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Se rasgó el silencio e irrumpió el Espíritu. Unas ve-
ces, haciendo ruido estremecedor; otras atravesan-
do puertas y cerrojos en silencio; presencia inespe-
rada y llena de fuerza y de verdad.
En medio, como una más, pero con singularidad 
propia, María, alentado y haciendo Iglesia de resu-
rrección y de envío.
Esto no es cosa del ayer. Es la realidad de cada día 
en nuestros días, en nuestras catequesis.
El Espíritu nos guía y poco a poco nos alienta e 
instruye para hacer caminos nuevos, siempre a su 
ritmo: respetando nuestras resistencias al cambio, 
pero impulsando siempre a caminar hacia adelante.

Ntra. Sra. la Real, s. XIII. Iglesia parroquial de Valberzoso (Palencia).
Foto: Tadeo Martín.



C CREO EN JESUCRISTO, 
HIJO ÚNICO DE DIOS

Cuando Jesús regresó a Nazaret, donde 
se había criado, sus convecinos no reco-
nocían en Jesús nada especial. Estaban 
demasiado acostumbrados a verlo como 

uno más de la aldea. Así que 
no estaban dispuestos a reco-
nocerlo como un profeta.

La costumbre 
y la pregunta
También a nosotros puede ocu-
rrirnos algo semejante. Estamos 
tan habituados a oír su nom-
bre, que no nos preguntamos 
quién es él en realidad y qué 
significa para nosotros. Sin em-
bargo, no podemos llamarnos 
«cristianos», si no nos acerca-
mos a Jesucristo, como hizo Ni-
codemo. Si no salimos a su en-
cuentro, como hicieron la 
mujer cananea o Zaqueo. 
Tenemos que preguntarnos cada 
día quién es Jesús para noso-

tros en este momento concreto de nues-
tra vida. 
El Catecismo de la Iglesia Católica dice 
que Jesús es el Hijo eterno de Dios he-
cho hombre, que «ha salido de Dios» (Jn 
13,3), «bajó del cielo» (Jn 3,13; 6,33), 
«ha venido en carne» /1Jn 4,2), porque 
«la Palabra se hizo carne y puso su mo-
rada entre nosotros» (n. 423).
Y a continuación explica las cuatro pa-
labras de este artículo de nuestra fe.

Jesús
Según el evangelio de Lucas, cuando el án-
gel Gabriel anunció a María que iba a ser 
madre, le indicó el nombre del niño que 
iba a nacer. Se llamaría «Jesús» (Lc 1,31).
Ese nombre quiere decir en hebreo «Dios 
salva». Con ese nombre se nos dice quién 
es y también cuál es su misión. 
Es interesante ver que también en el evan-
gelio de Mateo, el ángel anuncia a José 
de Nazaret que él habrá de poner el nom-

CEl Credo

En la primera parte del símbolo de la fe, decimos creer en Dios, al que re-
conocemos como Padre todopoderoso y creador de todas las cosas. 

En la segunda parte del Credo manifestamos nuestra fe en Jesús, el Mesías. 
Todos hemos oído hablar de él. Pero como ha dicho un autor, Jesús es «un 
famoso desconocido». Siempre ha sido un desconocido, pero lo es más en 
nuestro tiempo y aun entre sus mismos seguidores.

José Román FLECHA 
v jrflechaan@upsa.es

Del catecismo 
al catequista

«No es lo mismo haber conocido a Jesús 
que no conocerlo, 
no es lo mismo caminar con Él 
que caminar a tientas, 
no es lo mismo poder escucharlo 
que ignorar su Palabra, 
no es lo mismo poder contemplarlo, 
adorarlo, descansar en Él, 
que no poder hacerlo. 
No es lo mismo 
tratar de construir el mundo con su Evangelio
que hacerlo solo con la propia razón. 
Sabemos bien que la vida con Él 
se vuelve mucho más plena 
y que con Él es más fácil 
encontrar un sentido a todo».

La alegría del Evangelio (EG), 266.
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C

bre de Jesús al niño que va a nacer. Y le expone 
la razón: «Porque él salvará a su pueblo de sus pe-
cados» (Mt 1,21). 

Cristo
Nosotros creemos en Jesucristo. Es decir, en Je-
sús, que es el Cristo. Ese nombre es más bien un 
título. Viene de la traducción griega de la palabra 
«Mesías», que significa «ungido». 
Cuando el ángel anunció a los pastores el naci-
miento de Jesús utilizó precisamente ese título: 
«Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un sal-
vador, que es el Cristo Señor» (Lc 2,11). 

Pero, ¿qué significa ese título? En el pueblo de Is-
rael eran ungidos con aceite los que eran consa-
grados para una misión especial, como los reyes, 
los sacerdotes y alguna vez los profetas. 
El título de Cristo resumía bien la triple función 
que Jesús había de desempeñar como profeta y 
maestro, como sacerdote y orante, como rey y 
pastor.

Hijo único de Dios
Además, en el Credo manifestamos nuestra fe en 
Jesús, al que reconocemos como el Hijo único de 
Dios. Seguramente recordamos que en el momen-

El Credo
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to del bautismo de Jesús en el río Jordán, la 
voz del Padre lo reveló como su «Hijo ama-
do» (Mt 3,17). Y la misma voz repite esa re-
velación en el monte de la transfiguración 
de Jesús (Mt 17,5). 
Pero si estas revelaciones vienen del mismo 
Dios, también algunos hombres lo recono-

cieron con el mismo título. Así lo hizo Si-
món, al que Jesús daría el sobrenombre 
de Pedro. Cuando Jesús preguntó a sus 
discípulos quién decían ellos que era él, 

aquel discípulo respondió: «Tú eres el Cris-
to, el Hijo de Dios 

vivo» (Mt 16,16). 
Aún es más 
sorprendente 
la frase que 
pronunció el 

centurión ro-
mano que ha-

bía presidido y 
presenciado la cruci-

fixión de Jesús en el Cal-
vario: «Verdaderamente este 
hombre era Hijo de Dios» 
(Mc 15,39). 
Y Jesús, ¿qué decía de sí mis-

mo? Estando ante el Sane-
drín o Consejo de los Judíos, 

el Sumo sacerdote le preguntó: «¿Eres 
tú el Cristo, el Hijo del Bendito?» (Mc 
14,61). Y Jesús respondió afirmativa-
mente: «Sí, yo soy» (Mc 14,62).

Nuestro Señor
Los hebreos no pronunciaban el nombre de 
Yahvé, con el que Dios se había revelado a 
Moisés (Éx 3,14) y lo sustituían por el de Ado-
nai, que significa «Mi Señor». Pues bien, ima-
ginemos una escena que nos resulta familiar. 
Cuando Jesús resucitado va al encuentro de 
los discípulos en el Mar de Tiberíades, el dis-
cípulo amado lo reconoce y le susurra a Si-
món Pedro: «Es el Señor» (Jn 21,7). 
Más impresionante todavía nos resulta que san 
Pablo se refiera a Jesús con el título de «Señor 
de la Gloria» (1 Cor 2,8). Todo eso es Jesús, 
al que seguimos como a nuestro Señor.

C
El Credo

i  ¿Crees que conoces de verdad 
a Jesús de Nazaret? 

•  Si la respuesta es afirmativa, 
da gracias por haberlo 
descubierto. 

•  Si es negativa, pide 
orientación a alguien para 
acercarte a él.

i  ¿Has pensado alguna vez en el 
modo más apropiado para 
presentar en la catequesis a 
Jesús, el Mesías? 

i  ¿No crees que esta afirmación 
del Credo deberá llevar a los 
catequistas a desear y buscar 
un «encuentro» con Jesucristo? 

i  ¿Cómo tratas tú con Jesús? 
¿Qué nombres, qué títulos le 
pones? ¿Cuál de ellos es el que 
más usas y más confianza 
refleja en el trato con él? 

¿Y tú?

