pintor florentino Dello Delli entre 1434 
y 1445 ayudado de sus hermanos. El retablo se organi-
za en once calles y cinco pisos, abriéndose en los dos in-
feriores dos huecos ahora ocupados por la imagen de la 
Virgen de la Vega. 

La tabla: La transfiguración

�  El segundo domingo de Cuaresma la Iglesia pone en 
todos los ciclos la lectura del pasaje de la transfigura-
ción. En el retablo de la Catedral Vieja de Salamanca, 
esta escena se encuentra en el tercer piso, calle séptima.  
Este tercer piso contiene las siguientes escenas: la cura-
ción del paralítico; Jesús caminando sobre las aguas; la un-
ción de María Magdalena; Jesús con la samaritana; la 
multiplicación de los panes; la curación de la hemorroisa; 
la Transfiguración, con los apóstoles en primer plano y 
Cristo elevándose entre rayos dorados; la expulsión de 
los mercaderes del templo; la piscina probática; el perdón 
de la mujer adúltera; la resurrección de Lázaro.

�   El relato se encuentra en los tres sinópticos: Mt 17,1-
9; Mc 9,2-13; Lc 9,28-36. Todos coinciden en co-
locarlo tras el primer anuncio de Jesús de su muer-
te y resurrección. Da la impresión de servir como de 
“la otra cara de la moneda”. Jesús, que será entrega-
do a la muerte y resucitará, es realmente Hijo de 
Dios. Tiene escondida la divinidad en su humani-
dad. Este acontecimiento de la transfiguración debe 
servir a los discípulos para abrirse y no olvidar la ver-
dadera dimensión de Jesús.

�   La tabla muestra dos planos: en el primero está Je-
sús en el centro sobre un montículo, conversando 
con Moisés y Elías; es llamativa la calma. Están por 
encima de la agitación; debajo, los discípulos elegi-
dos (Pedro, Santiago y Juan) están deslumbrados, 
descolocados, atónitos. Son protagonistas de algo 
que no saben explicar en el momento. Son también 
depositarios de una revelación: Este es mi Hijo, y de 
un imperativo: Escuchadlo.

Redacción
v catequistas@editorialccs.com
Redacción

IMAGEN Y PALABRA
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Mateo 17,1-9
Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan, y los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfi-
guró delante de ellos: su rostro se puso brillante como el sol y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto, se les aparecie-
ron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la 
palabra, dijo a Jesús: «Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, 
haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías.» Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa 
los cubrió con su sombra y de la nube salió una voz que decía: 
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle.» 
Al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo.
Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: «Levantaos, no ten-
gáis miedo.» Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que 
a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No 
contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre haya re-
sucitado de entre los muertos.»

Para la catequesis
�  La narración se encuentra a continuación del primer anun-

cio de la pasión y la enunciación de las condiciones ne-
cesarias para seguir a Jesús. Aquellos que desean y quie-
ren seguir a Jesús deben negarse a ellos mismos toman-
do también cada uno la cruz para después seguir al 
Maestro (Mt 16,23). Solo así se podrá participar en su 
gloria: “Quien quiera salvar la propia vida, la perderá; 
pero quien pierda la propia vida por mi causa, la encon-
trará” (Mt 16,25).  

�  El descubrimiento de la identidad del Hijo, suscita en los 
tres testigos el temor de Dios, postrándose por tierra (Mt 
17,6). Ya en el nacimiento de Jesús, los magos “entrados 
en la casa, vieron al Niño con María su Madre, y pos-
trándose lo adoraron” (Mt 2,11). 

�  Esta visión está estrechamente ligada al misterio de la Pas-
cua, parece una aparición de Jesús resucitado en toda su 
gloria. Por este motivo, «descendiendo del monte, Jesús 
les ordenó: No hablad a ninguno de esta visión, hasta 
que el Hijo del hombre no haya resucitado de entre los 
muertos» (Mt 17,9). La transfiguración, de Rafael de Sanzio 1520. Museos Vaticanos
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Se abre paso la vida.
No corre ni tiene prisa.
Nada frena 
o detiene su paso.
La vida: germinar, nacer y morir.

Se abre paso la vida.
Estalla con su fuerza  la tierra.
Y tanta vida pone en vivir
que ya presiente, desgastada, 
morir.

Se abre paso la vida…
¡Y las vidas!

Siempre lo nuevo
sigue a lo viejo
Y siempre lo viejo
sueña lo nuevo.

Juan 12, 24-26
 En verdad, en verdad os di-
go que si el grano de trigo no 
cae en tierra y muere, seguirá 
siendo un único grano; pero si 
muere, da mucho fruto. 
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Santiago GARCÍA MOURELO
v santimourelo@gmail.com

TÚ ERES MI HIJO EL AMADO

 «A tiro de Jesús» es una sección que te puede servir para una catequesis o para una 
oración bíblica. Tiene la finalidad de familiarizar con los encuentros transforma-
dores de Jesús con la gente o personas concretas. 

A TIRO DE JESÚS
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Entender
Bautismo de Jesús: Jesús fue bautizado, pero 
su bautismo fue diferente al nuestro. El nues-
tro supuso una incorporación a Jesús. El suyo, 
en cambio, fue el signo de su revelación como 
Hijo de Dios, como Mesías salvador. Su bau-
tismo fue la confirmación de su identidad y el 
inicio de su misión.
Espíritu Santo: Su presencia y su acción lle-
nan de fuerza a Jesús para realizar la nueva ta-
rea que iba a comenzar: el anuncio del reino 
de Dios. 

Gustar
 El pueblo de Israel esperaba su restaura-
ción, la renovación y restitución de su identi-
dad como pueblo elegido de Dios y querido 
por Él. Para ello, los más fieles y devotos, se 
preparaban de la mejor manera. El bautismo 
descrito aquí —realizado por Juan, según otros 
evangelios—, es signo de conversión. 
A nosotros, siempre de camino de seguimien-
to de Jesús, posiblemente nos queden muchos 
espacios en la vida que convertir, muchas ac-
titudes que purificar para facilitar y expresar 
la salvación recibida y ofrecida. ¿Qué hace-
mos? ¿Acaso confiamos todo al amor de Dios 
revelado en Jesús? ¿No tenemos, responsable-
mente, nada que hacer? 
 San Agustín decía «el que te creó sin ti, no 
te salvará sin ti». Eso nos recuerda la partici-
pación activa que tenemos en su designio. El 
amor no se impone, pero necesita ser corres-
pondido para ser fecundo. De ahí que sean ne-
cesarias en nosotros actitudes nuevas, cambios 
de mentalidad y de obras. En definitiva, la 
conversión del corazón.
 El clima de cambio y de novedad interior, 
la presencia del Espíritu y del pueblo, rodean 
a Jesús en este acontecimiento especial. Espe-
cial porque no es él quien habla de su identi-
dad. No es el pueblo, ni sus seguidores los que 

la reconocen. Es su Padre, Dios mismo, quien 
revela —a Jesús y a todos—, la identidad de 
aquel aparente penitente. 

 Da que pensar que Dios diga quiénes so-
mos; que nos lo diga a nosotros mismos y nos 
revele nuestra misión en la vida. En el fondo, 
el bautismo de Jesús es un pasaje vocacional. 
Dios le dice quién es —su Hijo, el amado—; 
lo que debe hacer en la vida y le declara su 
continua solicitud —en ti me complazco.

