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MADRE DE DIOS
«No tengas miedo, María, Dios te ha concedido gracia. Darás 
a luz un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús. Será Hijo del 
Altísimo. Dios le entregará el trono de sus antepasados. Su 
reino no tendrá fin» (Lc 1,31.32.33).
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José Antonio PAGOLA * 
v lagogalilea@hotmail.com

YO ESTARÉ CON VOSOTROS
(Mateo 28,16-20)

Mateo no quiere 
terminar su narración 

evangélica con el relato 
de la Ascensión. Su 

evangelio, redactado en 
condiciones difíciles y 

críticas para las 
comunidades creyentes, 

pedía un final diferente 
al de Lucas.

JESÚS, EL CAMINO ABIERTO
Según el evangelio de Mateo

Estaré con vosotros
Una lectura ingenua y equivocada de la Ascen-
sión podía crear en aquellas comunidades la 
sensación de orfandad y abandono ante la par-
tida definitiva de Jesús. Por eso, Mateo termi-
na el evangelio con una frase inolvidable de Je-
sús resucitado: «Sabed que yo estaré con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo».
Esta es la fe que ha animado siempre a las co-
munidades cristianas. No estamos solos, perdi-
dos en medio de la historia, abandonados a nues-
tras propias fuerzas y a nuestro pecado. Cristo 

está con nosotros. En momentos como los que 
estamos viviendo hoy los creyentes es fácil caer 
en la lamentación, desaliento, y derrotismo.
Se diría que hemos olvidado algo que necesi-
tamos urgentemente: él está con nosotros. 

Encuentro con Cristo
Cuando dos o tres creyentes se reúnen en su 
nombre, allí está él en medio de ellos. Los en-
cuentros de los creyentes no son asambleas de 
huérfanos que tratan de alentarse unos a otros. 

SIEGER KÖDER, La Última Cena, segunda mitad del siglo xx, Alemania, colección privada.
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En medio de ellos está el Resucitado, con su alien-
to, y fuerza dinamizadora. Olvidarlo es arriesgar-
nos a debilitar de raíz nuestra esperanza.
Todavía hay algo más. Cuando nos encontramos 
con un hombre necesitado, despreciado o aban-
donado, nos estamos encontrando con aquel que 
quiso solidarizarse con ellos de manera radical. 
Por eso, nuestra adhesión actual a Cristo en nin-
gún lugar se verifica mejor que en la ayuda y so-
lidaridad con el necesitado. «Cuanto hicisteis a 
uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis».

Hacer discípulos
Mateo describe la despedida de Jesús trazando 
las líneas de fuerza que han de orientar para 
siempre a sus discípulos, los rasgos que han de 
marcar a su Iglesia para cumplir fielmente su 
misión. El punto de arranque es Galilea. Ahí los 
convoca Jesús. La resurrección no los ha de lle-
var a olvidar lo vivido con él en Galilea. Allí le 
han escuchado hablar de Dios con parábolas 
conmovedoras. Allí lo han visto aliviando el su-
frimiento, ofreciendo el perdón de Dios y aco-
giendo a los más olvidados. Es esto precisamen-
te lo que han de seguir transmitiendo.
Mateo conoce la fe frágil de las comunidades 
cristianas. Si no contaran con Jesús, pronto se 
apagaría.
 Jesús «se acerca» y entra en contacto con 
ellos. Él tiene la fuerza y el poder que a ellos les 
falta. El Resucitado ha recibido del Padre la au-
toridad del Hijo de Dios con «pleno poder en el 
cielo y en la tierra».

 Jesús les indica con toda precisión cuál ha 
de ser su misión. No es propiamente «enseñar 
doctrina», ni «anunciar al Resucitado». Tendrán 
que dar testimonio, pero todo está finalmente 
orientado a un objetivo: «hacer discípulos».

La misión
Esta es nuestra misión: ha-
cer «seguidores» de Jesús que 
conozcan su mensaje, sinto-
nicen con su proyecto, apren-
dan a vivir como él y repro-
duzcan hoy su presencia en 
el mundo. No estarán solos 
ni desamparados. Ni aunque 
sean pocos. Ni aunque sean 
dos o tres. Así es la comunidad cristiana. La 
fuerza del Resucitado la sostiene con su Espíri-
tu. Todo está orientado a aprender y a enseñar 
a vivir como Jesús y desde Jesús.

En el nombre del Padre  
y del Hijo y del Espíritu Santo 
Jesús se sentía «Hijo querido de Dios». Se co-
munica con él llamándolo «Padre». No le sale 
otra palabra. Para él, Dios no es solo el «Santo» 
del que todos hablan, sino el «Compasivo». No 
habita en el templo, acogiendo solo a los de co-
razón limpio y manos inocentes. Jesús lo capta 
como Padre que no excluye a nadie de su amor 
compasivo. Cada mañana disfruta porque Dios 
hace salir el sol sobre justos e injustos.

El Señor resucitado está en la 
eucaristía alimentando nuestra 
fe. Está en la comunidad 
cristiana infundiendo su 
Espíritu e impulsando la 
misión. Está en los pobres 
moviendo nuestros corazones 
a la compasión. Está todos los 
días hasta el final del mundo.
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Ese Dios Padre tiene un gran pro-
yecto en su corazón: hacer de la tie-
rra una casa habitable. Jesús no duda: 
Dios no descansará hasta ver a sus 
hijos e hijas disfrutando juntos de 
una fiesta final.
Fiel a este Padre y movido por su Es-
píritu, Jesús solo se dedica a una cosa: 
hacer un mundo más humano. To-
dos han de conocer la Buena Noti-
cia, sobre todo los que menos se lo 

esperan: los pecadores y los despre-
ciados. Dios no da a nadie por per-
dido. Quien escucha hasta el fondo 
su propio corazón le está escuchan-
do a él.
El Espíritu empuja a Jesús hacia los 
que más sufren. Es normal, pues ve 
grabados en el corazón de Dios los 
nombres de los más solos y despre-
ciados. Los que para nosotros no son 
nadie, esos son los predilectos de Dios.

Agradecemos a J.A. Pagola su generosidad con la 
revista CATEQUISTAS al permitirnos editar estos tex-
tos extraídos de su obra: El camino abierto por Je-
sús: Mateo, Editorial PPC, Madrid 2010. El agrade-
cimiento lo extendemos a la Editorial PPC que ha 
secundado la generosidad del autor. El texto de es-
ta entrega se encuentra en las páginas 302-308. En-
viamos a los lectores a la obra original.

Lo esencial del credo
  «Creo en Dios Padre, creador del 

cielo y de la tierra». No estamos 
solos ante los problemas y conflic-
tos. No vivimos olvidados. Dios es 
nuestro Padre querido. Así lo llama 
Jesús y así lo llamamos nosotros.

  «Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
nuestro Señor». Es el gran regalo 
que Dios ha hecho al mundo. Él nos 
ha contado cómo es el Padre. Pa-
ra nosotros, Jesús nunca será uno 
más. Mirándolo a él vemos al Pa-
dre: en sus gestos captamos su ter-
nura y compasión. En él podemos 
sentir a Dios humano y cercano.

  «Creo en el Espíritu Santo, Señor y 
dador de vida». Este misterio de 
Dios no es algo ajeno. Está presen-
te en el fondo de cada uno de no-
sotros. Lo podemos captar como 
Espíritu que alienta nuestras vidas, 
como Amor que nos lleva hacia los 
que sufren. Este Espíritu es lo me-
jor que hay dentro de nosotros.
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Cántico de Efesios 1,3-12
Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos santos
e irreprochables ante él por el amor.
Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre, 
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
Este es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
recapitular en Cristo todas las cosas
del cielo y de la tierra.
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Jesús ROJANO  
v jrojmar@gmail.com

¿ES DIOS UN «CAJERO AUTOMÁTICO»?
A lo mejor habéis encontrado en 
algún libro de teología o de cul-
tura clásica esta expresión: Deus 
ex machina. Es una expresión la-
tina, de origen griego, significa 
«Dios desde la máquina». La fra-
se nació en el teatro griego y ro-
mano. En el desenlace de alguna 

obra una grúa (machina) o cual-
quier otro medio mecánico, me-
tía en el escenario (normalmen-
te bajaba desde la parte de arriba 
de la tramoya) a un actor inter-
pretando a una deidad (deus) para 
resolver una situación aparente-
mente irresoluble o dar un giro 

brusco a la trama. Se introducía 
de pronto un elemento externo, 
sin venir mucho a cuento, que 
resolvía una historia sin seguir su 
lógica interna. En algunas pelí-
culas comerciales encontramos 
algo muy similar: la llegada del 
héroe en el último momento, la 

CUIDAR A DIOS
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inesperada carga de caballería o la sorprenden-
te necedad del villano que pierde el tiempo al 
contarle sus planes al protagonista. Hoy tene-
mos otra expresión para decir lo mismo: Dios 
tapa-agujeros, al que pedimos que nos resuelva 
algún lío o nos conceda algún capricho. 

Una mala imagen de Dios:  
cajero automático 
Recuerdo a una adolescente de 15 años que me 
escribió en un trabajo de religión que ella com-
paraba a su padre como un cajero automático: 
solo hablaba con él unos minutos a la semana, 
cuando necesitaba pedirle dinero o regalos. Y 
que se imaginaba así a Dios. Se acordaba de él 
solo cuando quería pedirle algo. Las personas 
de más edad recordarán aquel refrán: «Acordar-
se de Santa Bárbara solo cuando truena…».
No son pocos los que, en la práctica, se imagi-
nan a Dios como un cajero automático o como 
una máquina automática expendedora de refres-
cos o de tabaco: se echa una moneda simbólica 
(una oración apresurada, un gesto supersticioso, 
una promesa más o menos disparatada: «iré ca-
minando de rodillas hasta…») y sale el produc-
to deseado. Por ejemplo, me toca la lotería, me 
libro de tal problema o apruebo el examen sin 
estudiar. Y claro, con esas bases, si luego suspen-
do el examen no preparado o no me toca la lo-
tería, entra en crisis la propia confianza en Dios.
Una variación de esta imagen falsa de Dios es 
imaginarle desde el «paternalismo». Para mu-
chos, Dios sería una especie de «Papá Noel» o 

«Santa Claus» infinito, y nosotros los niños con-
sentidos y caprichosos que, cuando no obtienen 
el regalo deseado, se enfadan y pierden la fe en 
ese «padre» que no les concede lo que piden. 