6  catequistas  mayo 2018



C
El Credo

Transmitir  
la fe 

Transmitir la fe nace de vivir la 
fe. Es difícil reducir la 
transmisión de la fe a técnicas. 
La transmisión de la fe no 
funciona con estos parámetros: 
«Si haces esto y esto y lo haces 
bien, seguro que transmites bien 
la fe». La transmisión de la fe no 
depende de fórmulas 
matemáticas ni de hacerlo bien. 
Pensando así, nos cargaríamos la 
libertad de las personas y, sobre 
todo, «domesticaríamos» la 
acción del Espíritu de Dios que 
está a la obra (Jn 5,17) y trabaja 
con la libertad (Jn 3,8).
Transmitimos la fe al vivir la fe en 
«el cada día»: los adornos que 
hay en casa, los principios con 
los que se usa el dinero (la 
compra, lo que compartimos, el 
ocio…), la acogida del otro, el 
cariño que se vive en casa, el 
perdón que se dan los miembros 
de la familia, los comentarios a la 
actualidad que nos rodea y la  
que los medios de comunicación 
ofrecen, los compromisos que 
tomamos en la extensión del 
Reino, el tiempo que dedicamos a 
la familia, los amigos que 
tenemos, la manera de afrontar 
«los palos» que la vida nos da, la 
oración en casa y la celebración 
comunitaria, la lectura y 
comentario del Evangelio…

mayo 2018  catequistas  7 



D
EDUCAR: DIVINA TAREA

Educar hoy, divina actuación
El educador salva si, como Dios, observa 
la miseria de los suyos, se deja conmover 
por su sufrimiento (Éx 3,7-9a) y concibe 
un plan preciso de intervención (Éx 3,99b-
4,19). 

Educar divinamente
Quien educa al pueblo de Dios deberá, 
primero, dejarse educar por Dios. Quien 
educa en nombre de Dios debe conocer 
bien a Dios y su programa: sin encuentro 

personal –revelación divina–, 
la educación del pueblo no lle-
gará a ser salvación de Dios. El 
educador recibe un hermano 
como apoyo y superación de 
sus deficiencias: la educación 
salvadora es siempre empeño 
común, no empresa individual. 

Educar divinamente, 
oficio para padres
Dios pone en marcha su salvación con mo-
destia; pide una liberación de tres días para 
inducir en el pueblo sojuzgado el gusto 
por la fiesta y el descanso, la alegría del li-
bre servicio. Tan discreto programa topa 
con resistencias y malentendidos. Y Dios 
tiene que ‘legitimarse’ como educador optan-
do por quien sufre y convertirse en su padre 
y defensor: educar es competencia de pa-
dres. 

DDios pedagogo

Juan José BARTOLOMÉ 
v juanjo.bartolome@gmail.com

Y también has visto cómo el Señor tu 
Dios te conducía a lo largo de todo el 

camino recorrido por el desierto hasta 
llegar aquí, con el cuidado con que 

un padre lleva a su hijo (Dt 1,31).

Educar divinamente, 
siempre posible 
En la historia de Israel, figura del pue-
blo creyente, queda claro que ninguna 
situación humana es incapaz de ser ve-
hículo de experiencia del Dios bíblico: 
una tierra extraña como Egipto, donde 
la única ocupación era el trabajo forza-
do, pudo sustentar el descubrimiento 
de un Dios que libera; en un desierto, 
tierra de nadie, donde la existencia está 
permanentemente amenazada, surgió la 
experiencia de un Dios compañero in-
fatigable y aliado fiel; una nueva tierra, 
donde el servicio de Dios y el reposo del 
hombre eran posibles, hizo descubrir un 
Dios Señor único de la tierra y promul-
gador del descanso humano. 

Educar divinamente, 
un proceso largo 
El trabajo educativo requiere tiempo y 
comporta prueba. Salir de una situación 
no buena, no significa entrar, automáti-
camente, en otra mejor. La liberación 
obtenida no es todavía libertad asumida. 
Se requiere itinerarios imprevistos. Como 
buen educador, Dios acompaña siempre 
hasta que se impone como aliado fiel. 
El educando necesita de tiempos largos 
para hacerse libre, asumiendo interna-
mente la liberación que se le concede. 
Ya libre, podrá convertirse en liberador 
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D

y conceder libertad a otros. Quien ha sido 
salvado de la esclavitud en tierra extranjera 
no puede favorecer otro régimen que el de 
la libertad en su propia tierra. El bien-edu-
cado educa bien. La meta de la educación 
divina es el reposo festivo y la gratuidad en 
la relación con el prójimo.

Israel no tuvo que ‘salirse’ de su historia para 
encontrarse con Dios; pero tuvo continua-
mente que salir de sí mismo para dar aco-
gida al Dios cuando – y como – se le iba 
mostrando. El Dios que vive para salvar, no 
salva sin educar.

Dios pedagogo

mayo 2018  catequistas  9 



D
Advertencia de Jesús

El descuido, una forma 
de desprecio (Mt 18,10)

Cuidarse del más necesitado es oficio del 
Padre. Quien aprecia y guarda al her-
mano pequeño refleja la solicitud pater-
na del Dios pastor, que no permite que 
se le extravíe algo que le pertenece. Como 
la oveja, el hijo descarriado tiene asegu-
rado el retorno al hogar, siempre que su 
Dios lo valore como su propiedad. El 
pastor buscó la oveja extraviada porque 
la había echado en falta; advirtió su au-
sencia, porque le interesaba. Nadie debe 
perderse en una comunidad cristiana, sin 
que se le busque hasta dar con él; todos 
los hermanos pueden contar con uno 
que no se dé por vencido, Dios y quien 
le represente, ni en el caso siquiera de 
una huida voluntaria de la comunidad.

Dios pedagogo

El cuidado pastoral de Dios (Mt 
18,12-13)

Mateo, familiarizado con la imagen del Dios Pastor (cfr. 
Jr 27,6; Ez 34,4.13.16), narra el cuidado extraordina-
rio que merece al pastor la oveja extraviada. No es que 
el pastor no estime a las noventa y nueve tanto como a 
la extraviada, es que solo busca la perdida. La contrapo-
sición uno-noventa y nueve es, a este respecto, revelado-
ra: lo que menos es, más interesa; solo lo que se ha ex-
traviado es lo que se busca. La transformación narrada 
en el símil ocurre en el pastor, no en la oveja ni en el reba-
ño. Es el débil que se pierde quien obtiene mayores aten-
ciones. 
Si Dios no quiere que se pierdan los pequeños, el discípulo 
no puede permitírselo. No importa lo que él quiera, sino 
que Dios lo quiere: «es el querer de vuestro Padre». Ten-
drá que, imitando a Dios (Mt 5,48), actuar como Él. Para 
el hermano ningún hermano vale tan poco como para 
quedar desatendido. Ningún cristiano ha de significar tan 
poco como para no sea echado en falta, si se ha alejado; como 
para que no ser buscado, si se ha marchado. 

10  catequistas  mayo 2018



D
Dios pedagogo

El Señor es mi pastor;
nada me falta.
En verdes praderas me hace descansar,
a las aguas tranquilas me conduce,
me da nuevas fuerzas
y me lleva por caminos rectos,
haciendo honor a su nombre.
Aunque pase por el más oscuro de los valles,
no temeré peligro alguno,
porque tú, Señor, estás conmigo;
tu vara y tu bastón me inspiran confianza.
Me has preparado un banquete
ante los ojos de mis enemigos;
has vertido perfume en mi cabeza,
y has llenado mi copa a rebosar.
Tu bondad y tu amor me acompañan
a lo largo de mis días,
y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré.

Salmo 23

mayo 2018  catequistas  11 



K CREATIVOS

El amor es siempre creativo
Si los catequistas desarrollan permanente-
mente en su trabajo una habilidad, esta es 
la de la creatividad. El amor es siempre 
creativo, pone en funcionamiento a tope 
las potencialidades de la persona. Sobre 
todo las de la inteligencia, la intuición, la 
provocación, la imaginación, la capacidad 
de interrelación y de asociación. Los cate-
quistas son creativos porque se lo exige la 
fidelidad a los niños, los adolescentes y los 
jóvenes con los que establecer esa suerte de 
comunicación y de intercambio vital que 
es la catequesis. También se cumple un 
poco aquello del refrán: Obligado te veas. 