Quizá, para encontrar nuestra propia identi-
dad, nuestro lugar en la Iglesia y nuestra mi-
sión en el mundo, debamos favorecer el mis-
mo contexto en el que se dio la revelación de 
Jesús como Hijo amado: Oración, presencia 
del Espíritu y participación en la Comunidad.

Rezar
 Jesús, Hijo amado del 
Padre, gracias porque tu 
camino ilumina mi cami-
no. Porque lo que tu vi-
viste me da las claves para 
vivir mi vida. Porque la 
revelación de tu identi-
dad por parte de Dios, me 
hace cuidar aquello que, 
quizá yo necesite para escuchar la identidad 
que Dios quiere darme.

 Jesús, Hijo amado del Padre, una vez más 
me das testimonio de oración. No hay mo-
mento importante en tu vida que no esté pre-
cedido de ella. Dame la voluntad y la pacien-
cia para encontrar momentos de oración en 
mi vida.

 Jesús, Hijo amado del Padre, gracias por 
ofrecerme el bautismo. Un bautismo que me 
incorpora a tu persona y me hace miembro de 
tu Iglesia, de tus discípulos y seguidores. Gra-
cias por hacerme participar de los dones del 
Espíritu que te dieron la fuerza para su predi-
cación. Gracias.

Lc 3, 21-22
Y sucedió que, cuando todo el pueblo 
era bautizado, también Jesús fue 
bautizado; y, mientras oraba, se 
abrieron los cielos, bajó el Espíritu 
Santo sobre él con apariencia corporal 
semejante a una paloma y vino una voz 
del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en 
ti me complazco».
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Mateo GONZÁLEZ
v mateoga@gmail.com

COMUNICAR POR TODOS LOS MEDIOS 

Cuando preparamos una reunión de grupo, nos preocupamos por llevar los 
rotuladores, los folios, las biblias, la vela para hacer una oración, la hoja con los 
avisos, la guitarra y tantas otras cosas. Junto a estos elementos, tenemos un po-
deroso recurso más: las formas de comunicación con las que contamos. Por una 
parte, disponemos de un auténtico banco de “palabras”, con las que intentamos 
construir mensajes claros, sencillos y accesibles –especialmente en los temas más 
complicados. Además, todos “hablamos” otro lenguaje, uno que va más allá de 
las palabras: el que está construido con los gestos, las imágenes, los dibujos… 

SOMOS COMUNICACIÓN
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Nos comunicamos  
de muchas formas
Un microondas para calentar la cena exige marcar 
las opciones que deseamos a través de sus diferentes 
comandos. Nos pide elegir entre descongelar o ca-
lentar; nos pregunta durante cuánto tiempo quere-
mos calentar algo; nos avisa de que ha terminado su 
tarea… Este tipo de comunicación es –dicho con 
una palabra técnica– “digital”; está basada en co-
mandos muy concretos a los que corresponden siem-
pre las mismas acciones. Sería un caos que cada uno 
de los botones del microondas tuviesen un signifi-
cado diferente cada día…
Las personas tenemos una especie de registro digital 
en nuestra forma de comunicarnos. Usamos palabras 
que tienen un significado más allá del contexto en que 
son empleadas. Como catequistas recurrimos muchas 
veces a textos que son de tipo explicativo, tratan de 
clarificar las cosas. Cada vez que nosotros selecciona-
mos, por poner un ejemplo, un texto del “Catecismo 
de la Iglesia Católica” estamos intentando transmitir 
un mensaje que tiene un significado más allá del con-
texto del grupo de catequesis o incluso de la situación 
cultural en la que nos encontremos. Ese texto está 
pensado para que llegue de manera parecida a los cris-
tianos de todo el mundo.
El elemento digital de nuestra comunicación nos obli-
ga  a conocer bien los conceptos específicos que uti-
lizamos en el “mundo de la catequesis”, de la misma 
manera que el microondas controla los procesos para 
calentar una sopa o descongelar un bollo de pan.

Las personas somos analógicas
Pero la comunicación digital no es la única que te-
nemos a nuestro alcance, por mucho que estemos 
en un mundo digital. Las personas somos seres que, 
por medio de la comunicación, entramos en rela-
ción con los demás. Es más, la relación define nues-
tra forma de comunicarnos; no es solo una caracte-
rística más.

Se da, pues, una comunicación “analógica” que te-
nemos que tener en cuenta. Para entendernos me-
jor, mientras que un reloj digital, de un vistazo, nos 
muestra la hora a través de la numeración digital, 
en el reloj analógico tenemos que fijarnos en la po-
sición de las manecillas en la esfera y hacer un pe-
queño ejercicio mental para deducir qué hora es. 
“Leer” la hora en un reloj analógico exige aprender 
“un sistema”,  y  tiene su complejidad.
Así es nuestra comunicación analógica, no está ba-
sada solo en las palabras sino que comprende mu-
chos elementos no verbales comandados por la re-
lación y el contexto.

Hay gestos que hablan
Hay gestos, como pedir silencio poniendo el dedo 
sobre los labios, o pedir la palabra levantando leve-
mente la mano, que se comprenden mejor que to-
das las explicaciones de un libro. Lo mismo pode-
mos decir de la fuerza comunicativa de una foto- 
grafía o un dibujo.

En concreto
i  Las palabras que elegimos para comunicarnos en nuestra 

tarea como catequistas no son indiferentes. Hablar de Dios o 
compartir las experiencias de fe requiere muchas veces 
emplear metáforas y comparaciones. Es importante elegir bien 
estos ejemplos de tal manera que ayuden a comprender el 
mensaje que queremos transmitir.

i  Las palabras no son nuestra única manera de comunicarnos.  
El lenguaje se hace también cuerpo. Hay gestos, miradas, 
detalles… que pueden reformar el contenido escrito o hablado 
que intentamos transmitir. 

i  Una imagen vale más que mil palabras, se suele decir. Las 
fotografías, las imágenes, los dibujos, las expresiones 
artísticas pueden comunicar mucho al tratar de transmitir 
algunas vivencias o experiencias interiores. Son un poderoso 
aliado de la catequesis que pueden tener una multitud de 
significados. 
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Para explicar la fuerza de la comunica-
ción digital y analógica, se suele acudir 
a un ejemplo de la política estadouni-
dense muy recurrente. El 26 de sep-
tiembre de 1960 se televisó por prime-
ra vez en la historia el debate entre dos 
candidatos a la presidencia: Richard 
Nixon y John F. Kennedy. El primero 
rechazó el maquillaje y optó por un tra-
je gris, mientras el segundo tomó el sol 
los días previos para estar más moreno, 

eligió un traje azul que resaltaba su fi-
gura y el maquillaje disimulaba el su-
dor provocado por los potentes focos 
de la televisión. La gente que siguió el 
debate por la radio llegó a la conclu-
sión de que Nixon había estado mu-
cho mejor; mientras que los millones 
que vieron la tele esa noche no duda-
ron en dar por vencedor a Kennedy, 
quien ganaría las elecciones posteriores 
al debate.

Mientras estaba con ellos 
a la mesa, tomó el pan, lo 

bendijo, lo partió y se lo dio. 
Entonces se les abrieron los 
ojos y lo reconocieron. Pero 
él desapareció de su vista. 