Como es Jesús,  
así es Dios 
Jesús nos da las claves para supe-
rar las falsas imágenes de Dios. 
Él mismo venció en su vida pú-
blica la tentación de usar mági-
camente a Dios para satisfacer sus 
deseos. El evangelio de Mateo lo 
cuenta así: «Jesús fue llevado al 
desierto por el Espíritu para ser 
tentado por el diablo. Y después 
de ayunar cuarenta días con sus 
cuarenta noches, al fin sintió ham-
bre. El tentador se le acercó y le dijo: “Si eres 
Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan 
en panes”. Pero él le contestó: “Está escrito: No 
solo de pan vive el hombre, sino de toda pala-
bra que sale de la boca de Dios”» (Mt 4,1-4). 
Tras la multiplicación de los panes, Jesús dice 
a los que le siguen: «En verdad os digo: me bus-
cáis no porque habéis visto signos, sino porque 
comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por 
el alimento que perece, sino por el alimento que 
perdura para la vida eterna, el que os dará el 
Hijo del hombre (Jn 6,26-27). Ahí está la cla-
ve: no buscar a Dios para obtener regalos y ven-
tajas materiales. De lo contrario, estaríamos con-
virtiendo a Dios en un instrumento a nuestro 

«Jesús fue llevado al desierto por 
el Espíritu para ser tentado por el 
diablo. Y después de ayunar 
cuarenta días con sus cuarenta 
noches, al fin sintió hambre. El 
tentador se le acercó y le dijo: «Si 
eres Hijo de Dios, di que estas 
piedras se conviertan en panes». 
Pero él le contestó: “Está escrito: 
No solo de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios”» (Mt 4,1-4).
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servicio. Eso, que suena tan mal dicho así, a ve-
ces lo hacemos sin darnos cuenta. 
Algunos pensaréis: pero ¿no dice el evangelio que 
«Dios cuida hasta el último cabello de nuestra 
cabeza» (cf. Mt 6,19-22) y que no nos cansemos 
de pedirle lo que deseemos (cf. Lc 11,5-13)? Sí, 
pero justamente esos dos textos concluyen di-
ciendo que busquemos «el Reino de Dios y su 
justicia, y lo demás se os dará por añadidura (Mt 
6,33)» y que «el Padre dará el Espíritu Santo (no 
nuestros caprichos y deseos materiales) a los que 
le piden» (Lc 11,13). 
Para Jesús «hacerse niños» no equivale a ser ca-
prichosos e infantiles. Jesús tiene una confianza 

inmensa en su Padre, al que llama Abba (en arameo 
«papá»), pero no por eso hace su capricho, sino la vo-

luntad del Padre. Lo comprobamos en su oración 
en el Huerto de los Olivos: «¡Abba!, tú lo puedes 

todo, aparta de mí este cáliz. Pero no sea como 
yo quiero, sino como tú quieres» (Mc 14,36). 

El niño pequeño y el adolescente buscan las 
golosinas o regalos que les dan sus padres. 
Cuando maduran aprecian a sus padres por 
sí mismos, no por lo que les dan. Por eso 
decía Santa Teresa de Jesús: «Buscad no los 
consuelos de Dios, sino al Dios de los consue-
los». Buscar a Dios por lo que es y no por lo 
que da.

Jesús quiere seguidores maduros, no capri-
chosos, que confían en el Padre y, a la vez, tra-

bajan con constancia. Lo refleja magníficamen-
te un dicho atribuido a san Ignacio de Loyola: 

«Trabajad como si todo dependiera de vosotros y re-
zad como si todo dependiera de Dios».

Ten en cuenta
� ¿Te has imaginado alguna vez a Dios como «Deus ex 
machina», como Super-papá Noel o como un cajero au-
tomático? Cuando hablas de Él, ¿trasmites esa imagen? 
¿Por qué?

�¿Por qué y cómo Jesús hace compatibles la confian-
za ilimitada en el Padre y su trabajo incansable por el 
Evangelio del Reino? ¿Qué podemos aprender de Él? 

� Algunos sugieren eliminar poco a poco las oraciones 
de petición… ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? (Pista: yo 
creo que no hay que hacerlo, salvo que queramos llevar 
la contraria a Jesús…; pero es verdad que debemos ex-
presarlas con mayor cuidado).
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Álvaro GINEL  
v alvaro@editorialccs.com

ANIMAR UN GRUPO Y II

En la precedente entrega [CATEQUISTAS, marzo-abril 259-260(2017)] el 
lector encuentra la primera parte de este tema en la misma sección Cambiar la 
catequesis. Esto explica que la numeración no comience por el número uno, sino 
que continúa según lo ya aparecido. Por razones de espacio no se pudo publicar 
todo el trabajo en una entrega. Advertimos al lector para que se oriente, sobre 
todo a los lectores que no pudieron leer la primera parte.

CAMBIAR LA CATEQUESIS

7. Cada uno con su historia
 Vamos al grupo y nos encontramos ocho o doce 
adolescentes, jóvenes, niños, adultos… Cada uno 
tiene su rostro, sus ojos, su vestido, su semblante… 
Muchas veces podemos quedarnos en la superficie 
y no ver más que apariencias y pararnos ahí.

 Pero cada persona lleva al hombro un saco con 
«su verdad» y sus «sombras»: su historia, su familia, 
su despertar religioso, sus experiencias positivas o 
negativas, sus miedos, sus temores a que le saquen 
los colores, sus ansias, sus miras puestas en el futu-
ro… Es decir, en el grupo estamos con «nuestra his-
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toria al vivo» y no podemos prescindir de ella. Cada 
persona es «un mundo» y una vida: su vida.
El respeto a las personas es fundamental. «¡Si supie-
ras lo que estoy viviendo!», «si conocieras mi vida…», 
«si tú hubieras pasado por lo que yo he pasado…», 
son expresiones que se callan, pero que harían cam-
biar la «idea» que tenemos del otro, y nos ayudarían 
a comprender. Esta es una actitud de respeto ante el 
secreto o misterio que cada uno porta consigo.

8.  Pues ahora me callo  
y os fastidiáis

 No suele ser infrecuente el silencio prolongado 
de algún miembro del grupo. Y este se alarga más 
si algunos «intentan» presionarle para que hable. La 
palabra clave es libertad. Y podemos añadir otra: 
sentirse comprendido. La palabra nace; no se saca 
con sacacorchos. Nadie tiene derecho ni a forzar la 
palabra del otro ni a hablar por el otro. Que cada 
uno vaya pronunciando en alto su palabra. No ha-
blar no es no tener nada que decir, sino no poder, 
no querer, no atreverse a decir…

Anima. Hay que saber esperar la palabra del otro. 
Como mucho podemos apoyar, ayudar a que sur-
ja, pero con delicadeza, sin imposición ni impera-
tivos. Detrás del silencio hay razones ocultas y celo 
por la libertad. Quizá existen problemas persona-
les que no se pueden decir. No impongas nada. No 
exijas al otro que hable. La mejor ayuda es valorar 
a cada persona, tanto fuera del grupo como dentro.

9. ¡Otra reunión más! ¡Qué tostón!
 Muchos «sienten alergia» a las reuniones, no 
porque no las consideren necesarias, sino porque 
cansan, aburren y no se las percibe como útiles, se 
repite siempre lo mismo, no hay novedad, no hay 
el «contenido» que yo busco o necesito.
 Una reunión necesita ritmo, ser ágil y dejar la 
sensación de que «hemos aprovechado el tiempo», 
«hemos hecho algo práctico», «hemos llegado a acuer-
dos» compartidos, o «hemos sido testigos de reve-
laciones» personales insospechadas. El mejor sabor 
de boca de una reunión es cuando sus miembros 
dicen: «Me voy con algo que merece la pena».
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Animar es un arte. Dar la palabra, saber «cortar» 
la palabrería, no abusar de la palabra, mantener los 
tiempos dados, hacer los resúmenes oportunos que 
ayudan a avanzar y a salir del pozo son elementos 
importantes para que en el grupo se cree un senti-
miento de «vale la pena reunirnos; no vamos a per-
der el tiempo».

10. Las alianzas
 Sucede, con frecuencia, en grupos de adoles-
centes que se crean alianzas subterráneas o se «rom-
pen». «Me gusta tal miembro del grupo por su as-
pecto, por lo que dice», o no me gusta porque «se 
ha pasado a otro bando», «yo creía que saldría con-
migo y veo sale con otro»… Las relaciones secre-
tas entre los participantes, ya sean reales o imagi-
narias, tienen un poder increíble y llevan a formar 
«grupitos dentro del grupo» y «grupos de oposi-
ción o de apoyo». Es una realidad normal, pero 
que tiene consecuencias en la dinámica del grupo: 
enfrenta y crea tensiones y sobre todo un ambien-
te de «comentarios», de «dimes y diretes».

 Cuando esto sucede hay que ser conscientes, 
saber esperar y no dar más importancia al aconte-
cimiento que la de «un hecho humano normal». 
Al mismo tiempo hay que saber poner paz y ha-
blar «de lo que pasa».
Darse cuenta de lo que acontece por debajo. El 
animador de un grupo de adolescentes tiene que 
saber «leer» este tipo de relaciones normales, ocul-
tas por un tiempo, pero que salen a la luz y son 
perceptibles en pequeños detalles. 
Será oportuno ser equilibrados, no herir a las per-
sonas en el grupo y usar mucho el espacio «fuera 
del grupo» para hablar y aclarar cosas. Cuando se 
trata de grupitos dentro del grupo es aconsejable en 
un momento poder plantear el tema abiertamen-
te y dejar que todos se aclaren. 

11. Proponer, no imponer
 Inconscientemente nos hacemos «ilusiones» so-
bre la otra persona: «Esta persona vendría muy bien 
aquí», «a esta persona lo que le convenía era hacer 
un voluntariado», «yo creo que tal persona da se-
ñales de aptitudes vocacionales para…». En nues-
tra imaginación asignamos a determinadas perso-
nas las tareas y el puesto que deben ocupar en la 
vida… Es un ejercicio del que pocos se libran. Pero 
es un ejercicio arriesgado. Nadie hace o deshace la 
vida de nadie. Cada uno es constructor de su exis-
tencia. Solo somos «compañeros» que ayudamos 
mientras vamos de camino, pero sin hacer el cami-
no del otro.
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 Lo malo es cuando de la idea «pasamos a la rea-
lización», mejor, a que la otra persona dé pasos en 
la orientación que nosotros juzgamos y le asigna-
mos. Hasta llegamos a empujar o imponer, sutil-
mente, al otro nuestra perspectiva. Esta manera de 
actuar se puede volver contra nosotros el día que la 
persona descubra que ha sido «violentada o forza-
da» en su libertad. La libertad del otro es sagrada.
Proponer, no imponer. Este tiene que ser un prin-
cipio sagrado de todo animador. No valen frases 
como: «lo que usted me diga», «lo que usted vea 
mejor para mí». No hay que caer en la trampa. 
Mejor esperar y que sea la persona la que elija, lle-
gado el momento, lo que ella crea oportuno.

12. El dolor está ahí
 Niños, adolescentes y adultos viven el dolor 
muy dentro de sí, y lo disimulan. Sobre todo se tien-
de a disimular el dolor que tiene como fuente prin-
cipal la familia (padres separados o con graves difi-
cultades de convivencia o economía o enfermedad), 
sentirse solos, heridas profundas que viven de la ni-
ñez o de no ser comprendidos, complejos de infe-
rioridad… El dolor existe y tendemos a esconder-
lo: «Que no se sepa», «que no se enteren»… Pero 
los síntomas del dolor «asoman» en los comporta-
mientos de las personas un día u otro. 
Saber estar. El saber estar de un animador es «sa-
ber leer los signos» que se producen en cada per-
sona del grupo y en el grupo mismo. Unas veces 
será una palabra personal la que hay que pronun-
ciar al oído de la persona para animar o para ha-
cerle sentir cercanía; otras veces, la palabra será di-
cha en alto en el grupo, aunque sea de manera 
indirecta. Es necesario afrontar el mal y el dolor 
en el grupo.