La columna vertebral  
del catequista
La creatividad es el gran atributo de Dios 
mismo, y cuanto más creativos somos por 
amor, más nos asemejamos a Dios y a su 
modo de amarnos. Escucha lo que nos dice 
el papa Francisco a los catequistas: ¿Saben 
una cosa? ¡Dios no tiene miedo! ¿Lo sa-
bían? ¡No tiene miedo! ¡Va siempre más 
allá de nuestros esquemas! […] Dios es siem-
pre fiel, es creativo. Por favor, no se entien-
de un catequista que no sea creativo. Y la 
creatividad es como la columna vertebral 

del catequista. Dios es creativo, no está en-
cerrado, y por eso nunca es rígido. Dios no 
es rígido. Nos acoge, sale a nuestro encuen-
tro, nos comprende. Para ser fieles, para ser 
creativos, hay que saber cambiar. Saber cam-
biar. ¿Y para qué tengo que cambiar? Para 
adecuarme a las circunstancias en las que 
tengo que anunciar el Evangelio. Para per-
manecer con Dios, hay que saber salir, no 
tener miedo de salir. Si un catequista se deja 
ganar por el temor, es un cobarde; si un ca-
tequista se queda impasible, termina sien-
do una estatua de museo: ¡y tenemos tan-
tos! ¡Tenemos tantos! Por favor, nada de 
estatuas de museo. Si un catequista es rígi-
do, se hace apergaminado y estéril. 

(Discurso del papa Francisco a los Catequistas,  
27 de septiembre de 2013).

Protagonistas  
de su propio aprendizaje
Dice el Directorio General para la Cateque-
sis (245) que «el fin y la meta ideal es pro-
curar que los catequistas se conviertan en 
protagonistas de su propio aprendizaje, si-
tuando la formación bajo el signo de la crea-
tividad y no de una mera asimilación de 
pautas externas. Por eso debe ser una for-
mación muy cercana a la práctica: hay que 
partir de ella para volver a ella».

KCatequistas

Manuel María BRU 
v manuelmariabru@gmail.com

Como delegado de catequesis en mi diócesis hablo con muchos catequistas. Me 
conmueve ver su convencimiento y su esfuerzo por ser creativos. Se hacen niños 
evangélicos al liberar su creatividad. Y se vuelven uno con ellos al hacerlo. 
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K
Siempre en movimiento
La creatividad es el principal ca-
mino de la pedagogía, porque es 
capaz de reinventar siempre las 
formas y las maneras de despertar 
lo mejor de la inteligencia y del 
corazón al servicio del bien ma-
yor de la persona y dejarse ilumi-
nar por la fe. Ahora bien: ni to-
dos los catequistas tienen la misma 
«genialidad creativa», ni todos los 
recursos que en un tiempo y en 
un lugar fueron fruto de la crea-
tividad son aquí y ahora los opor-
tunos. La creatividad es como el 
agua, no puede quedar estancada, 
sino siempre en movimiento. La 
creatividad es una palabra pronun-
ciada de manera nueva que ayu-
da a entender el mensaje con más 
claridad. La crea-
tividad no son co-
sas que «se nos ocu-
rren», sino «palabra» 
nacida y amasada 
en el silencio que 
dice lo difícil para 
que todos lo escu-
chen y se abran a 
Dios. 

Catequistas

i  ¿Pongo en juego la creatividad en 
el equipo de catequistas, en mi 
grupo? ¿Me dejo aconsejar por los 
demás?

i  ¿Intento despertar la creatividad 
de los catecúmenos? La 
creatividad se contagia.

Yo añado
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D ¡TE QUIERO, JESÚS!

Dialogantes y orantes
No sorprende la reacción de un niño pe-
queño ante una imagen religiosa. Asido a 
la mano de su madre, entra en un templo 
y, ante el Crucificado, se queda pasmado. 
De pronto, algo le impresiona y una co-
rriente de afecto salta de su corazón. La 
mano señala la imagen y de sus labios bro-
ta una pregunta: «¿Quién es?», o sencilla-
mente un nombre: «Jesús»… Y una pre-
sencia se hace cierta a sus sentidos. Algo 
semejante, aunque con menos dramatis-
mo, surge cuando contempla una imagen 

de María con el niño Jesús. Sus ojos se 
abren con sorpresa y en su corazón brota 
la ternura en el instante en que escucha 
que es María, la mamá de Jesús.

La imagen, puerta al misterio
Cada imagen es portadora de sentido e in-
fluye de alguna manera en el niño. Es una 
influencia matizada por lo que ya conoce 
o por la palabra inmediata que «le ayuda 
a leer» lo que ve. No se trata de que los ni-
ños sean impresionables o de que tengan 
un cierto espíritu «animista». La imagen 

DDejad que los niños se acerquen…

Juan Carlos CARVAJAL 
v jcarvajalblanco@gmail.com

Valentina Salmaso 

Una invitación: mirar a los niños con ojos nuevos y dejarnos sorprender por ellos. 
Los niños tienen unas vivencias espirituales que los capacitan para una especial 
relación con Dios. No somos nosotros los que los llevamos a Dios, son ellos los 
que son atraídos por Él: «Dejad que los niños se acerquen a mí» (Mc 10,14).
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es una palabra que llega al niño, una aproxima-
ción al Misterio, una fuente de imaginario y de 
universo donde el niño puede navegar a sus an-
chas. En efecto, el halo religioso que las envuel-
ve y la reverencia con la que las tratan los que 
las veneran sintetizan y, de algún modo, hacen 
visible lo que siendo real está más allá de los sen-
tidos. Las imágenes y demás signos religiosos son 
las puertas por las que a los niños se les puede 
introducir en el misterio cristiano y al trato per-
sonal con Dios. 

Pedagogía de las imágenes
En esta sociedad dominada por la ciencia y por 
la técnica, los adultos hemos dejado de ser sen-
sibles a la mediación que las imágenes hacen del 
Misterio. Para muchos de nosotros, las imáge-

nes solo ocupan un lugar 
en la pared o son meros 
objetos de valoración es-
tética. Hemos perdido la 
capacidad icónica, es de-
cir, la capacidad para re-
conocer aquella presen-
cia misteriosa que las 
imágenes velan y desve-
lan1. Aunque tengamos 
un crucifijo en casa o el 
icono de la Virgen, ocu-
rre que apenas les damos 
importancia y los niños 
que viven con nosotros 
se habitúan a su presencia y, cuanto más habi-
tuados, más pierden la capacidad de reconocer 
el Misterio en sus representaciones.

Dejad que los niños se acerquen…

En pocas palabras

Solo se puede tratar de amistad con 
alguien que tiene rostro. Las imágenes 
religiosas tienen la capacidad de dar 
rostro concreto y sensible al Misterio 
divino. Los niños no confunden las imá-
genes con lo que representan. Sin em-
bargo, hay que ayudarles a que les sea 
fácil trascenderlas y, convencidos de 
que Jesús está presente y les escucha, 
puedan decir: «¡Jesús, te quiero!».

1 CATEQUISTAS presta a los catequistas un gran servicio proponiendo una catequesis con la imagen del centro y enviando tres póster 
a lo largo del año a los suscriptores. Es la manera de cuidar esta apertura al misterio.
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Dejad que los niños se acerquen…

¡Prúebalo tú!

 Rescata de tu casa alguna imagen que te sea 
muy familiar y sugestiva. Sácala del anonimato al 
recordar cómo ha llegado a tus manos y te ha 
acompañado a lo largo de los años. Ponla en un 
lugar preeminente y trata con Dios a través de 
ella. Ella es testimonio de la historia de salvación 
que Dios ha establecido contigo y también es el 
reclamo para que tú y tu familia oréis 
habitualmente con Él. 

 Crea en tu casa un rincón para la oración. Entroniza 
una imagen de Jesús o de la Virgen con el niño; pon 
una Biblia abierta (mejor si es Biblia ilustrada). 
También ten disponible una vela. Busca un tiempo 
diario para rezar con el niño en ese ambiente 
especial. Enciende la vela; lo externo nos ayuda al 
clima interno de relación-oración. No hagas «teatro». 
Que los niños y niñas vean que lo haces con 
sinceridad, que rezas. Invítalos a participar de lo que 
tú haces, rezas, vives, escuchas en la Biblia.