(Lc 24, 30) 

Llevaban todo el camino 
desde Jerusalén hasta Emaús 

escuchando sus palabras y 
explicaciones. Pero un solo 

gesto, sin mediar palabra 
alguna, les abrió los ojos. Un 
gesto que solo podía ser de 
Jesús. Su forma de partir el 
pan les reveló su presencia, 

les tocó el corazón. El 
catequista, transmisor de la 
Palabra a quienes transitan 
por los caminos del mundo 

de hoy, está llamado con sus 
gestos y palabras, a llevar la 
misma experiencia de fe que 

sintieron aquellos caminantes 
de Emaús. 

Capilla «Salesianos Atocha»
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Verónica ULLÁN 
v ullamveronica@gmail.com

EL NIÑO “LOCO”

COMPRENDER AL OTRO

Pregunta de Tina, catequista

Estoy muy preocupada, Verónica. Quique, un 
niño de mi grupo de segundo de catequesis, ha 
tenido una crisis grave este verano; ¡tan chiquito 
y ya tiene una enfermedad psiquiátrica que le hace 
tener grandes cambios de ánimo! Pero no solo es 
esto, en el colegio y en el grupo, los niños hacen 

bromas crueles y le llaman “el loco”, tienden a 
evitarlo y, más aún, algunos padres dicen a sus hi-
jos que no se junten con él, cosa que los niños tar-
dan poco en decirle. Siento que esto me supera y 
no sé qué hacer. Agradecería que me orientases. 
Gracias por adelantado, 
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La oportunidad que 
aporta un niño con 

problemas 
psicológicos a un 

grupo de catequesis 
es poder 

experimentar que 
Dios ama y llama a 

los que ven el mundo 
y la vida de otra 

manera. Porque Él es 
el primero en ver y 

sentir diferente.

Respuesta de Verónica

a) Tiene una explicación
La locura da mucho miedo por sí sola, pero ate-
rroriza mucho más la condición de “etiquetada y 
separada” en que deja a la persona que la sufre. 
Cuando llega Quique a nuestras vidas nos cues-
tiona porque  su mente es diferente, su salud tie-
ne altibajos y su imagen le deja fuera: justo lo que 
más tememos. 
Creo que Quique está haciéndonos  un gran rega-
lo a ti, a tu grupo de catequesis y a mí. La psicolo-
gía evolutiva nos puede ayudar a desenvolverlo.

b) Pistas desde la psicología
 Entre los 7 y los 11 años de edad apare-
ce lo que los psicólogos llaman mente/regla/
rol. Tenemos una cabecita que opera con-
cretamente sobre lo que experimenta con 
sus sentidos. En la práctica esto significa que 
los niños pueden entender y poner reglas, 
multiplicar y dividir; y, lo más interesante, 
pueden ponerse de verdad en una perspec-
tiva diferente a la suya. Pero para ello nece-
sitan que les ayudemos con juegos y con ex-
periencias concretas.  
Con Quique en tu grupo tienes la oportu-
nidad de reinventar un juego, uno que pa-
rece gustarle especialmente a Dios, el de que-
rer a los locos y locas. Empezando por el 
mismo Jesús, pasando por Clara y Francis-
co de Asís, disfrutando de don Bosco y sor-

prendidos por Teresa de Calcuta, hay una multi-
tud de locuras con la que tus chicos pueden jugar, 
pintar, leer, representar…
Y es que eso de la santidad va de vivir la experien-
cia de ser separado de lo normal y del sentido co-

mún para ver el mundo de otra manera. Jugar a sen-
tir las cosas como las vive otro con una sensibilidad 
muy diferente es una herramienta esencial en el mun-
do en que vivimos. Pero no lo es menos fortalecer 
los corazones con el ejemplo de los que tienen y 
han tenido el valor de ser diferentes y sentir la vida 
desde el “margen”.
Además, para nuestros niños de catequesis los mi-
tos son concreta y literalmente ciertos. Es un mo-
mento precioso para ofrecerles mitos-personajes que 
en la adolescencia y juventud puedan contrastar 
con mente libre y analítica. Entonces tendrán la po-
sibilidad de disfrutar comprobando que los santos 
son hermosamente reales, únicos y atrevidos.

c) Pistas para la catequesis
 Ya te he dado algunas ideas para un posible jue-
go sobre los locos en la Iglesia.  
 Quique nos invita a recordar que cada niño del 
grupo se merece que a lo largo del curso una de 
nuestras catequesis se programe pensando especial-
mente en él. 
 El contacto con los padres es necesario para acom-
pañar en verdad y personalizadamente a nuestros 
niños. 

d) Orar
 Entrañable Loco de Nazaret, te pido perdón por-
que temerosa ante la locura, tu Iglesia, nosotros, yo 
misma, podemos estar ignorando tu mensaje al no es-
cuchar a los locos que nos envías. Ayúdame a com-
prender que la locura, especialmente la mía, es una de 
las puertas a las que llamas para poder entrar en nues-
tra vida. Por favor, sigue llamando y enviando a locos. 
- Jesús, libéranos de esos malos espíritus tan comu-
nes: el miedo que  nos vuelve crueles, la vanidad 
que nos esclaviza y  la obsesión por la salud.
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El título de esta parte de la revista es «Buen hacer en catequesis». Te proponemos 
buenas acciones, pero la buena catequesis es mucho más que «buenas acciones». 
Cuenta tu coherencia, tu fe dicha y hecha visible, la vivencia que hay en tu corazón 
fruto del trato con Jesús y de dejarte guiar por el Espíritu.

Pedagogía de la fe 38
Evangelii gaudium

 39
Arcón 40

Celebrar 42
La cesta de las ideas 44

Buen hacer
en catequesis
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La catequesis, en cuanto comunicación 
de la Revelación divina, se inspira radi-
calmente en la pedagogía de Dios tal 
como se realiza en Cristo y en la Igle-
sia, toma de ella sus líneas constitutivas 
y, bajo la guía del Espíritu Santo, desa-
rrolla una sabia síntesis de esa pedago-
gía, favoreciendo así una verdadera ex-
periencia de fe y un encuentro filial con 
Dios. De este modo la catequesis:
� es una pedagogía que se inserta y sirve al « diálogo de la salvación » 

entre Dios y la persona, poniendo de relieve debidamente el destino 
universal de esa salvación; en lo que concierne a Dios, subraya la ini-
ciativa divina, la motivación amorosa, la gratuidad, el respeto de la li-
bertad; en lo que se refiere al hombre, pone en evidencia la dignidad 
del don recibido y la exigencia de crecer constantemente en Él; 

� acepta el principio del carácter progresivo de la Revelación, de la trans-
cendencia y carácter misterioso de la Palabra de Dios, así como su 
adaptación a las diversas personas y culturas;

� reconoce la centralidad de Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne, 
que determina a la catequesis como « pedagogía de la encarnación« , 
por la que el Evangelio se ha de proponer siempre para la vida y en la 
vida de las personas;

� reconoce el valor de la experiencia comunitaria de la fe, como propia 
del Pueblo de Dios, de la Iglesia;

� se enraíza en la relación interpersonal y hace suyo el proceso del diá-
logo;

� se hace pedagogía de signos, en la que se entrecruzan hechos y pala-
bras, enseñanza y experiencia; 

� encuentra tanto su fuerza de verdad como su compromiso permanen-
te de dar testimonio en el inagotable amor divino, que es el Espíritu 
Santo, ya que ese amor de Dios es la razón última de su revelación. 