13. Estación de servicio
 Un grupo necesita alimentarse. El alimento 
puede ser «sesiones especiales» o «reuniones dife-
rentes» ya sea por el factor tiempo, el lugar, la in-
tervención de otras personas externas al grupo, 
una reunión de catequesis fuera del horario y del 
espacio habitual, un encuentro en el monte o en 
un sitio retirado proporcionan al grupo nuevas 
posibilidades y le dan aire nuevo. Cuando las per-
sonas salimos del «hábitat» seguro que «nos pro-
tege» nos revelamos ante los otros en aspectos y 
dimensiones nuevas y surgen iniciativas y palabras 
inesperadas.
Poner en agenda. El animador tiene que saber po-
ner en agenda algunas reuniones inesperadas, en 
lugares nuevos o con novedades. Este tipo de en-
cuentros son como «estaciones de servicio» don-
de se recargan «las pilas» y se rellenan «los depó-
sitos». Simplemente el hecho de que se faciliten, 
ya es bueno. Los miembros sentirán que han he-
cho «algo diferente». Hay vida.
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Juan Carlos CARVAJAL BLANCO  
v jcarvajalblanco@gmail.com

COMO UN NIÑO  
EN BRAZOS DE SU MADRE

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). Sus 
palabras son capaces de iluminar los interrogantes con los que nos golpea la vida 
porque son «palabras de vida eterna» (Jn 6,68). Y su Espíritu «acude en ayuda 
de nuestra debilidad» (Rom 8,26).

QUEREMOS VER

El hecho
Hace unos meses, una familia amiga ha tenido 
un hijo. Da mucho gusto ver cómo los padres se 
desviven por su bebé. Cualquier sollozo, aunque 
sea un leve «puchero», atrae su atención y tratan 
de adivinar qué es lo que le pasa para hacer que 

se sienta a gusto. En muchas ocasiones, la pre-
sencia de los padres, sus palabras, sus cuidados y 
caricias son suficientes para que el niño se sere-
ne y acalle su llanto.
Pero no siempre las cosas son tan fáciles. Sucede 
que el niño más se enrabieta cuanto más tratan 
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Haz tú lo mismo
 ¿Tú  vives esa ambivalencia que 
he descrito? ¿Por qué crees que te 
ocurre eso? Recuerda alguna situa-
ción en que te has resistido. ¿Qué 
es lo que pasó? ¿Cómo superaste la 
situación? 
 Ahora te invito a que pidas esa 
confianza permanente en el Señor, 
y que delante de Él repitas, hasta 
que se te graben en la mente y en el 
corazón, las palabras del salmo 131.
 Ayuda a los miembros de tu gru-
po a hacer un pequeño discernimien-
to del camino de fe que llevan reco-
rrido. 

los padres de tranquilizarle. En esos mo-
mentos, casi insufribles, la madre sale al 
rescate del hijo, lo coge en sus brazos, se 
aparta de todos y le mece al ritmo de sus 
susurros… Suele ocurrir que, al poco tiem-
po, el bebé se entrega al sueño, un sueño 
que brota de sentirse protegido por el ca-
riño y la seguridad de su madre.
Señor, mi corazón  
no es ambicioso,  
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas  
que superan mi capacidad.
sino que acallo y modero  
mis deseos, como un niño  
en brazos de su madre.

(Salmo 131,1-2 )

Vivir en confianza
Esta escena me recuerda mi vida. Me veo a mí mismo, 
igual que a otros muchos, reflejado en ese niño. Me 
siento cuidado por Dios, yo diría mimado, y entonces 
disfruto de la vida, todo me parece fácil…. Pero hay 
algo dentro de mí que me lleva a encerrarme sobre mí 
mismo, a ignorar o resistir la atención divina y a tratar 
de «buscarme por mí mismo la vida». 
¿Por qué reacciono –reaccionamos– de esa manera? To-
dos nosotros somos criatura de Dios. Él nos ha dado 
el ser. Él nos llama a participar de su amor. Él nos lle-
va en sus manos. Pero algo dentro de nosotros, quizá 
el deseo de no depender de nadie o de querer hacernos 
a nosotros mismos, nos lleva a alejarnos de Él. Enton-
ces, tarde o temprano, fracasamos. ¿Cómo vencer esos 
arrebatos de falso orgullo? ¿Cómo poder mantener nues-
tra confianza en Dios, nuestro Padre?
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Oración cristiana con la creación

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas,
y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.
Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de Resucitado.
Alabado seas.
Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.
Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.

(Papa Francisco, en Laudato sì)



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

UNA CATEQUESIS  
CON ALMA Y ESPÍRITU

DE PÁRROCO A PÁRROCO

Amigo y hermano Esteban:
Esta es la última carta del curso… Hoy quería co-
mentarte algo de lo que hemos hablado varias ve-
ces, sobre todo en el «retiro del monasterio» que 
pudimos hacer juntos.

Si lo que somos, lo que sabemos, lo que sabemos 
hacer, lo que decimos, lo que proponemos, no tie-
ne alma y Espíritu, no tiene ningún sentido.
No sé si has hecho alguna vez retiro con tus cate-
quistas. Yo sí que hice alguno con los de la parro-
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quia donde estaba antes: en la misma igle-
sia parroquial (aquellos momentos la 
cerrábamos al público). No hace falta mu-
cho: unos pocos textos elocuentes y signi-
ficativos, música suave de fondo y, sobre 
todo, nosotros mismos encontrándonos 
con nosotros mismos y con el Señor. La 
experiencia nos marcó…
Te ofrezco ahora unos párrafos del DGC 
que pueden ayudar y sugerir reflexiones, 
comentarios, plegarias, etc.:
  El carisma recibido del Espíritu, una es-

piritualidad sólida y un testimonio trans-
parente de vida cristiana en el catequis-
ta constituyen el alma de todo método 
(n. 156).

  El catequista es intrínsecamente un me-
diador que facilita la comunicación en-
tre las personas y el misterio de Dios, así 
como la de los hombres entre sí y con la 
comunidad (Ibídem).

  El catequista tiene que procurar que su 
actividad catequística siempre esté soste-
nida por la fe en el Espíritu Santo y por 
la oración (Ibídem).

  En la entraña misma de la espirituali-
dad del catequista está la paciencia y la 
confianza en el hecho de que es Dios mis-
mo quien hace que la semilla de la Pa-
labra de Dios que ha sido sembrada en 
tierra buena y cultivada con amor, naz-
ca, crezca y dé fruto (n. 289).

Me estoy dando cuenta de que últimamen-
te te transcribo muchas citas, pero como 
quiera que son textos mucho mejores que 
mis pobres palabras, no quiero dejar de ofre-
cértelas, y así no tienes que buscarlas tú…

Ahora te presento y te comento algunas, de la Ex-
hortación Evangelii Gaudium del papa Francisco. 
Cada una de ellas da para un retiro o para una se-
sión de formación de tipo espiritual:
  Estamos llamados a ser personas-cántaros para 

dar bebida a los demás (n. 86). Para dar bebi-
da y vida tenemos que estar llenos… Y del Es-
píritu, claro, y no tanto de palabrería, cosa en 
la que solemos caer los curas… En este senti-
do, mejor ser cántaros que transpiren frescor, 
signo de que pueden dar buena agua fresca…

  Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Bue-
na Noticia no solo con palabras, sino sobre todo 
con una vida que se ha transfigurado en la pre-
sencia de Dios (n. 259). Más de lo mismo so-
bre lo que te comentaba antes, Esteban. Pero 
lo que escribe el Papa se las trae porque nos 
dice que no basta anunciar con la vida, sino 
que ésta tiene que ser una vida diferente, to-
talmente cambiada (transfigurada) por el mis-
mo Dios. Ya sabemos que Dios nos pide mu-
cho a nosotros y a nuestra gente… Bueno, 
pues vayamos poco a poco, pero sin parar, por 
años que tengamos…

  No hay mayor libertad que la de dejarse llevar 
por el Espíritu, renunciar a calcularlo y a con-
trolarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos 
guie, nos oriente, nos impulse hacia donde quie-
ra (n. 280). ¿Seremos capaces de ello? ¿A que 
nos da un poco de miedo, Esteban?

Una sugerencia: ¿Por qué no buscamos un par de 
días para ir a «nuestro monasterio» e intercambiar 
nuestros comentarios y, sobre todo, nuestras ex-
periencias espirituales? Nos irá muy bien, seguro, 
e irá muy bien a nuestra pastoral, a veces un poco 
pobre y con poca alma…
Nos vemos pues. Un fuerte abrazo,

Pepe
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María GRANADOS ecsf 
v hna.mariaecsf@gmail.com

PROFUNDIZAR,  
DON Y TAREA CONTINUA

ACOMPAÑAR BIEN AL CATEQUISTA

Acompañados
Hemos ido dando pasos concretos a lo largo de 
todo el curso en torno al tema del acompañamien-
to a catequistas. La experiencia de ser acompaña-
dos es esencial para poder iniciar un acompaña-
miento con los niños, adolescentes, jóvenes o 
adultos que Dios nos confía en la catequesis.

Jesús, el Maestro, nos ha dado muchas pinceladas 
sobre ello en el Evangelio y el Magisterio nos lan-
za en esta dimensión, actualmente el papa Fran-
cisco ha ido reiterando lo que nosotros hemos ido 
presentando de manera muy sencilla.
Recordamos los pasos: el primero, esencial para 
que puedan darse los siguientes, es la acogida, esta 
debe ir acompañada de una escucha, la cual nos 
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brinda la oportunidad de conocernos y solo desde 
el conocimiento se puede hacer un discernimien-
to que le dé profundidad a nuestra vida.

Don y tarea
Don y el reto de profundizar significa un buen 
acompañamiento que conduce a ir más allá de lo 
que en un principio uno es capaz de ver, intuir, in-
cluso soñar sobre sí mismo, su vida, los carismas 
recibidos. Uno se sorprende de la confianza que 
muestra Dios en sacar belleza de nuestro pobre ba-
rro. Esto requiere vivir en actitud de acción de gra-
cias y de vencimiento de los posibles miedos, com-
plejos y temores.
La experiencia de ser acompañados nos permite 
profundizar, ser conducidos al soplo del Espíritu 
que está en la «interior bodega», de la que habla 
san Juan de la Cruz, o en la «habitación más ínti-
ma del castillo que somos cada uno de nosotros», 
según santa Teresa. Allí Dios que nos habita y nos 
plenifica.

Llamados a ser místicos
Tú y yo estamos llamados a ser místicos en el s. xxi. 
Ser hombres y mujeres cuya mirada sea limpia y a 
la vez profunda, capaces de ver a Dios cerca, siem-
pre a nuestro lado. Podemos decir con el salmista:

Señor, tú me sondeas y me conoces; / me conoces 
cuando me siento o me levanto, /de lejos penetras 
mis pensamientos; / distingues mi camino y mi des-
canso, / todas mis sendas te son familiares. / No ha 
llegado la palabra a mi lengua, /y ya, Señor, te la sa-
bes toda. / Me estrechas detrás y delante, / me cu-
bres con tu palma. / Tanto saber me sobrepasa, / es 
sublime, y no lo abarco. / ¡Qué incomparables encuen-
tro tus designios, / Dios mío, qué inmenso es su con-
junto! / Si me pongo a contarlos, son más que arena; 
/ si los doy por terminados, aún me quedas tú. (Sal 
138, 1-6; 17-18)

Tú, catequista
  Del uno al diez, ¿cómo 

puntuarías el cuidado de tu 
vida en el Espíritu?

  Hoy, ¿descubres a Dios 
cerca de ti? Comparte 
alguna experiencia 
concreta.

  ¿Cultivas en el grupo de 
catequesis una mirada 
limpia para ver a Dios en 
las más pequeñas cosas?, 
¿les ayudas a atender sus 
motivaciones, sus deseo 
más profundos y dirigirlos 
hacia lo que 
verdaderamente nos da 
plenitud? 