Acoge 

Acompaña y estimula 

 Los niños penetran más de lo que nos 
parece el misterio. Esta capacidad pro-
pia de los niños es fundamental para su 
despertar cristiano y su iniciación en la 
oración. A ellos, la realidad les entra por 
los sentidos; a los adultos, no. Nosotros 
hacemos una distinción entre lo que to-
camos, vemos, oímos…, y el Misterio 
divino, del cual, muchas veces, hacemos 
pura abstracción. Los niños, por el con-
trario, tienen interiorizado el dinamis-

mo de la encarnación que es tan propio 
al cristianismo. 
 Los niños mantienen viva la capaci-
dad para el Misterio. Su ver, su oír, su 
tocar, su sentir…, es la puerta por la que 
acceden a Él. Siguen la lógica cristiana 
por la que el Misterio divino se hace pre-
sente en todo lo que ha salido de las ma-
nos divinas y en la representación de los 
misterios de Cristo y de los santos.
Es una buena pedagogía acudir a esta 
capacidad que los niños tienen para ini-
ciarles en la relación con Dios en su tra-
to personal con Jesús. Las imágenes del 
templo en donde celebramos, el hogar, 
los libros religiosos ilustrados, los pós-
ters son un buen trampolín para asomar-
se y dar rostro personal a ese Misterio al 
que los niños son tan sensibles. Eviden-
temente, esto no puede improvisarse y 
menos forzar. Los niños deben vernos 
tratar con respeto esas imágenes y ob-
servar cómo tratamos con Jesús a partir 
de ellas. 
 Las imágenes de Cristo y de la Virgen, 
en toda su variedad, ofrecen la posibili-
dad de poner un rostro concreto y sensi-
ble al Misterio divino. Ninguna represen-
tación agota el misterio. Cada uno, según 
su sensibilidad, puede ir formándose una 
«imagen» propia, sabiendo que no es ex-
clusiva de otras. Todo nos lleva a lo im-
portante: la capacidad de asombro, las 
grandes preguntas, el sentido del Miste-
rio y la relación de amor que poseen los 
niños. Las imágenes, el arte pueden ser la 
mediación que sostenga su trato personal 
con Dios. Los adultos somos testigos de 
ese Misterio cuando tratamos confiada-
mente con Él delante de ellos.

16  catequistas  mayo 2018



CONSUMIDORES DE VIVENCIAS

1.  Consumidores de vivencias
En algunas películas americanas es frecuente 
que algún personaje hable de «mi lista de co-
sas que tengo que hacer antes de morir». Sue-
len ser vivencias o emociones fuertes (tirarme 
en paracaídas, comer en un restaurante de moda 
carísimo, viajar a algún sitio exótico…). Se ta-
chan de la lista y luego se olvidan: ¡A otra cosa, 
mariposa!
En realidad, no se trata de «experiencias», sino 
de algo más superficial: son «vivencias». Ha-
bría que corregir el texto de las smartbox an-
tes mencionadas y escribir «vivencias» donde 
ellos ponen «experiencias». ¿Por qué? Deje-
mos que nos lo explique uno de los filósofos 
de moda, el coreano Byung-Chul Han. 

Diferencia entre vivencia 
y experiencia 
Según este pensador coreano, «solo la aten-
ción profunda, el ser capaz de profundizar en 

T
Jesús ROJANO 
v jrojmar@gmail.com

Desde hace un tiempo se ha puesto de moda regalar unas «cajas-regalo» (Smartbox) que contienen 
«experiencias». Se anuncian en textos como este, tomado de la página web de una conocida cadena 
comercial: «Si quieres vivir experiencias únicas, regala o regálate algunos de los packs Smartbox: Para 
Dos, Bienestar, Estancias, Paradores, elige la que más te convenga, nuevas ideas de regalo para cum-
pleaños, para Navidad, para hombre o mujer y parejas. Compra online los packs experiencia Smartbox». 
De entrada no hay nada que objetar. Es una buena idea para hacer un regalo original a familiares y 
amigos. ¿Por qué iba ser esto un obstáculo para vivir el Evangelio? En realidad, no queremos criticar 
este tipo de regalos, sino reflexionar sobre 
un fenómeno más amplio que puede estar 
detrás, el hacernos consumidores de «viven-
cias» o «emociones fuertes».

T
Terreno de Evangelio
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lo que vivimos, crea cultura y favorece una 
experiencia espiritual con peso y profundi-
dad». Él piensa en que en nuestra sociedad 
(la denomina «sociedad de la aceleración») 
se consumen vivencias, que son algo mu-
cho más pobre que la experiencia: «La ex-
periencia tiene consecuencias, de las cuales 
surge la fuerza de la transformación. En esto 
se distingue de la vivencia, que deja intac-
to lo ya existente»1. La sociedad actual «es 
una sociedad de la vivencia. Y también esta 
última es aditiva y acumulativa. En eso se 
diferencia de la experiencia, que con fre-
cuencia es única. La vivencia no tiene nin-
gún acceso a lo completamente distinto»2. 
«La experiencia comprende un espacio tem-
poral más amplio. Tiene una intensidad 
temporal, a diferencia de la vivencia, que es 
puntual y pobre en temporalidad. La fuen-
te de su fuerza se encuentra tanto en lo su-
cedido como en lo futuro»3. 
La pregunta catequética y pastoral aquí es 
evidente: ¿Favorecemos el consumo de meras 

vivencias o propor-
cionamos la posi-
bilidad de hacer ex-
periencias? Los 
eventos pastorales, 
las peregrinacio-
nes, los encuen-
tros, los festivales, 
las JMJ…, ¿son vi-
vencias o experien-
cias? Si se quedan 
solo en lo prime-
ro (un fogonazo 
puntual que no se 
profundiza después 
y no deja huella 
duradera), estamos 

cometiendo un error. No digo que haya que 
suprimirlas, sino darles profundidad y con-
tinuidad pastoral: necesitamos una pastoral 
y una catequesis de procesos, no de actos pun-
tuales. El catecumenado de los tres prime-
ros siglos cristianos sería un buen ejemplo 
de un proceso pastoral que no es meramen-
te puntual: había una vivencia fuerte que se 
transformaba en experiencia personal y comu-
nitaria. Y esto lleva tiempo. Solo con tiem-
po y calma se madura y se consolida la con-
versión.
Otro ejemplo: hay personas que hacen un 
voluntariado de unos meses en «países de mi-
sión» y, cuando vuelven, no han cambiado 
nada, lo olvidan pronto y pasan a tener otras 
vivencias o «emociones fuertes». El sociólo-
go Zygmunt Bauman los califica de «turistas 
de lo social». No han hecho experiencia de 
voluntariado y solidaridad, solo han consu-
mido una vivencia más que no transforma a 
la persona… En otros casos, sí podemos ha-
blar de una verdadera experiencia, que «deja 
poso» y buenos frutos en la persona.

2. Pero Jesús nos dice
Los discípulos de Jesús tuvieron unas vi-
vencias muy intensas. ¡Menuda emoción 
que se les apareciera resucitado! Pero solo 
con el tiempo y la maduración de lo vivido 
llegaron a comprender y aceptar la llama-
da «experiencia pascual». Cambiaron radi-
calmente al asimilar personal y comunita-
riamente la experiencia de encontrarse con 
Jesús Resucitado. 
El sociólogo Z. Bauman, criticaba que en 
la actual sociedad líquida se quiera susti-
tuir la experiencia de calidad (por ejemplo, 

T
Terreno de Evangelio

 1 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, Barcelona, Herder, p. 61.
 2 Byung-Chul Han, La agonía del Eros, Barcelona, Herder, p. 77.
 3 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, Barcelona, Herder, pp. 19-20.
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la fe en la resurrección) por una can-
tidad de pequeñas vivencias inten-
sas que, en cuanto pasan, nos de-
jan vacíos.
Escuchemos a los discípulos de Emaús: 
¿No ardía nuestro corazón cuando nos 
explicaba por el camino las Escritu-
ras? (Lc 24,32). Esa frase indica que 
la vivencia ya se había hecho expe-
riencia. En su diálogo de Jesús con 
la mujer samaritana, en el capítulo 
4 de san Juan, Él ayuda a la mujer 

a releer sus vivencias afectivas has-
ta poder caer en la cuenta de su bús-
queda de felicidad: las vivencias se 
transforman en ese diálogo en expe-
riencia de encuentro con el Salvador. 
Los Ejercicios de san Ignacio son 
una gran experiencia (en el pleno 
sentido de la palabra) de relectura 
de la propia vida desde el Evange-
lio. Por eso san Ignacio cree que se 
necesita un tiempo mínimo de un 
mes para ese proceso.

i  No proponer una actividad 
con el grupo… «¡y ya 
está!». Dar tiempo y 
espacio para la revisión y la 
reflexión sobre lo vivido, 
para que pueda ser 
experiencia. Volver sobre lo 
pasado para seguir la 
reflexión, la profundización 
y rescatar lo vivido hasta 
que se convierta en 
experiencia, o nos 
encamine a ello.

i  Ofrecer experiencias fuertes 
(Camino de Santiago, 
Pascua juvenil, entrega de 
los símbolos de paso como 
el Credo o el Padrenuestro, 
un compromiso social de 
visita a un hospital…) que 
no sean meras vivencias, 
sino que haya un proceso 
previo de preparación y una 
continuidad posterior.

i  Enseñar a orar juntos y a 
leer la Palabra de Dios; que 
sean actividades bien 
planificadas y con los 
tiempos suficientes de 
asimilación personal y 
comunitaria.