(Directorio General para la Catequesis 143)

Pedagogía de la fe

PEDAGOGÍA DIVINA 
Y CATEQUESIS
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• La salvación que Dios nos ofrece es 
obra de su misericordia. No hay accio-
nes humanas, por más buenas que sean, 
que nos hagan merecer un don tan gran-
de. Dios, por pura gracia, nos atrae para 
unirnos a sí. Él envía su Espíritu a nues-
tros corazones para hacernos sus hijos, 
para transformarnos y para volvernos ca-
paces de responder con nuestra vida a 
ese amor. La Iglesia es enviada por Jesu-

cristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios. Ella, a través 
de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gra-
cia divina que actúa incesantemente más allá de toda posible supervi-
sión. Bien lo expresaba Benedicto XVI al abrir las reflexiones del Sínodo: 
«Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la 

actividad verdadera viene de Dios y sólo si en-
tramos en esta iniciativa divina, sólo si implo-
ramos esta iniciativa divina, podremos tam-
bién ser —con Él y en Él— evangelizadores». 
El principio de la primacía de la gracia debe 
ser un faro que alumbre permanentemente nues-
tras reflexiones sobre la evangelización.

(Evangelii gaudium, 112)

• Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo 
con el gran proyecto de amor del Padre. Esto 
implica ser el fermento de Dios en medio de la 
humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la 
salvación de Dios en este mundo nuestro, que 
a menudo se pierde, necesitado de tener res-

puestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el ca-
mino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde 
todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a 
vivir según la vida buena del Evangelio.

(Evangelii gaudium, 114)

Evangelii gaudium

EL ANUNCIO 
DEL EVANGELIO

Dios envía su 
Espíritu a nuestros 
corazones para 
hacernos sus hijos, 
para transformarnos 
y para volvernos 
capaces de responder 
con nuestra vida a 
ese amor.
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Arcón

ACTITUDES CUARESMALES 

Actitud penitencial
Comienza presentándote ante Dios como 
necesitado de él, necesitado de su ayuda.

Actitud de escucha
Escuchar la Palabra como alimento dia-
rio, un alimento que entra por los ojos 
y los oídos: la Palabra de Dios. Decíde-
te a ponerla como “alimento” diario de 
tu vida cristiana: leyendo y meditando 
y rezando con el evangelio de cada día 
de Cuaresma.

Actitud de apertura
Apertura es disponibilidad para que pase 
algo a partir de: revisar tu vida cristiana, 
tu respuesta a los compromisos bautisma-
les, tu discernir lo que Dios te pide en este 
momento de tu historia, tu  revisión del 
uso de los bienes que tienes, de lo que ha-

ces con ellos, de lo que guardas y no ne-
cesitas (=del desprendimiento viene la li-
mosna; no se trata de dar por dar, sino de 
dar de lo que nos desprendemos, de aque-
llo de lo que prescindimos porque lo con-
sideramos innecesario, aunque valga mu-
cho.  “Desprenderse” no es dar lo que ya 
no queremos o nos sobra porque no cabe 
en los armarios, o se quedó pasado de 
moda. Desprenderse es retirar aquello que 
vale y te gusta, pero descubres que es puro 
capricho. Te cuesta, pero lo haces porque 
te sientes así más libre y ayudas a otros.  

Actitud de oración 
y celebración
Oración que va unida a la escucha de la 
Palabra. El metro, el bus, la calle, la na-
turaleza, el coche pueden ser tus “tem-
plos” de oración porque no tienes otra 
posibilidades.  La celebración de los sa-
cramentos: Eucaristía y Reconciliación 
son esenciales en la Cuaresma.

LA CUARESMA

Ángeles MAÑASA

v catequistas@editorialccs.com

CUARESMA
Ficha técnica

�  Color litúrgico:  
morado.

�  Duración:  
desde el miércoles de 
ceniza hasta las víspe-
ras del Jueves Santo.

�  Característico: 
preparación inmedia-
ta para los que van a 
recibir el bautismo; re-
visión de las exigen-
cias bautismales pa-
ra los ya bautizados. 
Es, pues, un tiempo 
marcadamente cate-
quético- bautismal. 

�  Un signo:  
la cruz, el libro de la 
Palabra de Dios de ca-
da día.

�  Una invocación:  
crea en mí, Señor, un 
corazón puro; renué-
vame por dentro con 
espíritu firme (Sal 50). 

�  Una figura:  
el hijo del Padre mi-
sericordioso que re-
capacita y decide vol-
ver a la casa paterna, 
(Lc 15,11-32).

�  Una voz insistente: 
“Convertíos a mí de to-
do corazón” (Joel, 2,12).
“En nombre de Cristo 
os exhortamos a que 
os pongáis en paz con 
Cristo” (2 Cor 5,20).
“Ahora es el tiempo 
propicio, ahora es el 
día de la salvación” (2 
Cor 6,2).

�  Una constante:  
La austeridad en todo.

La Cuaresma nace como un tiempo pedagógico de preparación 
para el bautismo en la noche pascual. Es una concentración es-
pecial y extraordinaria de elementos de la vida cristiana para 
mantenernos en conversión continua.
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Actitud de alegría
La Cuaresma no es para caras largas ni de cir-
cunstancias. La Cuaresma es alegría interior, 
porque en el fondo “restaurar la relación con 
el Otro y con los otros prójimos” es siempre 
fuente de alegría, como cuando “renuevas la 
alianza en tu pareja” o con una vieja amistad.

Actitud de comprometerte 
en algo
¿No te cansas de estar de brazos cruzados 
todo el tiempo o dando vueltas a lo tuyo? 
¿Y los demás?

Tener en cuenta
� Es el tiempo fuerte de la catequesis de toda la comunidad.

� Organizar actos en los que participen todos los miembros 
de la comunidad: “Congregad al pueblo, los ancianos, los 
muchachos, los niños de pecho” (Joel 2,16).

� Cuidar los espacios y las formas donde se realiza algo especial. 
Todo lo del Evangelio tiene que ir revestido de belleza y de 
dignidad. Lo de Dios no se hace “de cualquier forma”.

� PALABRAS

� Abstinencia: Me abstengo de algo porque si lo tomo o hago sé que me Me abstengo de algo porque si lo tomo o hago sé que me 
pongo en el disparadero y rápidamente se abre en mí una “vía de agua” pongo en el disparadero y rápidamente se abre en mí una “vía de agua” 
que inunda y daña ya sea el cuerpo como el alma. Para entendernos me-que inunda y daña ya sea el cuerpo como el alma. Para entendernos me-
jor, sería como estar a régimen. Lo que a otros no les hace mal, a mí sé jor, sería como estar a régimen. Lo que a otros no les hace mal, a mí sé 
que sí. Este estar a régimen es actitud penitencial para poder dedicarme  es actitud penitencial para poder dedicarme estar a régimen es actitud penitencial para poder dedicarme estar a régimen
más de lleno a lo que mi bautismo me exige.