Tú, responsable  
de catequistas
  Dedica un rato a poner 

delante de Dios a cada 
catequista que te ha sido 
confiado y pregúntate por 
tu manera de acompañar: 
sus luces y sobras, sus 
aciertos y lo que conviene 
cambiar.

Necesitamos ser acompañados para ser ilumina-
dos, orientados, corregidos, alentados en los ca-
minos del Espíritu. Lo importarte es que nues-
tra vida como catequistas vaya adquiriendo la 
forma del Maestro. Esta transformación, a la 
que llamamos conversión, no se puede hacer 
desde la superficie, movida solamente por la co-
rriente de los sentimientos. Tenemos que entrar 
en el interior de uno mismo y reconocer nues-
tras actitudes, esos deseos 
más profundos, para presen-
tarlos al Señor y que Él vaya 
haciendo su obra de confi-
guración en nosotros, y no-
sotros colaboremos con Él 
siendo dóciles y poniendo 
esfuerzo, paciencia.

Un porqué eclesial
El auténtico acompañamien-
to espiritual siempre se ini-
cia y se lleva adelante en el 
ámbito del servicio a la mi-
sión evangelizadora. La rela-
ción de Pablo con Timoteo 
y Tito es ejemplo de este 
acompañamiento y forma-
ción en medio de la acción 
apostólica. Al mismo tiem-
po que les confía la misión 
de quedarse en cada ciudad 
para «terminar de organizar-
lo todo» (Tit 1,5; cf. 1 Tim 
1,3-5), les da criterios para 
la vida personal y para la ac-
ción pastoral. Los discípulos 
misioneros acompañan a los 
discípulos misioneros (EG 
173).

mayo 2017  catequistas  21 



María ELORDUI 
v marielordui@gmail.com

LA ALEGRÍA DE LA FE EN FAMILIA 

CATEQUESIS Y FAMILIA

Los niños tienen la palabra
Os voy a contar la experiencia vivida con un gru-
po de niños y niñas de 9 y 10 años, que celebrarán 
su primera comunión en los próximos meses, des-

pués de 4 años de catequesis de infancia. Les hemos 
preguntado en qué notan que sus padres creen en 
Jesús, de qué manera Jesús está presente en la vida 
de la familia.
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Jesús es parte de la familia
 Para estos niños, sin ninguna duda, Jesús y el 
Padre Dios forman parte de la familia. No dudan 
en contestar un sí rotundo cuando se les pregunta 
si ellos creen que sus padres son «amigos de Jesús». 
En algún caso expresan que quien les habla de Je-
sús o con quien reza es solo el padre o la madre, 
pero por eso no dejan de sentir que Jesús es «de la 
familia».
Con naturalidad se expresan así: «Rezamos juntos». 
Valoran con cariño los momentos de oración jun-
tos, dicen que son momentos especiales, «momen-
tos bonitos de la familia», en los que se sienten uni-
dos y se cuentan cosas importantes. Subrayan 
especialmente que es algo que hacen juntos y les 
gusta que sea así. «Yo sé que cuando veo a mi ma-
dre en silencio está rezando. Y me quedo con ella, 
porque me gusta, porque me siento unida a ella». 
«Se nota también en que vamos juntos a Misa». 
Son conscientes de que para sus padres esto es im-
portante, porque «aunque tengamos muchos sitios 
a los que ir el fin de semana, mis padres buscan el 
momento para ir a Misa todos juntos». 

Oír cosas de Jesús
 Valoran también los momentos en los que en 
familia se habla de Jesús. «Me gusta que lo hagan, 
que a mi hermana y a mí nos hablen y nos cuen-
ten cosas de Jesús». Son conscientes de que cono-
cen a Jesús porque sus padres les han hablado de 
Él. También en la catequesis, en el colegio, pero 
subrayan que de quienes han aprendido de verdad 
a conocer a Jesús es de sus padres. Y por eso, valo-
ran la «cadena de transmisión de la fe»: saben que 

a ellos les ha llegado de sus padres y a estos de los 
suyos y así sucesivamente, de generación en gene-
ración. Y dicen: «Por eso, ¡¡¡¡nosotros no lo pode-
mos parar!!! Yo también se lo contaré a mis hijos y 
a mis compañeros que no le conocen porque na-
die les ha hablado de Él.» 

Creer tiene consecuencias
 Los niños destacan que 
la fe de sus padres les lle-
va a vivir de una determi-
nada manera y a cuidar al-
gunas actitudes en familia. 
«Si para Jesús lo más im-
portante es ayudar a quien 
más necesita, para noso-
tros también». Cuentan 
que en familia hablan de 
situaciones que viven cada 
día y piensan qué pueden 
hacer para ayudar a quien 
sufre alguna injusticia. Par-
ticipan juntos en campa-
ñas solidarias: «Desde que 
en mi colegio hicimos una 
campaña de recogida de ta-
pones para ayudar a un niño 
que necesitaba una silla de 
ruedas, en nuestra casa nun-
ca va un tapón a la basu-
ra». Esta experiencia expre-
sada por los niños nos 
sugiere que la familia es la 
mejor escuela de fraterni-
dad y solidaridad.

Manos a la obra
   Todo esto nos tiene que ilusionar 

y motivar a los catequistas. 
Estos niños no reflejan la 
realidad familiar mayoritaria, 
pero la alegría con la que ellos 
hablan de su experiencia en 
familia es un estímulo para que 
redoblemos nuestros esfuerzos 
en orden a hacer llegar el 
anuncio del Evangelio a toda la 
familia, sea cual sea la situación 
en la que esta se encuentre. 

   Nuestras propuestas pastorales, 
focalizadas en la transmisión de 
la fe a las nuevas generaciones, 
están llamadas a abrir la mirada 
al contexto familiar que rodea a 
los niños y adolescentes, para 
hacer de la familia el «sujeto de 
la evangelización». Solo así 
caminaremos hacia la Iglesia 
«familia de familias» que 
propone el papa Francisco: «La 
Iglesia es un bien para la familia, 
la familia es un bien para la 
Iglesia» (Amoris Laetitia 87).
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Alfonso LÓPEZ 
v catequistas@editorialccs.com

EL ESPACIO DE LA IGLESIA II

SABER ESTAR

Sagrario
Sagrario o tabernáculo es el lugar donde 
se guarda el Pan eucarístico que sobra 
después de comulgar al final de la Euca-
ristía. Al Pan se le suele llamar también 
«la Reserva», lo reservado para los que no 
pudieron venir o están enfermos. Son dos 
las finalidades del Pan que se reserva: para 
llevarlo a los enfermos y para la adora-
ción de los fieles. El Pan eucarístico es la 
presencia viva y real de Jesús resucitado 
entre nosotros: «Esto es mi cuerpo», «esta 
es mi sangre». En unas iglesias está en el 
centro del retablo mayor. Hoy se tiende 
a situarlo en una capilla (capilla del San-
tísimo) para favorecer el recogimiento, la 
oración y adoración. 

Espacio bautismal
La pila bautismal es el lugar propio de la 
celebración del sacramento del Bautismo, 
o sacramento de entrada en la Iglesia, co-
munidad de los seguidores de Jesús. En 
las iglesias antiguas estaba situada al fon-
do de todo. Para llegar a la nave y al al-
tar había que pasar por el bautismo. Exis-
ten los baptisterios, obras de arte, que son 
un edificio aparte de la iglesia, aunque 
pegado a ella. Hoy la pila bautismal sue-
le colocarse cerca del altar. También tie-
ne mucho sentido porque Bautismo, Con-
firmación y Eucaristía son los tres 
sacramentos de la iniciación cristiana que 
recibe a la vez el adulto catecúmeno que 
se bautiza. Lo ordinario es que además 
de la pila haya un cirio pascual.

Cirio pascual

Capillas laterales

Confesionarios

Confesionarios  
o espacio penitencial
En las iglesias verás unos muebles de ma-
dera llamados confesionarios o lugar de 
la celebración del sacramento de la Pe-
nitencia (o del Perdón o de la Reconci-
liación o, más común, de la Confesión). 
En la actualidad hay una tendencia a 
crear un espacio donde colocar los con-
fesionarios en la «capilla penitencial». 
Cada vez más se construyen en forma de 
pequeño despacho donde es posible arro-
dillarse o estar sentado. 

Capillas laterales
Sobre todo en las iglesias antiguas, a los 
lados, hay capillas dedicadas a alguna 
devoción particular (san José, san Juan 
Bautista, san Martín…). Estas capillas 
responden a devociones ya sea de cofra-
días, de bienhechores particulares. No 
se usan habitualmente para la celebra-
ción, sino para la devoción del pueblo 
cristiano.

El cirio pascual
Vela grande y adornada que se encien-
de en la vigilia pascual del fuego y que 
anuncia a todos la luz y la resurrección 
de Cristo. Detrás del cirio entra el pue-
blo en la iglesia a oscuras, siguiendo la 
luz, atravesando la tiniebla. Permanece 
en lugar destacado durante todo el tiem-
po de Pascua y después preside la capi-
lla bautismal
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Capilla Mayor
El retablo del altar mayor de la Catedral Vieja de Salamanca es una de las obras 
maestras del gótico. Fue realizado por el pintor florentino Dello Delli entre 1434 y 
1445. Este artista contaría con la ayuda de sus dos hermanos, Sanson Delli que rea-
liza algunas tablas de la parte central del retablo. El tercer hermano, conocido como 
Nicolás Florentino, realiza algunas de las últimas tablas de la obra y la pintura del 
Juicio Final. El retablo se organiza en once calles y cinco pisos, abriéndose en los 
dos inferiores dos huecos, ahora ocupados por la imagen de la Virgen de la Vega, 
patrona de la ciudad, que preside el retablo.

La tabla: La coronación de María

 La tabla de esta entrega está situada en el piso quinto, calle 
undécima. El quinto piso queda reservado para las últimas 
escenas de la vida de Jesús y de la historia de fe de María: el 
descenso al lugar de la muerte, episodio tomado de los Evan-
gelios apócrifos de Nicodemo; entierro del cuerpo de Jesús en 
el sepulcro, otra de las escenas más intensas del conjunto; la 
Resurrección, con los soldados dormidos en primer plano; 
las tres Marías ante el sepulcro, contemplando estupefactas 
la sepultura vacía; Noli me tangere, palabras pronunciadas 
por Cristo en su encuentro con la Magdalena; los peregrinos 
de Emaús, encuentro de Cristo con dos peregrinos que ha-
bían perdido la esperanza; la incredulidad de Tomás, con la 
figura de Jesús levantando el brazo para que el santo intro-
duzca los dedos en la herida; la Ascensión, donde vemos a los 
santos arrodillados contemplando la subida del Salvador a 
los cielos; el Pentecostés, escena desarrollada en un pequeño 
templete; la Asunción de la Virgen, llevada por un grupo de 
ángeles en una mandorla; y la Coronación de la Virgen, por 
el Salvador ante los ángeles músicos.

Se trata de una escena «celestial»: el Hijo, Jesucristo, a quien 
se le ha dado todo poder, corona a su Madre. A diferencia 
de otros cuadro, el papel del Padre y del Espíritu están me-
nos resaltados. Todo se juega entre Hijo y Madre. Todo 
transcurre en un escenario «celestial». Jesús y María son los 
protagonistas, con un coro de ángeles. Dos de ellos, sostie-
nen una nube o sábana blanca que separa lo celeste de lo te-
rrestre. El ambiente es de triunfo, representado este por el 
concierto que entonan los ángeles. Es el premio a la que ha 
sabido decir «sí» y a la que ha acompañado y asumido su his-
toria de fe: madre biológica de Jesús y modelo de fe para todo 
el que quiera ser seguidor de Jesús.