¿Qué podemos hacer? 
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P REFLEXIONES AL FINAL  
DEL CURSO CATEQUÍSTICO

Con esperanza
Los finales de las catequesis nos muestran 
dos caras: las realidades alcanzadas y los la-
mentos por lo que soñamos y no lo hemos 
logrado . En algunos catequistas pueden pe-
sar más los lamentos porque tenemos una 
historia que se repite: las catequesis sacra-
mentales terminan no solo con la recepción 
de un sacramento (Bautismo, Eucaristía, 
Confirmación, Matrimonio…) sino con la 
sensación de que los catequizandos han con-
seguido «algo» buscado y ya «se sienten li-
bres» para abandonar la comunidad que les 
regaló el sacramento.
En no pocos casos, el final es «una libera-
ción», no una inserción en la comunidad. 
La asistencia a la catequesis «afectaba» a los 
horarios y programas de fin de semana de 
toda la familia. En este sentido, se vive el fi-
nal de la catequesis como liberación. Es cier-
to que siempre hay un «resto de Israel» que 
continúa.
Creo que la comunidad cristiana y las cate-
quistas tienen que vivir estos momentos con 

esperanza. Los criterios de evaluación de ob-
jetivos no pueden ser los mismos que los 
del sector empresarial: «ver los objetivos cum-
plidos y el tanto por ciento de aumento de 
beneficios sobre el año anterior».
Donde el protagonista principal es el Espí-
ritu, siempre nos quedan muchas cosas «fue-
ra del control de nuestras evaluaciones». La 
«hora del Espíritu» no nos toca a nosotros 
marcarla. Lo sembrado dará frutos, aunque 
no sepamos cómo ni cuándo.

Ir más allá
Dicho esto, es obligación nuestra reflexio-
nar e ir más allá. ¿Qué significa ir más allá?
v Evaluar lo que estamos haciendo y pro-
poniendo. Quizá la realidad de las personas 
que llegan a la catequesis hoy necesite ser re-
visada. Lo fácil es «hacer como hemos hecho 
siempre». Pero las personas de hoy no son las 
de ayer, ni las de hace tres o cinco años. El 
ambiente social y familiar está cambiando de 
manera asombrosa. No podemos responder 
presuponiendo nada. Por ejemplo, los niños 

PPensar la catequesis

Álvaro GINEL 
v alvaro@editorialccs.com

El final de la actividad catequística es un momento importante para que se convier-
ta en oportunidad catequética, es decir, en un momento de reflexión sobre lo vivido 
y abriendo horizonte de futuro que deje atrás el simple repetir, y poder iniciar un 
cambio, poco a poco. Es la mejor manera de convertir la acción catequística con-
creta en plataforma de teoría y de nueva praxis.
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y niñas que piden la comunión y no están 
bautizados; los adultos que no están bauti-
zados y, menos aún, confirmados… Solo 
hay respuesta verdadera atendiendo a la rea-
lidad concreta de quienes llegan a la comu-
nidad pidiendo un sacramento ya sea para 
sí o para uno de sus hijos.
v Imaginar nuevas ofertas ante las nuevas 
necesidades. Este ejercicio no es ciencia so-
ciológica. Imaginar el hacer para incorpo-
rar nuevos miembros a la comunidad cris-
tiana se conjuga con los datos sociológicos 
y con la vivencia del Evangelio. Vivir el Evan-
gelio es fruto de la acción del Espíritu. No 
hay novedad pastoral catequística sin la es-

cucha de lo que el Espíritu sugiere hoy a la 
comunidad. No vale funcionar de esta ma-
nera: «como no resulta lo que hacemos, ha-
gamos-imaginemos algo nuevo o diferen-
te». Una reflexión que no tenga en cuenta 
el susurro del Espíritu no tiene validez.
v Arriesgar o mejor dicho, arriesgarse. Si 
la acción pastoral no es reductible a un fun-
cionamiento «empresarial» tenemos que 
ahondar en la originalidad de los cambios 
en la acción pastoral. Esta originalidad im-
plica inexorablemente la conversión pasto-
ral de los protagonistas que tienen que llevar 
adelante la novedad. La Exhortación Evan-
gelii gaudium acentúa de manera clara este 

Pensar la catequesis

mayo 2018  catequistas  21 



P
Pensar la catequesis

aspecto: «Evangelizadores con Espíritu 
quiere decir evangelizadores que se abren 
sin temor a la acción del Espíritu Santo» 
(EG 259). En Pentecostés, es el Espíritu 
quien da la fuerza para anunciar la no-
vedad del Evangelio con audacia, en voz 
alta y en todo tiempo y lugar. Es inútil 
proponer «algo nuevo» sin catequistas y 
agentes de pastoral convertidos y «toca-
dos» por el Espíritu.
v Tocar el corazón. Me parece que en 
algunos catequistas hay una perspectiva 
pobre: quieren tocar el corazón de sus ca-
tequizandos, pero ellos se quedan al mar-
gen, resguardados de este mismo proce-
so. El catequista no es un simple «buen 
profesor». El catequista es algo más, ne-
cesita algo más: dejarse tocar por el Espíri-
tu en su corazón. Y esto nos lleva a mu-
chas acciones que primero miren a la 
persona del catequista: la formación teó-
rica, y, sobre todo, el cultivo del espacio 
personal de trato con Aquel que anuncia-
mos. Esto no se logrará sin espacios para 
la oración personal, la meditación de la 
Palabra de Dios, la entrega generosa a la 
vocación recibida. Anunciamos al que nos 
da vida y a Aquel con el que tratamos y 
que es el fundamento de nuestra fe. No 
se trata de ser «falsos místicos», sino de ser 
creyentes a los que el Espíritu los guía y 
les ayuda a descubrir la verdad de la situa-
ción social, las necesidades de las perso-
nas concretas. Mala señal es que la gente 

diga de un catequista o de un agente de 
pastoral: «este es un místico que no pisa 
tierra». Posiblemente la verdad sea que no 
sea místico. El verdadero Espíritu de Je-
sús nos lleva siempre a acoger y a dar res-
puestas a las necesidades de la gente. No 
nos convierte en insensibles, sino en cer-
canos. «¡Cuánto bien nos hace dejar que 
él vuelva a tocar nuestra existencia y nos 
lance a comunicar su vida nueva!». En-
tonces, lo que ocurre es que, en definiti-
va, ‘lo que hemos visto y oído es lo que 
anunciamos’» (1 Jn 1,3) (EG 264).

Pastoral de catequistas
«Nos faltan catequistas». Esta queja se 
escucha en algunas comunidades cristia-
nas. Para solucionar la falta de catequis-
tas, se recurre, en el momento mismo de 
la formación de grupos de catequesis al 
comienzo del curso, a «pedir, por favor, 
a alguien que se ocupe de llevar un grupo». 
A los voluntarios que se ofrecen se les da 
inmediatamente el nombre de «catequis-
ta». Aparentemente, el problema de que 
cada grupo tenga un adulto o joven que 
se encargue de él está solucionado. Pero, 
¿es esta la solución?

Los caminos del Espíritu no los cuestiona-
ré. Pero sí que creo que hay que cuestio-
nar la pastoral de catequistas en las comuni-
dades cristianas. La pastoral de catequistas 
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no se puede reducir a lo que se hace con 
los que llevan un grupo de catequesis. 
Implica el cuidado y la responsabilidad 
de suscitar y de preparar catequistas a lo 
largo de todo el año. No se trata solo 
una preparación genérica, sino de pre-
parar catequistas para una franja con-
creta de edad.
Sugiero dos «caladeros» que vocacio-
nes de catequistas que hoy se perciben 
como rica posibilidad: los adultos (pa-
dres y madres) de los niños y niñas en 
preparación para la primera comunión, 
y el colectivo de jubilados con expe-
riencia profesional, experiencia creyen-
te, disponibilidad de tiempo. Final-
mente habría que añadir los adultos 
confirmados, los jóvenes con experien-
cia cristiana suficiente.
Una catequista no se improvisa. Una 
catequista se prepara. El punto crucial 
reside en la tarea de suscitar vocaciones 
de catequistas que es propia de cada pa-
rroquia (cf. DGC 233). Hay que reva-
lorizar la propuesta-interpelación perso-
nal hecha desde el despacho parroquial, 
el confesionario, el trato ordinario.
Afirmar que una comunidad cristiana 
no tiene fuerza de suscitar vocaciones 
de catequistas es un poco fuerte. Con-
lleva una pregunta sobre cómo se vive, 
celebra y anuncia al Señor resucitado 
en su seno.