� Ayuno: Me privo de comer algo porque sé muy bien que hay Me privo de comer algo porque sé muy bien que hay otro ali-
mento que viene de la Palabra de Dios y no de mis caprichos. No ayu- que viene de la Palabra de Dios y no de mis caprichos. No ayu-mento que viene de la Palabra de Dios y no de mis caprichos. No ayu-mento
no para adelgazar, sino para hacerme más libre y estar más centrado no para adelgazar, sino para hacerme más libre y estar más centrado 
en los hermanos y en Dios.
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Celebrar Álvaro GINEL

v catequistas@editorialccs.com

Idea de fondo
El rito de la ceniza es “puerta de entrada” o “línea de 
salida” para recorrer un camino cuaresma. No tiene sen-
tido como “acto aislado”. Es bueno que la comunidad 
que promueve la celebración de este rito penitencial 
ofrezca, en ese mismo momento, una programación de otros 
elementos que  serán contenido del camino cuaresmal.
El rito de la ceniza puede realizarse dentro de la Euca-
ristía o como rito separado. Los responsables deben pro-
curar que no falte la proclamación de la Palabra y la ca-
tequesis oportuna que dé sentido a lo que se realiza y 
no se convierta en “rito de maquillaje” o cosmético.

Desarrollo
Monición
Por lo que sea, tú estás aquí para “eso de la ceniza”. Los 
cristianos “nos imponemos la ceniza” el día que comien-
za la Cuaresma para recordarnos que: 1) es un tiempo 
importante que comenzamos, una puerta por la que en-
tramos en la cuarentena de revisión de nuestra vida de 
bautizados. 2) Usamos ceniza porque nos recuerda que 
las personas tenemos “consistencia de barro” (una enfer-
medad, un accidente, un imprevisto) nos cambia la vida 
radicalmente. “Hay que ir a lo esencial”, a lo que es con-
sistente, a lo que nos da fundamento y cimiento: Dios. 

Canto

Oración
Señor, Dios nuestro,
al comenzar esta santa Cuaresma,
reconocemos que somos creyentes 

que necesitamos conversión.
Nos presentamos ante ti con humildad.
No tengas en cuenta nuestro pecado.
Mira la buena voluntad que tenemos
de caminar en tu presencia en santidad y justicia
y llénanos de esa fuerza divina
que nos hace capaces de escuchar tu palabra
y volver arrepentidos a tu casa de Padre. 
Así seremos santos y agradables ante ti 
por los siglos de los siglos. Amén.

Lectura del profeta Joel 
Joel 2,12-18

Canto o Salmo responsorial

Lectura del evangelio de Mateo 
Mateo 6,1-6.16-18

Ideas para la Homilía
• Si miramos nuestra forma de vivir, nos damos 
cuenta de que el Señor y el Evangelio quedan mu-
chas veces a un lado, no por malicia, sino porque 
nos pueden las cosas, lo que tenemos que hacer, o 
nuestra pereza, o el ambiente. Las amistades que 
no se cultivan se van perdiendo poco a poco. Lo 
mismo nos pasa con el Señor; a base de no tratar-
le o de no intimar con Él, “le vamos perdiendo de 
vista”, le dejamos en segundo plano. En ocasiones, 

ENTRAR EN CUARESMA 

Nota de vocabulario

Solemos hablar de la “celebración de la ceniza”. Quede claro que no celebra-
mos unas cenizas. Lo que celebramos es la convocación que el Señor nos ha-
ce para revisar nuestra vida de bautizados. Este tiempo se conoce como Cua-
resma, y prepara a catecúmenos y bautizados a la celebración de la Pascua. 
La entrada en la Cuaresma tiene un rito especial que es la imposición de la ce-
niza. Por tradición, o por la singularidad que reviste, la imposición de la ceniza 
atrae a bastantes creyentes  a la iglesia el Miércoles de ceniza.
Puede ser una ocasión para insistir en que es rito de entrada en un tiempo 
largo de conversión. No es lo central de la Cuaresma. Lo importante es la 
oportunidad de gracia que el Señor nos concede y la escucha de su Palabra 
que nos irá educando e interpelando sobre nuestra vivencia del Evangelio y 
de los compromisos bautismales.
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Para saber más

La ceniza es un rito antiguo: en el AT indicaba arrepentimiento; en la pri-
mera cristiandad, los pecadores se tiznaban de ceniza y se ponían a la 
puerta de la iglesia para indicar que estaban en periodo de conversión, de 
penitencia y así se presentaban delante de todos. Eran “pecadores públi-
cos” que querían volver a participar en la comunidad arrepentidos. Hoy, la 
ceniza es un rito sencillo que indica “entrada” en la Cuaresma, tiempo de 
revisión de la vida cristiana y de “resituarnos en verdad y sinceridad ante 
Dios”. Para algunos es simplemente rito externo. Lo externo vale poco si 
no es signo de una actitud interior: Descubrir las parcelas interiores del co-
razón donde Dios no es “el único Dios, sino que le tenemos ahí con “otros 
dioses” que nos “llenan el corazón”. 

pasa a ser “el gran ausente” de nuestra existencia. 
En este miércoles de ceniza, Dios llega con su pa-
labra a nuestras vidas y nos da un toque de atención. 
¿Cómo? 
1. Dios nos da un toque de atención como se lo 
das tú a tus hijos cuando les adviertes de que los 
exámenes están cerca y que hay que ponerse más 
en serio a estudiar. La gran pedagogía que Dios 
tiene para invitarnos a volvernos hacia Él es ha-
blarnos de su amor. La razón de volvernos hacia 
Dios que tenemos los cristianos es que Dios es mi-
sericordioso y compasivo, lento a la ira y rico en pie-
dad. Dios no nos ata a Él por la fuerza. Dios nos 
une a Él por el amor. Dios nos quiere libres. 
2. Dios nos señala un camino de conversión: Vivir 
sin apariencias. Podemos presentarnos ante Dios 
creyendo que con Él nos son válidas ciertas cos-
tumbres que tenemos entre nosotros, por ejemplo, 
aparentar. Somos lo que somos, ni más ni menos. 
Las apariencias y el aparentar son una polilla que 
todo lo estropea. Pero Dios ve el corazón. 
3. Hoy se nos anuncia que tenemos delante un tiempo 
de conversión. Caminar a lo esencial es camino largo… 
Una palabra para tranquilizarte: ser buena perso-
na, buen cristiano(a) no está en tus solas manos. 
No te esfuerces. Es inútil. Igual que el niño peque-

ño no va a ningún sitio si no le llevas o diriges, para 
ser bueno creyente pasa la mismo. Necesitamos la 
ayuda de Dios, necesitamos a Dios que nos guíe. 
Sin luz de Dios no seremos capaces de ver nues-
tras sombras. Hay personas que dicen que no ma-
tan, que no roban, que son buenas personas. Y es 
verdad. Pero no es toda la verdad. Lo que hace de 
nosotros cristianos verdaderos son los detalles de 
amor y de unión con Dios. Lo que hace que una 
obra sea obra maestra de arte son los detalles. Lo 
que a ti te gusta en tus relaciones familiares no es 
solo que te digan que te quieren, sino los detalles 
que hacen verdad las palabras.

Rito de la ceniza
• Bendición 

Oh Dios, tú no nos quieres ver tristes
ni te gusta que caminemos 
por senderos de egoísmos.
Tú quieres que vivamos con la alegría interior
que da el seguimiento de tu Hijo.
Derrama tu bendición sobre estas cenizas
de manera que al imponérnolas
como signo del deseo 
de conversión que tenemos
nos ayuden a recordar
nuestra fragilidad
y a poner nuestra confianza en ti, 
Dios nuestro que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. 
Amén.