Redacción
v catequistas@editorialccs.com

IMAGEN Y PALABRA
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Para la catequesis
◗  No tenemos texto bíblico expreso que relate la Coronación de María. La fe del 

pueblo creyente es la que ha acentuado esta realidad en la vida de María, la cre-
yente fiel. Pablo VI dice en su Exhortación Apostólica Marialis cultus: «La so-
lemnidad de la Asunción se prolonga jubilosamente en la celebración de la fies-
ta de la Realeza de María, que tiene lugar ocho días después y en la que se 
contempla a Aquella que, sentada junto al Rey de los siglos, resplandece como 
Reina e intercede como Madre». Se subraya así el vínculo profundo que existe 
entre la Asunción y la Coronación de la Virgen. En esa misma línea de pensa-
miento, el Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la Iglesia, enumera las 
grandezas de la Madre de Jesús, que culminan en su coronación: Los Apóstoles 
–recuerda–, antes de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, perseveraban 
unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús. También María implora-
ba con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anuncia-
ción ya la había cubierto a ella con su sombra. Finalmente, 
la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha 
de culpa original, terminado el decurso de su vida terrena, 
fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, y fue ensal-
zada por el Señor como Reina universal con el fin de que se 
asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y 
vencedor del pecado y de la muerte (Lumen gentium, 59). 

◗  La sagrada Liturgia, fiel espejo de la enseñanza comunicada 
por los Padres y creída por el pueblo cristiano, ha cantado en 
el correr de los siglos y canta de continuo, así en Oriente 
como en Occidente, las glorias de la celestial Reina: Salve Re-
gina; Regina caeli laetare, Ave, Regina caelorum, etc. También 
el arte, al inspirarse en los principios de la fe cristiana, y como 
fiel intérprete de la espontánea y auténtica devoción del pue-
blo, ya desde el Concilio de Éfeso, ha representado a María 
como Reina y Emperatriz coronada.

◗  Desde el punto de vista teológico, el argumento principal en 
que se funda la dignidad regia de María es su divina materni-
dad: el ser madre de Jesucristo, el único que en sentido estric-
to, propio y absoluto, es Rey del Universo por naturaleza. A 
lo que hay que añadir que la Virgen también es proclamada 
Reina en razón de la parte singular que por voluntad de Dios 
tuvo, asociada a su Hijo, en la obra de nuestra eterna salva-
ción.
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Bajo tu amparo nos acogemos, 
Santa Madre de Dios,
no desprecies las súplicas 
que te dirigimos  

en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos siempre  

de todos los peligros,
oh Virgen gloriosa y bendita.
Ruega por nosotros,  

Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar
las promesas  

de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

María es la mujer de fe, que vi-
ve y camina en la fe, y su excep-
cional peregrinación de la fe re-
presenta un punto de referencia 
constante para la Iglesia.

(Francisco,  
Evangelii gaudium, 287)
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Santiago GARCÍA MOURELO 
v santimourelo@gmail.com

TU FE TE HA CURADO

 «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 trans-
formadores de Jesús con la gente o personas concretas. 

A TIRO DE JESÚS
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Entender
Los flujos de sangre: según las prescripciones 
religiosas de aquel tiempo, la hemorragia cró-
nica era considerada, como la lepra, un caso de 
impureza (Lev 15,19-30), lo que impedía el con-
tacto con los demás.
Maestro: en no pocas ocasiones se llama a Je-
sús «maestro». En Jesús se manifiesta, y él mis-
mo la realiza, la salvación que solo Dios es ca-
paz de dar. Superando las prescripciones de la 
Ley (hemorroísa), se revela como el Señor; como 
el Mesías Salvador.

Gustar
Hoy nos encontramos con este pasaje de la vida 
de Jesús. Tiene un gran valor porque en él se 
nos revela, como en tantas otras ocasiones, la 
identidad de Jesús y una de las actitudes del au-
téntico seguidor: la fe.
La mujer enferma es un testimonio de fe. Bien 
sabemos lo que esta significa en la Escritura. No 
es tanto creer en lo que no se ve, cuanto la fide-
lidad a aquello que es consistente, sólido; en de-
finitiva, verdadero. Por la fidelidad a la verda-
dera identidad de Jesús —aquel que es el Señor 
de la vida y de la muerte—, puede este obrar 
como tal. ¡Cuántas maravillas —auténticos mi-
lagros— podría hacer Jesús si tuviésemos autén-
tica fe en él, si nos mantuviéramos fieles a su 
identidad, a quién es realmente!
Jesús es más que un Maestro. En él no solo po-
demos encontrar palabras y claves para vivir fe-

lices según Dios quiere. 
En él encontramos la sal-
vación prometida. Su 
paso transformador por 
nuestra vida, es el úni-
co que puede darnos la 
paz (v. 48). Esta es más 
que un simple saludo o 
una paz psicológica. Es 
el gran don escatológi-
co que los creyentes re-
cibimos como una gra-
cia del Espíritu. 
Esta misma gracia del 
Espíritu es la que hace 
superar toda limitación 
en la vida. En algunos 
pasajes del Nuevo Testamento, el Espíritu es 
llamado «dynamis» —fuerza—, la misma que la 
fe de la hemorroísa hace salir de Jesús y desple-
gar todo su poder curativo y salvador. Pidamos 
al Señor su fuerza, su Espíritu, para que, ya nues-
tra vida, sea manifestación de la acción de Jesús 
y signo presente de su Reino.

Rezar
Gracias, Jesús, por dejarte tocar.
Gracias, Jesús, por regalarnos tu fuerza.
Gracias, Jesús, por estar y por llevarnos, más allá de 
toda limitación, en la vida y en la muerte.
Gracias, Jesús, por tomarnos de la mano y levantar-
nos cuando las tinieblas nos cubren.
Gracias, Jesús, por ser esperanza para todos.

Lc 8, 43-48
Entonces una mujer que desde hacía 
doce años sufría flujos de sangre y que 
había gastado en médicos todos sus 
recursos sin que ninguno pudiera 
curarla, 44 acercándose por detrás, tocó 
el borde de su manto y, al instante, 
cesó el flujo de sangre. 45 Y dijo Jesús: 
«¿Quién es el que me ha tocado?». 
Como todos lo negaban, dijo Pedro: 
«Maestro, la gente te está apretujando y 
estrujando». 46 Pero Jesús dijo: «Alguien 
me ha tocado, pues he sentido que una 
fuerza ha salido de mí». 47 Viendo la 
mujer que no había podido pasar 
inadvertida, se acercó temblorosa y, 
postrándose a sus pies, contó ante todo 
el pueblo la causa por la que le había 
tocado y cómo había sido curada al 
instante. 48 Pero Jesús le dijo: «Hija, tu 
fe te ha salvado. Vete en paz».
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Mateo GONZÁLEZ 
v mateoga@gmail.com

NO HA COMUNICACIÓN  
SI NO HAY ESCUCHA 

Dos no se comunican si los dos no quieren. Para comunicar no solo hay que 
pronunciar palabras en voz alta; es necesario que alguien escuche. Escuchar es 
más que oír sonidos de fondo. Es una actitud activa que va más allá de los oídos 
y produce un verdadero encuentro. Un encuentro que hace posible el conoci-
miento de lo que el otro es y vive. Conocer a los demás permite que los podamos 
acompañar mejor en sus situaciones, en su crecimiento, en la experiencia religio-
sa. El catequista encuentra un ejemplo claro y sencillo en Jesús que se deja inter-
pelar por aquellos que le salen al camino.

SOMOS COMUNICACIÓN
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Comunicar escuchando
Como catequistas, cuidamos nuestros mensajes y 
todo aquello que queremos comunicar ya sea con 
nuestras palabras, nuestros gestos o nuestros silen-
cios. Comunicar siempre es cosa de dos –dejando 
ahora de lado la cuestión de la comunicación inte-
rior llamada «intrapersonal»–.
La comunicación es relación. Requiere que real-
mente hagamos esfuerzo en lo que queremos decir 
y en aquello que nos comunican. Sin escucha no 
hay comunicación, no hay encuentro, no hay rela-
ción.
El gesto de escuchar a los demás es algo que reali-
zamos cotidianamente. Prestar atención implica 
mucho… No quiere decir que por escuchar a al-
guien estemos de acuerdo con todo lo que nos di-
cen. Es más, escuchar conlleva dejar hablar a los 
demás, dejar que nos llegue aquello que piensan o 
sienten… Este ejercicio no lo hacemos de forma 
acrítica. Escuchar no significa que no tengamos 
opinión propia o que todo lo que nos digan se con-
vierta en norma para nosotros. Escuchar es «cen-
trarse en el otro».
Las posibles diferencias requerirán una actitud de 
respeto, de comprensión y de apertura para ver el 
sentido profundo de aquello que nos están dicien-
do con serenidad y apertura de mente. Máxime 
cuando las catequistas tenemos un papel bien de-
finido en un grupo.
Escuchar permite disfrutar de las experiencias de 
los demás, conocer sus vivencias, dejar que com-
partan con nosotros los logros y las alegrías de la 
vida…

Una catequesis  
que valora la escucha
En la vida de los grupos de catequesis la actitud de 
la escucha es esencial: proclamamos un fragmento 
de la Palabra de Dios, proponemos actividades para 

compartir lo que opinamos o sentimos o vivimos. 
Todo esto exige escuchar atentamente a los demás. 
El catequista debe implicarse activamente en la es-
cucha de los demás. Ellos son parte activa del gru-
po y la acción catequética no se puede reducir a 
monólogos del catequista. La escucha compete a 
todos. El catequista tiene una exigencia especial 
para comprender qué expresan los miembros del 
grupo, qué están viviendo y sintiendo, qué inten-
tan trasmitir, aunque las palabras no lo revelen di-
rectamente.
Es verdad que es difícil concentrarse en la escucha 
de una persona cuando se tiene la responsabilidad 
sobre un grupo entero. Para ello, un truco puede 
ser tratar de recoger de forma resumida las ideas 
aparecidas, pedir clarificaciones, señalar las claves 
de cada intervención. Así se favorece la actitud de 
escucha de los demás, se combate la indiferencia, 
se promueve la implicación.

Escuchar para conocer
Jesús, modelo de catequista, nos ofrece con su ejem-
plo un estilo de escucha que favorece el conoci-

En concreto
i  Condiciones previas: cercanía física, mostrar interés, evitar 

distracciones, querer aprender, mostrar humildad, respetar los 
silencios, saber interpretar gestos y tono de voz más allá de 
las palabras.

i  La escucha se aprende. Para ello es importante: ambiente 
adecuado (silencio, «geografía» que permita ver al que habla, 
y no solo al catequista), respeto ante las intervenciones, 
respuestas si hay interpelaciones…

i  La escucha genera encuentro. En el diálogo debemos 
incorporar las aportaciones de los demás. Darse tiempo para 
compartir algo sobre un tema no es una forma de rellenar el 
tiempo de la catequesis. Es un elemento importante de 
búsqueda común del mensaje de Dios.
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miento del otro. A lo largo 
del Evangelio, en él la escu-
cha se convierte en actitud 
principal. Jesús interrumpe 

su actividad para escuchar, 
detiene su marcha, deja de 
hablar o cambia de itinera-
rio.
Ante los necesitados que se 
dirigen a él, deja que el otro 
se exprese primero, que mues-
tre su interior: lo que sien-
te, lo que espera, lo que le 
preocupa, lo que le duele, 
lo que imagina… La escu-
cha se convierte en encuen-
tro a través de las pregun-
tas, del interés mostrado, de 
la acogida y del respeto…
Solo con esta actitud de es-
cucha se genera el auténti-
co encuentro que se basa en 
el conocimiento mutuo. Así, 
Jesús se muestra disponible 
y es capaz de dar respuestas 
vitales. Tras la escucha, Je-
sús se implica y dialoga, toca, 
se compromete, desmonta 
las excusas de los demás, se 
entrega…
Este trasfondo es aplicable 
también a la acción de un 
catequista, que está llama-
do a generar auténticos es-
pacios de encuentro en los 
que el otro se sienta cono-
cido, comprendido, acogi-
do. La escucha tiene un pa-
pel insustituible.