P
Pensar la catequesis
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Pascua 2018
Itinerario pascual. 
El tiempo de Pascua tiene un 
itinerario interno. Lo primero, 
los 50 días de Pascua son 
una semana de semanas, es 
decir, total plenitud.

Itinerario interno 
de Pascua

  Del primer domingo al 
tercero, el evangelio 
dominical narra una 
aparición del Resucitado.

  Del cuarto al quinto 
domingo, el evangelio 
presenta relatos de quién 
es el resucitado: «yo 
soy»: pastor, vid, camino, 
verdad, vida…

  El sexto domingo nos 
asomamos ya a 
Pentecostés. El 
Resucitado se presenta 
como el que rogará para 
que el Padre envíe un 
Defensor, el Espíritu. 

  El séptimo domingo 
prácticamente no existe, 
al celebrarse la 
Ascensión, trasladada del 
jueves al domingo.

  El octavo domingo es la 
plenitud de la semana de 
semanas. Pentecostés. 

 

 

Día Idea central

1 de abril
Pascua de Resurrección. Inicio de la «nueva creación», la novedad 
surgida del sepulcro con Cristo resucitado.

1 al 8 de abril
Octava de Pascua: ocho días que son un día. Solo hay dos «octavas»: 
en Navidad y en Pascua. Los misterios centrales del cristianismo.

8 de abril II domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Apariciones.

15 de abril III domingo de Pascua. Apariciones.

22 de abril IV domingo de Pascua. Yo soy buen pastor.

29 de abril V domingo de Pascua. Yo soy la vid.

6 de mayo VI domingo de Pascua. Pediré al Padre os envíe un Defensor.

13 de mayo VII domingo de Pascua. Ascensión.

20 de mayo Pentecostés. Irrupción del Espíritu.

21 de mayo Memoria de María, Madre de la Iglesia
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1. Lugar de la vidriera
Frontis del presbiterio de la iglesia parro-
quial de san Lucas Evangelista. Al nacer 
el día, la luz ilumina la escena, que más 
que una escena, es la recreación hoy de 

Pentecostés y la invitación a reconocer que 
la acción del Espíritu de Jesús sigue su 
obra. Toda la Trinidad está «manos a la 
obra» (Jn 5,17).

2  Texto: Hechos de los apóstoles 2,1-11
Al llegar el día de Pentecostés, estaban to-
dos reunidos en el mismo lugar. De re-
pente, un ruido del cielo, como de un vien-
to recio, resonó en toda la casa donde se 
encontraban. Vieron aparecer unas len-
guas, como llamaradas, que se repartían, 
posándose encima de cada uno. Se llena-
ron todos de Espíritu Santo y empezaron 
a hablar en lenguas extranjeras, cada uno 
en la lengua que el Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén ju-
díos devotos de todas las naciones de la 
tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa 
y quedaron desconcertados, porque cada 

uno los oía hablar en su propio idioma. 
Enormemente sorprendidos preguntaban:
—«¿No son galileos todos esos que están 
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno 
los oímos hablar en nuestra lengua nativa?
Entre nosotros hay partos, medos y ela-
mitas, otros vivimos en Mesopotamia, Ju-
dea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en 
Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona 
de Libia que limita con Cirene; algunos 
somos forasteros de Roma, otros judíos o 
prosélitos; también hay cretenses y árabes; 
y cada uno los oímos hablar de las mara-
villas de Dios en nuestra propia lengua».

II
Imagen y Palabra

Ficha técnica
• Autor: Tienda de Santa Rufina (Madrid).

• Título: Pentecostés. La Iglesia convocada por el Espíritu.

• Lugar: Iglesia parroquial san Lucas Evangelista, Villanueva del Pardillo (Madrid).

•  Referencia bíblica: Citas bíblicas de la misa vespertina de la solemnidad de Pentecostés  
y de la misa del día.

Redacción 
v catequistas@editorialccs.com
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3. Para la catequesis

a) Ver

  Invitar a ver la cristalera que se presenta.
  Observar la composición, el color, los per-

sonajes representados… 
  Hacer hincapié en que no solo se represen-

ta una escena bíblica (Pentecostés) sino la 
acción del Espíritu a lo largo de la historia 
de la Iglesia. Una acción de produce santi-
dad, por eso el coro de los santos y santas 
que también han participado de la fuerza del 
Espíritu. Será interesante ayudar al grupo a 
«continuar y agrandar la vidriera» con la ac-
ción del Espíritu en nuestros días: descubrir 
las personas conocidas a través de las cuales 
nos llegan los «signos del Espíritu».

b) Leer las imágenes

  Santos y santas (parte izquierda del especta-
dor, de izquierda a derecha):
Santa Teresa de Calculta, San Ignacio de Lo-
yola, San Juan Pablo II, Santa Teresa Bene-
dicta de la Cruz, San Francisco de Asís, San-
ta Isabel de Hungría, San Agustín y Santa 
Mónica.

 Apóstoles (parte izquierda del espectador, 
de izquierda a derecha):
San Felipe, San Judas Tadeo, San Bartolo-
mé, San Andrés, San Matías y San Pedro.

  Santos y santas (parte derecha del especta-
dor, de izquierda a derecha):
Santa Inés, San Benito, San Isidro Labrador, 
Santa María de la Cabeza, Santa Catalina de 
Siena, San Juan de la Cruz, San Juan XXIII 
y Santa Teresa de Jesús.

  Apóstoles (parte derecha del espectador, de 
izquierda a derecha):
San Juan evangelista, Santo Tomás, San Ma-
teo, San Simón, Santiago el menor y Santia-
go el mayor.

c) Comentar

  Las versiones de Pentecostés que nos presen-
tan los textos de la celebración de la solem-
nidad. Observar que en los sinópticos no se 
menciona de manera expresa el acontecimien-
to de Pentecostés. Lucas lo relata en los He-
chos de los Apóstoles. Las versiones de Juan y 
de Lucas tienen pocas coincidencias. Todo 
queda abierto. Hay certeza de una realidad 
de envío del Espíritu que sobrepasa reducir-
lo a un solo relato. El Espíritu sopla como 
quiere y cuando quiere (Jn 3,8). Jesús Resu-
citado es el Señor del Espíritu y lo reparte a 
sus discípulos, unos aterrorizados, otros mie-
dosos. Es el Espíritu el que crea hombres y 
mujeres nuevos, una posibilidad nueva de 
ser y de vivir. Para eso están los cristianos en 
el mundo. Eso es lo que los Santos y Santas 
han hecho y por eso los recordamos. El Es-
píritu suscita en cada momento lo que más 
conviene a la Iglesia. No es que los Santos 
«tengan bonitas ideas o se les ocurran cosas». 
Es la acción del Espíritu en ellos.

d) Hacer

 Indagar sobre la historia y acción de los per-
sonajes que están representados. Hacer un 
reparto de personajes entre los miembros del 
grupo. Quitar y poner otros de la zona.

 Situar al grupo en la realidad de hoy. Esto 
aquí representado y estas personas santas no 
son un pasado. Son presente. Hoy el Espí-
ritu sigue regalando a la Iglesia y al mundo 
creyentes llenos de Espíritu de Jesús, de los 
que decimos: «Es un santo; es una santa». 

 Ayudar a descubrir pequeñas acciones del 
Espíritu en nuestro entorno, en lo que co-
nocemos y leemos.

 Rezar con las oraciones de la liturgia del día 
de Pentecostés.