• Imposición  

Oración de Fieles
Utilizar la oración de la página 47.
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La cesta de las ideas

Trabajar la ilustración

Moisés:
Israelita educado en la corte del Faraón de Egipto, se ve obligado a esca-
par de la justicia de Faraón, porque ha matado a un egipcio en defensa 
de un israelita y le han visto. Se escapa al desierto del Sinaí y encuentra 
a un clan de madianitas, el clan de Jetró, sacerdote, que le acoge. Se casa 
con su hija Séfora y se dedica a pastorear el ganado de Jetró. 

Horeb: 
«La montaña de Dios» para los madianitas. Lugar de revelación de 
Dios. Dios es el que ha de liberar al pueblo de la esclavitud, y Moi-
sés es el enviado de Dios para que se cumpla esa liberación

Elementos significativos: 
Curiosidad: de Moisés para acercarse. 
Zarza ardiente: algo que pertenece al paisaje de la vida ordinaria de 
un pastor se hace, de golpe, extraordinario, lugar de revelación de 
Dios. 
Descálzate: acercarse al misterio exige ir con otro paso, dejando el cal-
zado de siempre, y tendrás que tomar un nuevo calzado para el nue-
vo camino… 
Revelación de Dios: Dios llama y se revela; dice su nombre y que le 
duele el sufrimiento de los suyos. También compromete a Moisés en 
la tarea. La liberación del pueblo es obra de Dios, pero necesita las 
manos de Moisés.

Maica CASTILLO

LA ZARZA ARDIENTE

idea 1

Lo que nosotros traducimos como «Yahvé» es en realidad un tetragrama impronunciable «YHWH», al que le hemos metido vocales para que 
suene y se pueda pronunciar. Y «Yo Soy el que Soy» es una referencia a una ESENCIA incognoscible que una definición comprensible. Así 
pues, lo fundamental es que Dios se muestra como Libertador y como «completamente Otro» respecto a todos los dioses. Por esta razón los 
mandamientos prohibirán toda imagen de Dios y prohibirán usar su nombre. Todo esto es lo que se significa en los magníficos símbolos: La 
Zarza Ardiente, la Nube, La tempestad sobre el Monte...
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� Pastoreaba Moisés el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. […] El ángel del Señor se le apareció 
en una llamarada entre las zarzas que ardían sin consumirse. Moisés se dijo:

 - Voy a acercarme a ver este espectáculo admirable, a ver cómo no se quema la zarza.
 Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: 
 - Moisés, Moisés.
 Respondió él: - Aquí estoy.
 Dijo Dios: - No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado.
 Y añadió: - Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. […]  

He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en 
sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una 
tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel.

 Moisés replicó a Dios: - Mira; yo iré a los israelitas y les diré: «el Dios de vuestros padres me 
ha enviado a vosotros.» Si ellos me preguntan cómo se llama este Dios, ¿qué les respondo? 

 Dios dijo a Moisés: - «Soy el que Soy». 

 (Éx 3,1-14)

 Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: 

 Dijo Dios: - No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado.
 Y añadió: - Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. […]  

He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en 
sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una 
tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel.

 Moisés replicó a Dios: - Mira; yo iré a los israelitas y les diré: «el Dios de vuestros padres me 
ha enviado a vosotros.» Si ellos me preguntan cómo se llama este Dios, ¿qué les respondo? 

Yo soy. Confía en mí
La razón que se da a Moisés para que confíe:

YO soy.
YO existo.
YO soy consistencia.
YO soy presencia.
YO soy cercanía.
YO soy inalcanzable.
YO soy “totalmente otra cosa”.
YO no me dejo manejar.
YO soy liberador.
YO me doy cuenta del dolor del pueblo.
YO soy fuego que atrae.
YO me revelo a los curiosos que se acercan al fuego.
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¡Este está loco! ¿A qué viene hoy eso? 

Te cuento. Soy catequista. Me encuentro 
con esta expresión: la “catequesis tiene un 
dinamismo trinitario”. Parece que es cosa “seria”, así que 
hago el esfuerzo de entenderlo.

• Yo estoy seguro de que aunque no entiendas la expresión, tú 
vives un proceso de dinamismo PARECIDO a lo que llama-
mos TRINITARIO. Cuando conociste a tu señor o señora 
u otra persona muy íntima, esta “te fue presentando” a sus 
amistades, a sus familiares, es decir,  “su mundo relacio-
nal”, su gente más querida. Y tú, porque querías a esa per-
sona, fuiste entrando en su mundo. Unas veces mejor, otras 
peor… Realizaste un movimiento (dinamismo) de entrar 
en el mundo relacional de las personas que le eran queri-
das. Querer a una persona te llevaba a querer a los que for-
maban su mundo. Querer a alguien lleva a que tienes que 
acoger lo que él o ella lleva en el corazón: su historia, su 
mundo, sus amistades, sus gustos... 

• Damos un paso. Posiblemente tú quieres a Jesús, o Jesús 
es importante en tu vida. Esto te lleva a entrar en su órbi-
ta, en su “mundo”, en sus “amistades”, en su “familia”: la 
familia de Jesús. Si no lo haces, ¡le quieres poco! Amar lle-
va a entrar en el mundo del otro. ¿Quiénes son los íntimos 
de Jesús? Inmediatamente nos encontramos con su Padre. 
Este está chiflado con su Hijo, del que dice que es su ama-
do, su predilecto (Mt 3,17). Y el Hijo está contentísimo de 
su Padre, tanto es así, que grita de alegría: “¡Me encanta 
cómo eres, Padre! Ocultas las cosas del reino a los que se 
las dan y las revelas a los sencillos” (Mt 11,25). El Padre 
de Jesús es sorprendente: espera al hijo que se fue de casa 
y le abraza al regresar y hace fiesta, y baila como un loco 
de contento porque vuelve a casa uno que se fue, que se 
perdió… ¡Más! Sale a buscarle…
Es tanto lo que se quieren Padre e Hijo que ese querer crea 
una “atmósfera”, un “aire”, un “espíritu”, un “clima fami-

liar”, un “algo” tan entrañable que es “su ESPÍRITU”, ¡el 
mismo Espíritu Santo”! ¿Ves qué fácil? Eso, querer a Jesús 
tiene un movimiento o dinamismo trinitario porque te pone 
en relación con su Padre y con el Espíritu. Querer a Jesús 
te lleva a entrar en el dinamismo de un Dios que es “TRES 
EN UNO” o TRINIDAD. “En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo…”. ¡¡Dinamismo trinitario!! El 
Hijo te lleva al Padre y el Padre al Hijo y todo gracias a la 
circulación o corriente de amor que alienta el Espíritu.

• ¿Es importante esto? ¡Pues claro que sí! La vida cristia-
na es vida “trinitaria”. Nos pone en relación con las tres 
personas que forman el Dios uno y trino. Querer a Jesús 
nos lleva a entrar en una corriente de amor que nos hace 
encontradizos con el Padre (Abba-Dios), y con su Espíri-
tu que nos enseña y ayuda a profundizar lo que Jesús nos 
dijo. Sin el Espíritu, no podríamos con todo lo de Jesús. 
Ya nos dijo: “Él os irá enseñando todo” (Jn 14,26).
El dinamismo trinitario nos lleva a querer a los hijos de 
Dios (¡que somos todos!), y a la Madre de Jesús, María. El 
dinamismo trinitario nos impulsa a querer a los cercanos 
(esposo o esposa, hijos, amigos, ¡y enemigos!). Para el cre-
yente, querer no es un acto de voluntarismo, sino entrar 
en una corriente de amor que nace de Dios y nos lleva a 
todos y a todo lo creado. 