«Cuando se acercaba a Jericó, un ciego 
estaba sentado junto al camino pidiendo 

limosna. Al oír que pasaba la gente, 
preguntó qué sucedía. Le dijeron que 

pasaba Jesús de Nazaret y el ciego se 
puso a gritar ... Jesús le dijo: ‘Recobra 

la vista, tu fe te ha salvado’. Al instante 
recobró la vista y le seguía glorificando 
a Dios; y el pueblo, al verlo, alababa a 

Dios» (Lc 18, 35-38.42-43) 

Ese día, el murmullo de la gente no era 
el habitual. El ciego es capaz de sentir, 

entre los cuchicheos de quienes 
transitan por el camino, que ocurre algo 

novedoso. Tal vez Alguien. La escucha 
atenta le sumergirá en una nueva 

situación. Jesús también escucha, 
suena profundamente en su interior el 

grito desgarrador de quien busca 
sanarse. Tras el encuentro que propicia 
la fe, ya no hacen falta palabras. El que 

era ciego puede escuchar de una 
manera nueva el silencio. Los demás 

pueden ver, sentir, escuchar… las 
alabanzas de quien ha sido tocado por 

la experiencia de Dios.
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Verónica ULLÁN  
v ullamveronica@gmail.com

VAMOS PARA ATRÁS 

COMPRENDER AL OTRO

Pregunta de Isabel, catequista
Hola, Verónica: Comparto contigo un tema que 
me indigna. Me siento orgullosa de lo que he-
mos conseguido las mujeres, con gran esfuerzo, 
gracias al feminismo: igualdad, el reconocimien-
to de nuestro valor y dignidad en todos los ám-
bitos de la vida familiar, social, política y cul-
tural. El progreso ha sido grande, pero aún no 

es suficiente. Por eso me duele que en los últi-
mos cursos los niños y niñas de grupos de cate-
quesis que coordino y sus familias estén dando 
pasos atrás. Hay frases, gestos, actitudes que me 
hacen sentir retrocediendo décadas. Me gusta-
ría conocer tu opinión.
Un saludo y gracias.
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Respuesta de Verónica

Tiene una explicación
Querida Isabel, comparto contigo el mismo sentir. 
Edificar cuesta años, paciencia, pasos pequeños. En 
un momento puede destruirse todo. Quizá mis años 
me ayuden a acoger que esto es parte de la vida, sin 
caer en el derrotismo. 
Pero el trabajo por la igualdad en las relaciones tiene 
una fuente de esperanza inquebrantable: hombres y 
mujeres nos necesitamos y nos complementamos. Esto 
no se puede negar.
Recuerda que la desigualdad es también un edificio 
que se ha construido poco a poco, paso a paso, con 
esfuerzo y que puede demolerse en un momento. Ver 
esto es un regalo que nos vacuna contra cualquier ri-
gidez ideológica.
No voy a eludir decir que en la Iglesia nos queda mu-
cho que recorrer en este terreno.

Pistas desde la psicología
Los niños de nuestros grupos repiten frases e ideas 
que reflejan lo que ven y el entorno cultural que vuel-
ve a visiones del ser humano y del mundo construi-
das desde el miedo y el deseo de dominio. Aunque 
ambos van de la mano, el más poderoso es el miedo. 
Creo que es muy importante que reflexionemos so-
bre nuestras ideas sobre la familia, el hombre y la mu-

jer, sus relaciones, la educación de los hijos, etc. En 
muchas ocasiones no responden a la esencia de los 
valores cristianos, sino que surgen de una ideología 
ligada a un sistema económico y político que apenas 
tiene doscientos años de vida.
Cuidar implica apostar por el autodominio, no por so-
meter al otro. Cuidar en igualdad a la pareja, al ami-
go, al vecino, al hermano, a sí mismo, es el paso pre-
vio a sentirse responsable de cuidar a los seres vivos y 
las cosas. Para acoger la riqueza y la magia transforma-
dora del cuidar es necesario valorar todo lo humano: 
masculinidad y feminidad por igual sin suprimir la ori-
ginalidad propia.
Dar pasos atrás en la educación es dar pasos atrás en 
la ecología, en la salud, en la economía, en la políti-
ca, en la vida familiar, en la forma cómo la Biblia nos 
presenta la creación. 

Pistas para la catequesis
 Si a nuestros niños y niñas de catequesis los jun-
tamos en un campamento de verano y les llevamos a 
bañarse en la piscina, ¡son tan parecidos! Ya jueguen, 
se muevan y vistan según nuestros criterios cultura-
les, en ese momento son «el que quiera ser el prime-
ro en el reino de los cielos que se haga como uno de 
estos pequeños», a los que se refería Jesús. Que el Se-
ñor nos regale su mirada para verlo.
 Es preciosa la lectura que hace del Génesis el papa 
Francisco en Laudato si. «Hombre y mujer los creó» 
iguales, responsables de cuidarse y de cuidar la vida 

en la Tierra. No de dominar el uno al otro, 
ni de someter la vida de nada ni de nadie a 
su capricho. 
 Sé buena pedagoga en tu manera de na-
rrar la Creación en catequesis y demolerás 
viejos edificios, a la vez que edificas sobre 
roca firme en educación de género.

Orar
Jesús, tú libraste de los demonios que tor-
turaban a María de Magdala, y de los que 
dañaban al endemoniado de Sarefta. Lim-
pia nuestros pensamientos y nuestra cultu-
ra de lo que enferma al varón y a la mujer, 
a sus relaciones y a la creación de la que nos 
hiciste responsables. 
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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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1.  Fidelidad a Dios  
y a la realidad  
de cada persona

Jesucristo constituye la viva 
y perfecta relación de Dios 
con el hombre y del hom-
bre con Dios. De Él recibe 
la pedagogía de la fe «una ley fundamental para toda la vida 
de la Iglesia (y por tanto para la catequesis): la fidelidad a 
Dios y al hombre, en una misma actitud de amor». 

(Directorio General para la Catequesis 145)

2.  Condescendencia
Queriendo hablar a los hombres como a amigos, Dios ma-
nifiesta de modo particular su pedagogía adaptando con so-

lícita providencia su modo de hablar a 
nuestra condición terrena. 
Eso comporta para la catequesis la tarea 
nunca acabada de encontrar un lengua-
je capaz de comunicar la Palabra de Dios 
y el Credo de la Iglesia, que es el desarro-
llo de esa Palabra, a las distintas condi-
ciones de los oyentes; y a la vez mante-
niendo la certeza de que, por la gracia de 
Dios, esto es posible, y de que el Espíri-
tu Santo otorga el gozo de llevarlo a cabo.
Por eso son indicaciones pedagógicas vá-
lidas para la catequesis aquellas que per-
miten comunicar en su totalidad la Pa-
labra de Dios en el corazón mismo de la 
existencia de las personas.

(Directorio General  
para la Catequesis 146)

Pedagogía de la fe

FIDELIDAD Y 
CONDESCENDENCIA

Dios siempre se ha 
revelado respetando la 
obra de sus manos: al 

hombre y a la mujer por él 
creados. Nada de Dios es a 

la fuerza, por imperativo 
legal, por costumbre, por 

herencia. Dios siempre 
solicita ser acogido con 

libertad y responsabilidad.
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1. Misericordia
Tanto los Pastores como todos los fie-
les que acompañen a sus hermanos en 
la fe o en un camino de apertura a Dios, 
no pueden olvidar lo que con tanta cla-
ridad enseña el Catecismo de la Iglesia 
Católica: «La imputabilidad y la respon-

sabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimi-
das a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los 
hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales».
Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acom-
pañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento 
de las personas que se van construyendo día a día. A los sacerdotes les 
recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el 
lugar de la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien po-
sible. Un pequeño paso, en medio de grandes límites humanos, puede 
ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien 
transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. 

(Evangelii gaudium 44)

2. Acoger los límites
La tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las 
circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evan-
gelio en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y 
a la luz que pueda aportar cuando la perfección no es posible. Un co-
razón misionero sabe de esos límites y se hace «débil con los débiles 
[…] todo para todos» (1 Cor 9,22). Nunca se encierra, nunca se replie-
ga en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe 
que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el 
discernimiento de los senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al 
bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del ca-
mino.

(Evangelii gaudium 45)

Evangelii gaudium

LOS LÍMITES 
HUMANOS
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Arcón

❥ Color litúrgico: Rojo.

❥ Significado: Quincuagésimo día (a 
partir de la fiesta de Pascua de Resurrec-
ción).

❥ Contenido: Los judíos celebraban 
la fiesta de las siete semanas (Éx 34,22), 
que en sus orígenes tenía carácter agrí-
cola. Se trataba de la festividad de la re-
colección, día de regocijo y de acción de 
gracias (Éx 23,16), en que se ofrecían las 
primicias de lo producido por la tierra. 
Más tarde, esta celebración se converti-
ría en recuerdo y conmemoración de la 
Alianza del Sinaí, realizada unos cincuen-
ta días después de la salida de Egipto. Los 
cristianos celebramos el final del tiempo 
pascual con la efusión o envío del Espí-
ritu: «Os conviene que yo me vaya, por-
que si no me voy, el Abogado (el Espíri-
tu) no vendrá a vosotros, pero si me voy, 
os lo enviaré… Cuando venga el Espíri-
tu de la verdad, os guiará para que po-
dáis entender la verdad completa» (Jn 
16,7.13). La narración de la venida del 
Espíritu es descrita en el NT en Jn 20,19-
23 y en Hech 2,1-13.

Pentecostés es también la celebración del 
inicio de la actividad de la Iglesia con el 
discurso de Pedro (Hech 2,14-36).

❥ Celebración: No hay registros de la 
celebración de esta fiesta en el siglo I con 
connotaciones cristianas. Las primeras 
alusiones a su celebración se encuentran 
en escritos de san Ireneo, Tertuliano y 
Orígenes, a fines del siglo II y principios 

del siglo III. En el siglo IV hay testimo-
nios de que en las grandes Iglesias de 
Constantinopla, Roma y Milán, así como 
en la península ibérica, se festejaba el úl-
timo día de la cincuentena pascual.

❥ Una figura: El Espíritu en forma 
de paloma, o fuego, o llama.