I
Imagen y Palabra
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DELEGADO DE CATEQUESIS  
DE LA DIÓCESIS DE SANTANDER 
JUAN CUEVAS GUTIÉRREZ

Pregunta: Muchas gracias por acceder a la propuesta 
de narrar lo que pasa en la Iglesia particular de Santan-
der para los lectores de CATEQUISTAS. Juan Cuevas 
es Delegado de Catequesis en la diócesis de Santander 
desde hace seis años. ¿Qué número aproximado de ca-
tequistas hay en la diócesis? 
Respuesta: Los catequistas son una gran riqueza de la 
Iglesia diocesana y tenemos que dar gracias a Dios. En 
nuestros archivos disponemos de estos datos: 250 dedi-
cados a la catequesis de niños; 50 están con adolescentes; 
40 trabajan con jóvenes; 100 con los adultos; dedicados 
al catecumenado de adultos son 10. Posiblemente sea de-
masiado afirmar que «estos son los catequistas» de la Dió-
cesis. Hay catequistas trabajando en grupos eclesiales, que 
también son Diócesis, pero no están contabilizados aquí.

Pregunta: ¿Cuáles son las preocupaciones más destacables 
en el mundo de la catequesis que vive como Delegado?
Respuesta: Me parece que hoy estamos haciendo una 
catequesis a la que le falta el primer anuncio. O sea, co-
menzamos a catequizar a un bautizado que está poco 
sensibilizado humana y religiosamente en el bautismo 
recibido. Lo malo no es el dato; lo malo, a mi entender, 
es que el dato de la realidad no nos lleve a pensar más 
en las catequesis que hacemos. Nos podemos quedar en 
lamentaciones, sin intentar soluciones. 

Pregunta: Cuando visita las escuelas de catequistas o las 
parroquias, ¿qué suelen vivir con más fuerza los sacerdotes 
y las comunidades cristianas en lo tocante a la catequesis? 
Respuesta: Mis encuentros con los catequistas que asis-
ten a las «escuelas de catequistas» me hacen ver las ganas 

de formación que muestran las catequistas. Y, en general, 
hay una conciencia de «necesidad de formación». Cuan-
do visito parroquias veo que a los catequistas se les da «mu-
cha delegación», se pone en sus manos todo lo concer-
niente a la catequesis. Es un acto de confianza, sí. Pero en 
algunos casos surgen preguntas: ¿Delegamos para no com-
prometernos con la catequesis? ¿Delegamos en personas 
que están preparadas? Por otra parte, la comunidad pa-
rroquial, un poco en general, yo creo que tiene poca con-

E
Mª Ángeles MAÑASA LÓPEZ 
v angeles_2000es@yahoo.es E

Entrevista
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ciencia de la importancia de la catequesis, de 
transmitir la fe a las nuevas generaciones y a 
las personas de cualquier edad que se plan-
tean en serio «lo de Jesús» después de haber-
lo tenido olvidado algunos años…

Pregunta: ¿Existe alguna experiencia que se 
va abriendo paso en catequesis en alguna 
parroquia…?
Respuesta: En varias parroquias va entrando 
la llamada «catequesis familiar». La ventaja de 
esta forma de catequesis es que los adultos 
participan más. Con ocasión de un sacramen-
to los más catequizados son los adultos que 
presentan a su hijo a recibir un sacramento. 

Pregunta: En su diócesis, si quitáramos la 
catequesis de preparación inmediata a un 
sacramento, ¿seguiría todo igual o habría 
menos catequizandos?
Respuesta: Creo que hay una conciencia o 
«cultura religiosa generalizada» que entien-
de que antes de cada sacramento tiene que 

haber una catequesis, ya dure un año o más, 
o se reduzca a una reunión (caso de la cele-
bración del bautismo de niños). Con esta 
«cultura generalizada» que nos envuelve, ofre-
cer catequesis sin que tenga una meta inme-
diata y temporalizada (al cabo de un año, o 
de los que sean) plantea muchas dificulta-
des y, por eso mismo, exige una pedagogía 
de cambio progresivo. ¿Ir a catequesis sin 
saber cuándo voy a recibir el sacramento? 
Choca mucho a la gente. Claro, no se trata 
de «dar los sacramentos sin catequesis», sino 
de celebrar el sacramento cuando las perso-
nas estén mejor preparadas. Y medir la pre-
paración también es complicado. Esto no es 
como saber matemáticas o hacer un examen… 

Pregunta: ¿Existen niños y adolescentes que 
pidan el Bautismo por no haber sido bau-
tizados de pequeños? ¿Cómo les prepara?
Respuesta: Sí. Hay niños que piden hacer 
la comunión y no están bautizados. No son 
muchos, pero el hecho se da. Es un proble-

ma nuevo y va en au-
mento. Habrá que ana-
lizar la praxis actual: 
la catequesis de comu-
nión ordinaria y dos 
o tres sesiones especí-
ficas sobre el sacra-
mento del bautismo. 
Creo que aún no está 
bien resulto el proble-
ma porque los casos 
no son del todo nu-
merosos. Sin embar-
go, nos exige tener una 
respuesta preparada a 
nivel diocesano.

E
Entrevista
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Pregunta: Me gustaría una 
palabra sobre la elección de 
catequistas en la diócesis.
Respuesta: De ordinario, 
en las parroquias se eligen 
aquellos «de buena volun-
tad», los que se ofrecen para 
este servicio. Quizá haya que 
invitar, suscitar, promover 
una «cultura vocacional del 
catequistas» que nace de la 
condición bautismal. O sea, 
como hay una pastoral vo-
cacional para otros minis-
terios, que exista una pas-

toral de la vocación del catequista 
(cfr. DGC 225, 233).

Pregunta: Y sobre la formación de 
catequistas ¿local, diocesana?
Respuesta: Los catequistas que acu-
den a las escuelas de catequistas son 
pocos en relación con el número glo-
bal. Hay que insistir y estudiar esta 
ausencia. Sin catequistas formados, 
la catequesis se puede resentir. La 
verdad es que las personas están muy 
ocupadas. Creo que no se puede opo-
ner la formación local y la diocesa-
na. Se tienen que complementar.

Pregunta: Como Delegado senti-
rías una inmensa alegría si…
Respuesta: a) Los sacerdotes toma-
ran conciencia de que la catequesis 
tiene su puesto en el proceso de la 
evangelización. b) La incorporacion 
de la familia al proceso catequético 
y a la comunidad parroquial fuera 
mayor. c) Si todos los catequistas 
participasen de las escuelas diocesa-
nas. d) Si desde el Secretariado Na-
cional se tomase conciencia de que 
la cristiandad corresponde al pasa-
do. e) Si todos los párrocos hiciése-
mos un proceso catequético.

Iglesia parroquial. Pedreña (Cantabria). Fotografía: Juanito
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SEstar y acompañar

Formar catequistas

Mi vocación de catequista

Celebración

Pasar página

Catequesis de Primera Comunión

Para hacer

Mundo-catequesis

Finalmente, está la dimensión 
del saber hacer, ya que la 
catequesis es un acto de 
comunicación . La formación 
tiende a hacer del catequista un 
educador del hombre y de la 
vida del hombre (DGC 238)

Saber hacer bien 
en catequesis
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S VINCULACIÓN

El hecho
«Siempre conectado y siempre atento. Esto es lo que César siente que debe 
hacer. La razón, su novia. El control sobre lo que hace es absoluto. Le exi-
ge acceso sin límite a sus redes sociales, conoce sus claves. No me parece que 
esto sea bueno para nadie. Además, la exigencia de esta relación incluye de-
jar de lado cualquier otra. El mundo de César se estrecha.»  (Susana, ani-
madora y catequista).

Comprender y actuar
 Ética de la vinculación y de la des-
vinculación. Una de las necesidades 

más importantes de los seres huma-
nos es la vinculación con los demás. 
Estos vínculos pueden ser particu-
larmente estrechos con aquellas per-

Saber hacer bien en catequesis
Estar y acompañar

Verónica ULLÁN 
v catequistas@editorialccs.com

Datos
• César: Edad, 15 años.

•  Comportamiento observado 
en el grupo de Centro Juvenil: 
César está permanentemente 
enganchado al whatsapp. 
Cuando se le pregunta dice 
que tiene que estar atento a 
los mensajes de su novia. En 
el grupo de catequesis 
comenta que su novia le exige 
conocer sus claves y acceder 
a sus redes sociales.