Rafa YUBERO

idea 2

«DINAMISMO 
TRINITARIO»
¡Me lo explique!

46  catequistas  febrero 2017



Nacho está sembrando semillas 
en un tiesto. Pablo mira extraña-
do a Nacho y le pregunta.
Pablo: ¿Qué haces?
Nacho: Sembrar unas semillas para 
que crezca trigo. Con ello podemos 
ayudar a otros niños para que pue-
dan hacer pan.
Cristina: Eso está muy bien, pero 
no solo hay que sembrar trigo.
Amaia: ¿Ah, no?  ¿Pues qué más 
hay que sembrar?
Cristina: Hay que sembrar la con-
ciencia de la gente.
Tizita: ¿Conciencia? ¿Y cómo se 
siembra conciencia?
Cristina: Pues de una forma muy 
fácil. Mira.
(Lucía siembra unos pequeños co-
razones de chocolate en la cabe-
za de Nacho). 
Nacho: ¿Qué haces? (Asombrado).

Cristina: Estoy sembrando en tu 
conciencia semillas de amor.
Amaia: ¿De amor? (Interesada). ¿Y 
para qué? ¿Qué planta crece con 
esas semillas?
Cristina: Pues nace y crece una plan-
ta muy importante, la que podría 
acabar con el hambre en el mundo.
Pablo: ¿Ah, sí? ¿Y qué planta es esa?  
(Incrédulo).
Cristina: (Ante la expectación de 
todos, se dirige a una maceta gran-
de y saca de su interior  una cin-
ta con papeles de colores sujetos 
con pinzas y que forman la pala-
bra “MISERICORDIA”). ¿Quie-
res saber qué planta es esa? Pues mi-
rad, es esta: la planta de la 
misericordia, la que puede acabar 
con el hambre en el mundo, la úni-
ca que puede dar de comer a todos 
los que lo necesiten. El papa Fran-
cisco nos anima especialmente a ha-
cer obras de misericordia.
Rodrigo y Leli sujetan “la planta 
de la misericordia” y entre todos 
la enseñan para que la vea todo 
el mundo, diciendo a la vez: “Mi-
sericordia”.

Almudena REBOLÉ

CAMPAÑA CONTRA 
EL HAMBRE

idea 3 idea 4

Momento: Misa de familias, domingo 
de la “Campaña contra el Hambre”.

Objetivo: Concienciar a la gente de la 
necesidad de ayudar a combatir el ham-
bre. Los niños son destinatarios y trans-
misores de este mensaje.

ORACIÓN 
DE FIELES
� Por los que escuchan la voz de Dios 

que les llama a conversión.
Por los que no quieren escuchar 
la voz de Dios.
Silencio.

� Por los que usan su cuerpo para aparentar.
Por los que entregan su cuerpo para ayudar.
Silencio.

� Por los que se creen prepotentes 
y se endiosan.
Por los que sienten que sin el auxilio 
del Señor no son nada.
Silencio.

� Por los que viven de pendientes 
de dar una imagen agradable.
Por los que viven pendientes de ser 
y vivir en verdad.
Silencio.

� Por los que sufren en su cuerpo.
Por los que juegan con sus cuerpos. 
Silencio.

� Por los que viven sin privarse de nada.
Por los que viven austeramente 
pensando en los otros.
Silencio.

� Por los que tienen miedo a Dios, por los 
que dicen que “eso de Dios es un rollo”.
Por los que desde su realidad buscan 
responder cada día al amor de Dios.
Silencio.

� Por nosotros. Por todos.
Silencio.
Padrenuestro.

(Para la oración de los fieles de Cuaresma)
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1Un día de retiro con un grupo de jóvenes me 
presenté con la chaqueta puesta al revés. Así 

comenzamos el trabajo de grupo buscando en dic-
cionarios y en internet el significado de la palabra 
conversión.

2 El segundo paso, menos cultural, más religio-
so y bíblico, consistió en tomar textos de la bi-

blia propuestos por la Iglesia, por ejemplo, para la 
misa del Miércoles de ceniza, la predicación de Juan 
Bautista en el desierto, el inicio de la predicación 
de Jesús en los Sinópticos… El método de trabajo 
elegido fue el ordinario de la lectio divina.

3 En esta ocasión, después de dos horas de tra-
bajo, nadie había dicho “en público” nada al 

animador sobre la chaqueta puesta al revés:
�  ¿No perciben o ven…  algo extraño?

1 • Pues, no.
2 • Bueno, yo te he visto con la chaqueta un poco 
raro, pero no he querido decir nada… ¡Qué sé 
yo…! ¡Cada uno que haga lo que quiera! ¡Tam-
bién yo vengo vestido como quiero…!
3 • ¡Anda, si la tienes puesta al revés! ¡Pues no 
me había dado cuenta…!
4 • ¡Bah!, no hay que hacer mucho caso. Son rarezas.

�  ¿Rarezas? Quizá sí. Pero una rareza pensada…, 
por si alguno quiere pensar…
5 • ¡No vengas con historias! Te has equivocado 
al ponerte la chaqueta y ya está todo.

�  Me la he puesto la chaqueta así de manera bien 
consciente para decir a quien quiera escuchar 
una cosa. Estamos aquí dando vueltas a una pa-

labra: conversión. A mí me parecía que yo tam-
bién podía decir, con un hecho visible, lo que 
entiendo por conversión: dar la vuelta, presentar-
se ante los demás revestidos de otra forma. No 
digo “disfrazados”, que es algo postizo, sino re-
vestidos, vestidos de nuevo. 

Que sepan que me ha costado ponerme así. Es 
hacer el ridículo. Es presentarse ante vosotros de 
una manera rara y “que puede dar que hablar” o 
ser mal entendida o pasar desapercibido…