❥ Una tradición: Reparto de los «do-
nes del Espíritu» o el resumen de lo que 
es «la vida según el Espíritu»: sabiduría 
(Sab 7,7-8); entendimiento [«leer den-
tro», penetrar, comprender a fondo, «es-
crutar las profundidades de Dios» (1 Cor 
2,10)]; consejo [ilumina la conciencia en 
las decisiones que la vida exige (Mt 6,28)]; 
fortaleza [valor para obrar lo que Dios 
quiere de nosotros (2 Cor 12,10)]; cien-
cia [nos da a conocer el verdadero valor 
de las creaturas y su relación con Dios (Sal 
18/19,2; Sal 8,2)]; piedad [Espíritu sana 
nuestro corazón de todo tipo de dureza y 
lo abre a la ternura para con Dios y para 
con los hermanos. La prueba de que sois 
hijos es que Dios ha enviado a nuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo que cla-
ma: ¡Abbá, Padre! De modo que ya no eres 
esclavo, sino hijo...» (Gál 4,4-7; cfr. Rom 
8,15)]; temor de Dios [temor no es mie-
do. El creyente se presenta ante Dios con 
el «espíritu contrito» y con el «corazón hu-
millado» (cfr. Sal 50/51,19), sabiendo bien 
que debe atender a la propia salvación «con 
temor y temblor» (Flp 2,12). Sin embar-
go, esto no significa miedo irracional, sino 
sentido de responsabilidad y de fidelidad 
a su ley].

Con la solemnidad de 
Pentecostés termina el 
tiempo de Pascua. Es 

un acontecimiento que 
a veces pasa sin darle 
importancia. Y es el 
Espíritu el que sopla 

donde quiere (Jn 3,8) y 
el que está a la obra hoy, 

haciendo maravillas y 
removiendo la Iglesia 

junto con el Padre y el 
Hijo (Jn 5,17). 

PENTECOSTÉS

Ángeles MAÑASA

v catequistas@editorialccs.com
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CEREZO BARREDO, parroquia de San Antonio de Padua de León.

❥ Sugerencias: a) Vigilia de oración con las 
«fuerzas vivas» de la comunidad cristiana. Usar 
los textos preciosos que propone el misal para la 
misa vespertina, la vigilia y la misa del día. b) En-
cuentro con las familias cuyos hijos hayan hecho 
la primera comunión, o la Confirmación. Pedir 
la fuerza del Señor. c) Encuentro de oración para 
que el Espíritu nos susurre los modos de ser Igle-
sia hoy en nuestro mundo, de salir a las periferias, 
de entrar en «camino de conversión» según pro-
pone Francisco en Evangelii gaudium. d) En la 

Vigilia pascual, encendimos la vela 
del cirio para entrar en la iglesia y 
allí escuchar la historia de salvación 
que se prolongó a lo largo del tiem-
po de pascua. Ahora estaría bien en-
cender la vela del cirio para salir al 
mundo, para evangelizar y dar testimonio, para 
ser Iglesia en medio de nuestro mundo, para ser 
sal y luz. Rezar por los miedos que nos sobreco-
gen, por los vientos que nos soplan y apagan, por 
los lugares donde no hay luz del Evangelio, etc.

Isaías 11,1-3
1Saldrá un vástago del tron-
co de Jesé, y un retoño de 
sus raíces brotará. 2Repo-
sará sobre él el espíritu de 
Yahvé: espíritu de sabidu-
ría e inteligencia, espíritu 
de consejo y fortaleza, es-
píritu de ciencia y temor de 
Yahveh. 3Y le inspirará en 
el temor de Yahvé. No juz-
gará por las apariencias, 
ni sentenciará de oídas. 
4Juzgará con justicia a los 
débiles, y sentenciará con 
rectitud a los pobres de la 
tierra. Herirá al hombre cruel 
con la vara de su boca, con 
el soplo de sus labios ma-
tará al malvado».
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Celebrar Álvaro GINEL

v catequistas@editorialccs.com

Desarrollo

Monición
Queridos miembros de la comunidad cristiana, nos 
reunimos, al final del tiempo de Pascua, en la so-
lemnidad de Pentecostés, para calentar nuestro co-
razón e invocar la fuerza del Espíritu entre nosotros.
En las celebraciones pascuales hemos ido entrando 
en el conocimiento del Resucitado. Él está vivo (do-
mingo primero y segundo de Pascua); él nos acom-
paña y calienta el corazón (domingo tercero, los dis-

cípulos de Emaús); Él es buen pastor 
(domingo cuarto); Él no nos deja solos 
y nos promete el Espíritu desde la casa 
de su Padre (quinto domingo); Él nos 
invita a permanecer unidos conservan-
do sus palabras y sus gestos, para ello 
enviará a su Espíritu (domingo sexto); 
Él ruega por nosotros para que nos man-
tengamos en fidelidad (séptimo domin-
go de Pascua); Él cumple su promesa 
con la «revolución» del envío del Espí-
ritu que convierte a los miedosos en tes-
tigos que salen a proclamar el Evange-
lio (domingo de Pentecostés).

Canto
Oración
Míranos, Señor, en oración, necesitados de ti, ne-
cesitados de la fuerza de tu Espíritu. Como en 
aquel Pentecostés, envía sobre nosotros tu fuerza 
y tus dones para ser proclamadores de las maravi-
llas que has hecho y quieres seguir haciendo a tra-
vés de nosotros en esta geografía que habitamos 
para que todos te conozcan y amen. Amén.

Proclamación del evangelio  
de san Marcos16,9-28

ENVÍADOS AL MUNDO 

Solemnidad  
de Pentecostés

Esta propuesta está pen-
sada para las personas que 
en la comunidad tienen una 
responsabilidad de avivar 
la fe de los demás y para 
avivar en la comunidad su 
responsabilidad de ser sal 
y luz. También valdría pa-
ra los confirmandos con 
algunas adaptaciones.

Ideas para la reflexión
◗  La «bronca»: Les reprochó su incredulidad. 

Creer es tarea «difícil». Nos supera. Exige algo 
más que la razón. Sin confianza en lo que pro-
claman los testigos no hay acogida de Dios.

◗  La sorpresa: Aquellos a los que se les reprocha 
su incredulidad es a los que se envía. ¡Increí-
ble! Proclamando profundizarán en lo que 
anuncian. La desconfianza de los discípulos 
contrasta con la absoluta confianza del Resu-
citado.

◗  Las señales: Los creyentes siguen expulsando 
demonios (lucha contra el poder del mal, de la 
ignorancia, de las falsas imágenes de Dios, de 
las ganas de poder, de posesión y de imposi-
ción sobre los otros); siguen hablando una len-
gua nueva que se aprende en la intimidad y 
trato con Dios y hace que todo se entienda y 
vea de manera nueva; el veneno de las perso-
nas que «echan veneno por la boca», que son 
veneno y envenenan el ambiente, pero el cre-
yente sabe poner amor, concordia, paz, sosie-
go; los creyentes siguen sanando con su pala-
bra y presencia, con su acción caritativa, con 
su acogida y compromiso a favor de todos.

◗  La comunidad reunida: Es la que continúa la 
acción iniciada por el Resucitado. Jesús sigue 
vivo en medio de la comunidad y su presen-
cia nos impulsa a continuar la misión recibi-
da.

Tiempo de compartir
Invocación al Espíritu
Se recita la secuencia de Pentecostés por estro-
fas. Después de cada estrofa, se deja tiempo para 
las peticiones espontáneas. Concluir con la re-
citación de alguna oración propia al Espíritu. 
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Gesto
Monición

En la Vigilia pascual tomamos luz del cirio para 
entrar en el templo. Hoy, con la fuerza del Espíri-
tu, tomamos la luz del cirio para salir hacia el mun-
do, como Pedro el día de Pentecostés (Hech 2,14-
36), como el papa Francisco nos pide (EG 46.47.48.49 
–elegir algunas frases de estos números según la 
comunidad concreta-).

Realización

Mientras se canta o se escucha una canción al Es-
píritu, cada participante toma una vela, la encien-
de del cirio. Después, siguiendo al que preside se 

hace el camino inverso al de la Vigilia pascual: sa-
lir a las puertas del templo. Si el ambiente lo per-
mite, hacer una procesión con velas alrededor del 
templo. O, junto a la puerta, que cada uno expre-
se su compromiso de ir a misionar.

Oración
Espíritu Santo, inspíranos, para que pensemos 

santamente.
Espíritu Santo, incítanos, para que obremos 

santamente.
Espíritu Santo, atráenos, para que amemos las cosas 

santas.
Espíritu Santo, fortalécenos, para que defendamos las 

cosas santas.
Espíritu Santo, ayúdanos, para que no perdamos 

nunca las cosas santas.
(San Agustín)

O bien:
Espíritu Santo, ven y llénanos de tus dones.
El don del discernimiento en nuestra situación actual.
El don del optimismo y la alegría aunque parezca que 

es largo el invierno de la fe.
El don de sentir a Jesús a nuestro lado en medio del 

desierto y de la ausencia de Dios.
El don del coraje para emprender la conversión que 

nos lleve a la renovación de la Iglesia.
El don de profecía para anunciar la Vida en medio de 

la muerte y del egoísmo.
El don de comprender que el reino es cosa de levadura, 

de lo pequeño, de lo que está lleno de
 Dios no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza 
que tú pones en todo.

O bien:
Unos a otros se imponen las manos mientras se 

invoca sobre la persona concreta la fuerza del 
Espíritu con una oración espontánea. Al final, el 
presidente lo hace sobre todos los reunidos.

Bendición y despedida
Se bendice a todos con el cirio.
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La cesta de las ideas

A modo de resumen
Final de las actividades de catequesis. Esta ac-
tividad que proponemos puede servir de resu-
men. Trata de responder a la pregunta: ¿Qué 
hemos vivido en catequesis durante este curso?

Cómo enfocar la reunión
En el texto de Jn 1,35-39, los discípulos quie-
ren conocer a Jesús y este les dice que vengan 
a vivir con él. Lo hacen, y así van entrando en 
el conocimiento de Jesús.
Es lo que hemos hecho también nosotros a lo 
largo de este curso.
En el dibujo hay tres elementos fundamentales:
❂ El dibujo: en él se ve a Jesús rodeado de ni-
ños y niñas. Jesús les dice: «Venid y veréis». 
Ellos le preguntan: «¿Dónde habitas?». Se tra-
ta ahora de que cada uno escriba el nombre y 
apellidos de los compañeros; detrás de cada 
nombre, tiene que poner «algo» que recuerde 
del otro (palabras que ha dicho, gestos bonitos 
que retiene de lo vivido en grupo, una cosa bo-
nita que diría a cada uno, algo que ha aprendi-
do de escuchar y de participar en el grupo. Solo 
se pueden escribir y recordar cosas bonitas).
❂ El bocadillo donde está dibujada la cara de 
Jesús. En ese bocadillo hay que escribir dos o 
tres cosas fundamentales aprendidas en las cate-
quesis o en las celebraciones durante el curso. 
No se trata de decirlo todo, sino de seleccionar. 
Al poner en común las cosas seleccionadas se 
podrán hacer preguntas a cada uno para que «dé 
razón de su fe».

❂ El reloj: la razón de un reloj en este dibujo 
es un detalle que aparece en el evangelio de san 
Juan. El encuentro con Jesús marcó tanto a los 
discípulos que queda señalada la hora (cosa rara 
en el NT): «Era como las cuatro de la tarde» 
(Jn 1,39). Teniendo este trasfondo, todos es-
tán invitados a poner en «su reloj» la fecha, el 
día, la hora de dos o tres reuniones o celebra-
ciones que les hayan gustado mucho. Al com-
partirlas será buena ocasión para comentar los 
detalles, los temas, y para ver las confluencias 
que existan en los miembros del grupo. 
❂ Si nos fijamos en el grupo representado en 
el dibujo podemos ver caras, entre ellas, la ca-
tequista. Los participantes tienen armonía. Se 
han invitado unos a otros, nadie queda exclui-
do. El hecho nos puede servir para lanzar al gru-
po una pregunta: ¿Hemos invitado a venir al 
grupo a algún compañero/a)? ¿Por qué lo he-
mos hecho o por qué no nos hemos atrevido?