Si queréis, podemos seguir hablando…
Javier PERAL

UNA DINÁMICA: 
CHAQUETA 
AL REVÉS

idea 5
Destinatarios: Todos los públicos, con adaptaciones a 
la realidad de cada franja de edad. 
Surgimiento: Reflexión sobre la palabra conversión, en-
tendida como dar la vuelta, volver del revés. Se descri-
be un hecho real realizado en un retiro cuaresmal con 
jóvenes.  
Idea central: Los significados de conversión son mu-
chos, los matices dependerán del animador y de los 
textos bíblicos elegidos. De todas formas, hay un de-
nominador común válido para muchos enfoques: “dar 
la vuelta”, “cambiar de orientación y de perspectiva”, 
“revestirse del hombre nuevo”, “revestirse de las ar-
mas de la luz”, “despojarse del hombre viejo”, “no es 
posible un remiendo nuevo en un traje viejo”.
Materiales: Bastará una chaqueta, o un jersey u otra 
prenda de ropa que el animador tenga a mano. Meto-
dológicamente es importante la elección: hay prendas 
que hace falta fijarse mucho para darse cuenta de que 
están al revés. Otras enseguida se percibe. Que el ani-
mador de este momento elija lo que crea conveniente. 
Solo que tenga en cuenta que la elección ya orienta la 
reflexión. 
Periodísticamente hablamos de dinámica. No es una 
mala palabra para ser usada en catequesis y evange-
lización. Lo que de verdad hay que decir es gesto. El 
gesto se diferencia de la dinámica en  que lo que se 
hace y dice ya contiene en sí mismo lo central que que-
remos anunciar. 
Realización: Es importante que el animador de la diná-
mica medite en su propia realidad de creyente, de se-
guidor de Jesús que intenta “dar la vuelta a algunas 
cosas de su vida”. No se trata de hacer para que vean. 
Sino de manifestar una mensaje evangélico haciendo 
un gesto que ayude a ver, a pensar, a abrir el cora-
zón…. El desarrollo que proponemos es indicativo. Es 
imprescindible que el animador lo haga suyo. 
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Poco a poco, sin darnos cuenta,
se nos olvida lo esencial…
hasta que nos damos cuenta 
de que estamos invadidos:
invadidos de rutina,
invadidos de insensibilidad religiosa, 
invadidos de olvido de ti,
invadidos de lo nuestro y solo lo nuestro,
invadidos de unos valores 
sin mucho valor de “cielos nuevos”,
invadidos de una vida 
sin más horizonte que nuestro horizonte,
invadidos de algo 
que descubrimos que es nada y vacío.

Señor, gracias porque en esta Cuaresma
me llevas a la verdad
para dejarme como nuevo.

¡Que brote de mi corazón
 la novedad que en el fondo ansío!
¡Que salga de mi corazón toda la 
contaminación
que se me pega al andar 
por la ciudad de la vida!
¡Que suene en mi corazón, 
allí donde está lo mejor de mí,
la imperiosa voz que me recuerda: 
conversión!

Señor, 
quererte, 
seguirte,
escucharte
supera mis fuerzas.
Te necesito para escucharte.
Te necesito para seguirte.
Te necesito para todo.
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Educamos juntos

uii Calle Alcalá 166. 28028 Madrid 
q 91 725 20 00  t 91 726 25 70 vsei@editorialccs.com

… y mucho más en: www.editorialccs.com @EditorialCCS

facebook.com
/EditorialCCS

Síguenos:

Iván Suárez Parades
NOVEDAD. P.V.P. 11 €

Talleres de 
escritura creativa

Z. Formella y A. Ricci
NOVEDAD. P.V.P. 17,68 €

Aspectos psicoeducativos 
de la relación entre 
padres e hijos

Alessandro Ricci
NOVEDAD. P.V.P. 12,30 €

Los desafíos educativos 
de los padres separados
y divorciados

Beatriz Montero
NOVEDAD. P.V.P. 16 €

Ideas creativas con cuentos, 
rimas y juegos

com
/EditorialCCS

Querida(o) catequista:
Los mejores deseos para este tiempo cuaresmal que iniciamos. 
Es el tiempo oportuno y “fuerte” de la catequesis de toda la comunidad cristiana. 
                          La actividad ordinaria de catequesis tiene que significarse 
                          de alguna manera y unirse a las actividades 
                          cuaresmales comunitarias. 
       Así vamos creando sensibilidad 
       y maneras de celebrar la Cuaresma, 
       preparación a la Pascua del Señor.
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EDITORIAL CCS
uii Calle Alcalá 166. 28028 Madrid 
q 91 725 20 00  t 91 726 25 70 

vsei@editorialccs.com

… y mucho más en: 
www.editorialccs.com

@EditorialCCS

facebook.com
/EditorialCCS

Síguenos:

EDITORIAL CCS

APRENDER A PERDONAR
Una alternativa saludable 
a la amargura
Rui Alberto y Sofía Fonseca . P.V.P. 12 €

REFLEXIONAR CON 
LA AMORIS LAETITIA
Materiales para el trabajo con grupos
Fernando Sebastián. P.V.P. 8 €

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
EN EL TDAH
Más de 100 propuestas 
para educadores y familias
Jesús Jarque P.V.P. 14 €

EL CAMINO DEL AMOR
Del noviazgo al amor esperanzado
José-Román Flecha
PRÓXIMA PUBLICACIÓN

MATRIMONIO 
Y FAMILIA
Acompañar, discernir e integrar 
desde la exhortación Amoris Laetitia
Eugenio Alburquerque. P.V.P. 8 €

MATRIMONIO 
Y FAMILIA

EL CUIDADO 
DE LA CASA COMÚN
Propuestas de 
la encíclica Laudato si’
Eugenio Alburquerque. P.V.P. 8 €

EL CUIDADO 
DE LA CASA COMÚN

Jesús Jarque P.V.P. 14 €

EDUCAR EN LA 
ERA DE INTERNET
Jean-Marie Petitclerc e 
Yves de Gentil-Baichis. 
P.V.P. 10 €

SABER FEMENINO, 
VIDA Y ACCIÓN SOCIAL
Dar a luz experiencias creadoras
Silvia Navarro Pedreño. P.V.P. 29,60 €

Novedades



Con los más pequeños

Rezar en Cuaresma 2017
Ciclo A. Novedad. P.V.P. 2,50 €

Folleto a todo color que te ofrece:
• Un versículo del Evangelio.
• Una breve meditación de la Palabra.
• Una oración para cada día.
• Una imagen que nos ayuda 

a la contemplación 
y el silencio. 

Orar con el Evangelio de Cuaresma. Ciclo A
Juan Jáuregui. Novedad. P.V.P. 7,50 €

NOVED
AD

NOVED
AD

NOVED
AD

NOVED
AD

NOVED
AD

Brotes de Vida. Cuaresma. Semana Santa. Pascua
J.J. Gómez Palacios. P.V.P. 7,70 €

Personajes bíblicos de Cuaresma y Pascua
Niños de 8 a 12 años. José Real Navarro. P.V.P. 11,90 €

Yo decoro Cuaresma y Pascua. P.V.P. 4,60 €

Orar y celebrar en Cuaresma  
Celebrar y meditar el Vía Crucis. Recursos y sugerencias
Hnos. Álvarez Tejerina. Novedad. P.V.P. 7,95 €

Vía Crucis de la confianza
Como un niño en brazos de su madre
Hnos. Álvarez Tejerina. Novedad. P.V.P. 3,60 €

NOVED
AD

NOVED
AD

NOVED
AD

NOVED
AD

NOVED
AD

Recursos y sugerencias

NOVED
AD

NOVED
AD

NOVED
AD

NOVED
AD

NOVED
AD

Y además…
Cuaresma: ¡Cambia tu corazón!
José María Escudero. P.V.P. 10,50 €

Ideas para la Cuaresma. Sentido litúrgico • 
Charlas • Oraciones • Celebraciones Penitenciales
Álvaro Ginel. P.V.P. 10 €

Cuaresma y Pascua. Gestos y dinámicas
Álvaro Ginel. P.V.P. 12 €

Cuaresma. Tiempo de volver a Dios
Ángel Moreno, de Buenafuente. P.V.P. 13 €

Con los más pequeños

J.J. Gómez Palacios. 

Personajes bíblicos de Cuaresma y Pascua
Niños de 8 a 12 años.
Yo decoro Cuaresma y Pascua. 

Rezar en Cuaresma 2017
Ciclo A. 

Cuaresma: ¡Cambia tu corazón!
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