Final
El final de la reunión puede ser una oración: 
a) de acción de gracias por lo vivido en grupo, 
por lo que hemos conocido de Jesús; b) de com-
promiso para seguir el próximo año en grupo; 
c) de mantenernos unidos de alguna forma du-
rante el periodo de verano.
Terminar con una Padrenuestro y poner en me-
dio del grupo una imagen de María para que 
seamos capaces de llevar adelante el encargo que 
ella nos dejó: «haced lo que él os diga» (Jn 2,5).

Maica CASTILLO

VENID Y VERÉIS

idea 1
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Jesús nos invita  
a vivir en su compañía

Venid  
y veréis

A tu lado he aprendido Fecha de las reuniones que 
más recuerdo.

Maestro,  
¿dónde habitas?
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Querida catequista: te escribo ahora, 
cuando estás a punto de «cerrar el año 
catequístico». Los cierres son momen-
tos de evaluación, de síntesis y de pro-
yección del futuro. En un momento 
concentramos muchas cosas vividas, 
vistas, reflexionadas a lo largo del cur-
so. Es, pues, momento de programar 
el futuro. Ahora tenemos todo «en ca-
liente». Septiembre es más organizati-
vo que proyectativo. 
 Según en la etapa que hayas anun-
ciado a Jesús en la catequesis vivirás 
una cosa diferente. Sé que algunas ca-
tequistas de primera comunión en es-
tos momentos atraviesan «una crisis», 
podíamos decir. Ven que se cierra un 
«ciclo» y que algunos (¡muchos!) no 
volverán a aparecer por la comunidad 
porque ya se llevan «la medalla que 
querían conseguir»: hacer la comunión 
y la fiesta correspondiente. ¿Y todo el 
trabajo realizado no sirve para nada? 
Bueno, pues es que en esto de la liber-
tad y de la respuesta a Jesús no valen 
las matemáticas ni la programación de 
objetivos y demás que se hace en la es-
cuela. Lo de responder a Jesús va por el 
camino de la libertad y de la palabra 
personal.
Pero no podemos generalizar. En esta 
misma etapa de comunión, hay adul-
tos que se han reenganchado a la co-
munidad cristiana, y eso es lo que da 

solidez a la comu-
nión de sus hijos. 
Hay comunidades 
cristianas cuya fuen-
te de formación de 
grupos de adultos 
es precisamente «la experiencia de las 
primeras comuniones».
 Las catequistas de Confirmación 
viven otra realidad. Han disminuido 
los catequizandos que se prepararan 
para este sacramento. Sobre todo cuan-
do el sacramento se imparte en la ado-
lescencia y juventud. En la comunidad 
cristiana donde yo trabajo, sin ir más 
lejos, solo 1/5 (o menos) de los que hi-
cieron la primera comunión han con-
tinuado hasta la Confirmación, que se 
hace al final de 2º de bachillerato. En 
la parroquia vecina, este año la Con-
firmación la han puesto antes de la pri-
mera comunión. Esto causa un cierto 
desconcierto a la gente.
 No hay que alarmarse. Existen ra-
zones para todos los gustos. Unos acen-
túan la dimensión del orden de los sa-
cramentos de la iniciación: Bautismo, 
Confirmación, Comunión. Y está bien. 
Aunque, siendo sinceros, junto a la ra-
zón del «orden de los sacramentos se-
gún la iniciación cristiana», hay otras 
razones no siempre confesadas: «Así, 
como se van a ir de la Iglesia, que se 
los «lleven puestos» ya todos los sacra-

mentos de la iniciación». Mejor no co-
mentar…
Por otra parte, algunos insisten en que 
con más edad, el sacramento se recibe 
de manera más consciente. Y también 
aquí hay una carta oculta no confesa-
da. La formulo así: «Como no somos 
capaces de hacer una pastoral de ado-
lescentes y jóvenes sin “darles algo”, 
nos servimos o utilizamos la Confir-
mación para hacer pastoral juvenil. Es 
algo muy práctico».
 El problema sigue siendo la «utili-
zación de los sacramentos para hacer 
catequesis o pastoral juvenil». Los sa-
cramentos no son para eso. No somos 
aún conscientes de que los sacramen-
tos no son meta de la catequesis, sino 
etapa en el proceso de maduración en 
la fe. Y nos parece que si no ofrecemos 
algo al final de la catequesis, pues no 
nos van a venir… O sea, tenemos mie-
do de quedarnos «sin clientela», per-
dona la expresión, pero su claridad in-
dica lo que hay de trasfondo.
 ¿Dónde está la suma importancia 
de un final de catequesis en la comu-
nidad cristiana?

idea 2

MOMENTO DE SUMA 
IMPORTANCIA
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❖ En analizar lo que hemos vivido para 
potenciar lo que va bien y para corregir 
lo que va mal. Y hay que ser muy claros 
y saber descubrir los miedos a la toma 
de decisiones que en el fondo soñamos, 
pero, por lo que sea, no damos el paso. 
Y así, siempre repetimos lo mismo.
❖ Cuando comenzamos convocando 
para dos o tres años de preparación a un 
sacramento, ¡ya nos hemos pillado las 
manos! Hemos puesto principio y final. 
La «revolución de la catequesis de pie 

de calle» es convocar sin fecha, cuando se crea opor-
tuno o se esté preparado se hará la celebración. Esto 
no lo entiende casi nadie. Por eso es como un «al-
zamiento comunitario», sobre todo de aquellos más 
interesados en la fiesta que en la maduración en la 
fe… Desde este punto de vista comprendo que las 
comunidades «vean el problema, pero no se atre-
van a dar el paso». ¿Qué pasaría si se «pierden» unos 
cuantos desde el principio? 
❖ Y otros temas que no son menores, pero que es-
tán menos a «flor de piel». Te enumero: El plan dio-
cesano de catecumenado de adultos, niños y jóvenes no 

bautizados. Es un tema de presente y lo será muy 
fuerte en el futuro. Ahora estamos más acostum-
brados a las conversiones del catolicismo a otras re-
ligiones, que del ateísmo o de otras confesiones re-
ligiosas al catolicismo. La acogida y catequesis de 
adultos bautizados y que se perdieron en el camino 
y un día vuelven. La catequesis de adultos de los que 
«siguen» con sus más y sus menos. La formación de 
los catequistas. Este tema es superserio.
Como ves, querida catequista, este momento final 
es de «suma importancia». No se puede cerrar el 
año catequístico dando un carpetazo a todo. No. 
Es el momento de tomarse un tiempo de reflexión 
ya sea a nivel de comunidad local, de unidad pas-
toral, de arciprestazgo, o de diócesis e ir poniendo 
en orden un modo de actuar progresivo, tranquilo, 
arriesgado, donde se pueda iniciar aquello que el 
papa Francisco nos lanza: «La pastoral en plan de 
misión pretende abandonar el cómodo criterio pas-
toral del ‘siempre se ha hecho así’. Invito a todos a 
ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los 
objetivos las estructuras el etilo y los métodos evan-
gelizadores de las propias comunidades» (EG 33).

Álvaro GINEL
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Querido suscriptor(a): Gracias por habernos acompañado durante este curso catequístico.

Tú das sentido a nuestro trabajo. Por ti nos desvelamos en la revista CATEQUISTA. Estamos 
profundamente convencidos de la necesidad de formación de los catequistas. Por eso seguimos 
apostando por ella y por ti.

Con este número finaliza la suscripción 2016-2017. Contamos con tu fidelidad a la revista el próximo 
curso, y con tu colaboración para propagarla y ayudarnos a buscar nuevos suscriptores.

Gracias por tu colaboración.

Nos encontramos en el mes de octubre de 2017 con el nuevo y ilusionante proyecto de CATEQUISTAS.

Álvaro Ginel
Director de la revista CATEQUISTAS
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EDUCAR LA ESPIRITUALIDAD. Cuerpo, emociones, trascendencia
Equipo Educativo Salesians Sant Jordi - PES Girona. NOVEDAD. P.V.P. 12,40 €

Recopilación de actividades apoyadas en el conocimiento del cuerpo, la integración emocional y la apertura a la 
trascendencia. Todas ellas se agrupan de forma progresiva en franjas de edad: Emociónate (6-8 años), Búscate (8-11 

años) y Encuéntrate (12-16 años). Una herramienta práctica para educar personas protagonistas 
de su propia historia y capaces de dar respuesta a los interrogantes que plantea la vida.

MÉTODO «12 BÁSICOS PARA EDUCAR»
Cómo lograr que la relación con tus hijos  
resulte siempre educativa
Luis Felipe Prieto Vara, Myrian López Martín. NOVEDAD. P.V.P. 12 €

Apoyado en los nuevos avances sobre inteligencias múltiples y en la psicología de las 
fortalezas, selecciona doce elementos esenciales para incorporar en la tarea educativa de 
los padres. Propone un método que ayudará a redescubrir la preciosa responsabilidad de 
educar desde unas pautas sencillas y con ejemplos cotidianos para que la relación con los 
hijos resulte siempre educativa. 

«CUANDO  
ORÉIS, DECID…»
Jesús de Nazaret,  
maestro de oración
Juan José Bartolomé  
NOVEDAD. P.V.P. 10,50 €

ATREVERSE A 
DECIR «SÍ» DESDE LA FE
En camino hacia el matrimonio
Markus Graulich, Ralph Weimann 
NOVEDAD. P.V.P. 12 €

DIÁLOGOS SOBRE  
PASTORAL CON JÓVENES 2
Equipo de reflexión  
«Diálogos en Pastoral Juvenil» 
NOVEDAD. P.V.P. 10,40 €
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VISITAR A MARÍA
Una experiencia y propuestas  
de oraciones marianas
Josep María Maideu I Puig. NOVEDAD. P.V.P. 7 €

¿QUIÉN ES MARÍA?
Antonio María Calero. NOVEDAD. P.V.P. 5 €

Visítanos en la  
FERIA DEL LIBRO de Madrid,  
del 26 de mayo al 11 de junio. 
Caseta 309



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
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Teresa Gail. P.V.P. 8,50 € 

Talleres sociales. Habilidades sociales, resolución  
de conflictos, control emocional y autoestima
Miguel Ángel Caballero. P.V.P. 8,30 € 

Aire libre: un medio educativo 
Pedagogía, técnicas y experiencias
Manuel Aparicio
6ª Edición. P.V.P. 16,50 € 

Organización y  
animación de ludotecas
Jesús Villegas  
y María López Matallana
9ª Edición. P.V.P. 13 €

El que juega no hace guerra
200 juegos de todo el mundo. Elio Giacone. NOVEDAD. P.V.P. 19,25 € 

Juegos para la igualdad, libertad y fraternidad
Iván Suárez Parades. P.V.P. 9,50 €

Juegos de agua para días de sol
170 juegos para niños de 4 a 12 años o más
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Grandes juegos combinados
Desde Infantil a Secundaria.  
Para Educación Física o el Tiempo Libre
Jesús Ángel Alonso y Rosalía Flores. P.V.P. 10,50 €
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