•  Situación familiar: es el 
hermano mayor, tiene una 
hermana dos años menor que 
él. Su madre trabaja y su 
padre está en paro.
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Saber hacer bien en catequesis

sonas especialmente significativas, como 
los familiares, los amigos o la pareja. Lo 
mismo sucede con nuestros grupos. 
En la medida en que intervienen dos per-
sonas, es necesario aplicar la regla: la ética 
de la vinculación y desvinculación deter-
mina que todo ser humano tiene el dere-
cho a vincularse con el fin de satisfacer sus 
necesidades afectivas y emocionales.

Al mismo tiempo se re-
conoce el derecho a la 
desvinculación. Nadie 
es propiedad de nadie. 
Nadie puede ser some-
tido e instrumentaliza-
do. Todo ser humano 
puede tomar la decisión 
de romper un vínculo 
por las razones que con-
sidere oportunas.
 La ética de la vincu-
lación y de la desvincu-
lación exige un princi-
pio que es elemental 
pero que no siempre se 
cumple: Para formar 
una relación significati-
va son necesarias dos per-

sonas, para deshacerla es suficiente con que 
una de ellas así lo decida. 

Preocupante
Es dolorosamente llamativo ver cómo au-
mentan estas conductas de control en las 
relaciones entre los adolescentes. Es más 
frecuente el control desde el chico a la 
chica, y va unido al aumento de las con-
ductas machistas entre jóvenes. Pero aquí 
hay algo más que el género, estamos ante 
una proliferación de las relaciones desde el 
miedo y el control. 

El grupo es un buen lugar para tratar el 
miedo y la inseguridad que producen las 
relaciones. Arriesgarse a entrar en rela-
ción con el otro supone la vulnerabilidad 
de asumir que nos puede dejar, pero tam-
bién nos regala la libertad de no caer bajo 
el dominio de otra voluntad. 

Esta delicada danza es el lugar donde se 
educa la verdadera libertad y la amistad 
y el grupo nos ayudan a entrenarla.

La ausencia de este principio ético su-
pone la sumisión e indefensión hacia la 
pareja. 

Puedo pedir a otra persona que 
sea mi pareja. No puedo obli-
gar a nadie a que lo sea.

Puedo pedir a otra persona que 
tenga una relación conmigo. 
No puedo obligar a nadie a que 
la tenga. 

[LAS REGLAS DE JUEGO.  
ÉTICA DE LAS RELACIONES. SEXUMUXU. 

Programa de Educación Sexual para la 
Educación Secundaria Obligatoria, aportado 

por los Departamentos de Sanidad y 
Consumo y Educación, Universidades e 

Investigación del Gobierno Vasco.

Estar y acompañar
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Formar catequistas

TESTIGOS PRIMERO. MAESTROS TAMBIÉN

Santiago GARCÍA MOURELO 
v santimourelo@yahoo.es

No pocas veces hemos escuchado, inclu-
so repetido, aquella frase de Pablo VI: «El 
mundo de hoy tiene más necesidad de tes-
tigos, que de maestros». La dijo primero 
a un grupo de laicos en 1974. Después, 
la recogió en la maravillosa Exhortación 
Apostólica Evangelii Nuntiandi (1975). 
Ha llovido desde entonces y, sin dejar de 
tener validez, quizá sea necesario decir que 
las necesidades han aumentado. Hoy se ne-
cesitan testigos y maestros. 
El catequista, por su papel y lugar fun-
damental en la comunidad cristiana, qui-
zá pueda sentirse cuestionado, provoca-
do e iluminado por esto.

La condición del testigo
En números anteriores, no hemos deja-
do de recordar la condición de testigo 
del catequista. Su ministerio es expresión 
de una vocación y, esta, de un encuen-
tro personal con Jesús resucitado. Este 
encuentro es el que suscita el testimonio 
y da validez a su tarea. Todo lo demás es 
mero activismo o entretenimiento.
De ahí que el catequista tenga la respon-
sabilidad de mantener viva la relación 
con Jesús. Por eso, detrás de todas las me-
diaciones que le ayudan y sostienen, el 
testigo es ante todo un adorador: alguien 
que refleja a Quien se le ha mostrado 
como Luz. 
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Formar catequistas

El catequista adora al Padre, que le ha for-
mado y dado un lugar en el mundo, mos-
trándose en todas las criaturas y en todo acon-
tecimiento. Adora al Hijo, que le ha llamado 
por su nombre y ha compartido su misión. 
Adora al Espíritu, que habita en su comuni-
dad y lo sostiene en su vida cotidiana. 
La adoración hace que el testigo se manten-
ga como tal. Que no pierda la llama del en-
cuentro, ni la referencia primera de su vida 
y de su ministerio.

La condición del maestro
Pero el catequista, como testigo con una mi-
sión particular, es necesario que sea también 
maestro. Un maestro que, sin dejar nunca 
de ser discípulo, por la misión encomenda-
da, debe capacitarse.
  Para ser un maestro del Espíritu, que sepa 

acompañar a otros a la madurez de la fe; 
  Para que no se transmita a sí mismo, sino 

al Dios que se nos ha revelado en Jesús, 
por su Espíritu; 

  Para que no vaya por su cuenta, sino como 
miembro activo de una Iglesia, que es 
madre y acompaña a sus hijos; 

  Para que no se conforme «con lo de siem-
pre» y «como siempre se ha hecho», sino 
que, por la urgencia del mensaje, actua-
lice continuamente sus conocimientos y 
su pedagogía; 

  Para que vaya más allá de lo que sale en 
internet -donde escribe cualquiera-, y ten-
ga criterio para distinguir la información 
más o menos buena, de la auténtica y pa-
ciente formación.

i  ¿Qué debes cultivar en tu condición 
de testigo? ¿En qué eres testigo para 
los miembros de tu grupo?

i  ¿Qué debes cuidar en tu condición de 
maestro? ¿En qué ocasiones adviertes 
que «si supieras más podrías dar 
mejores respuetas»?

La cosa es seria
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Mi vocación de catequista

CÓMO VEO LA CATEQUESIS

Rosa ABAD 
v rabad@ucm.es

La catequesis me ha cambiado

Sentirme elegida por ti, Señor, me llena de 
emoción, alegría y responsabilidad a partes 
iguales. Solo tú conoces la respuesta a esta 
pregunta: ¿Por qué yo…? Yo no sé por qué 
estoy siendo catequista. No estaba en mis pla-

nes. Pero ahora es una realidad. Todo fue lle-
gando sin estar planificado.
Lo que empezó siendo una simple clase don-
de pretendía enseñar el catecismo, se ha con-
vertido en una forma de vida. Con el tiempo 

Como un servicio a las catequistas he narrado a lo largo de este curso mi vocación 
y mi manera de situarme ante la catequesis. Termino con una impresión general 
sobre la catequesis que estoy viendo y viviendo en estos momentos. Creo que cada 
catequista, aunque no lo exprese, tiene una opinión sobre la catequesis. Es bueno 
que la podamos comentar y dialogar para animarnos en la tarea que la comunidad 
cristiana nos pide y asigna.

Mabel

No me habéis elegido vosotros a mí,  

sino que yo os he elegido a vosotros,  

y os he destinado para que vayáis y deis fruto. 

(Juan 15,16)
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he visto que lo que hablo de ti y sobre ti 
no se puede quedar en un espacio tan re-
ducido como es un aula. Ese cambio lo es-
toy viviendo.
¡Llenas tanto por dentro que hay que sa-
carte hacia fuera! Esa es mi manera de ser 
y hacer catequesis.
No vale saber cosas de ti, Señor en quien 
creo. El saber es importante, pero tiene 
que estar revestido de un cambio de vida, 
de una relación contigo, de un trato per-
sonal que hace que el saber se convierta en 
algo que hace vivir de otra manera.

María, modelo de catequista
María, tu Madre y nuestra Madre, escu-
chó la Palabra, la guardó en el corazón, la 
anunció aunque no tenemos datos escri-
tos de cómo lo hizo, se dejó llevar por ella 
y estuvo presente en la primera comuni-
dad. Me atrevería a decir que fue la prime-
ra catequista. Hay presencias que lo dicen 
todo. Solo estar es anuncio y es contenido 
de vida.

Cómo veo la catequesis
No me hago preguntas sobre cómo tiene 
que ser la catequesis en las comunidades 
cristianas hoy, en medio de la realidad que 
nos envuelve. Creo que hay otros que tie-

nen que prestar ese servicio a los demás. 
Yo, sencillamente, no entiendo la cateque-
sis nada más que de la manera que la vivo: 
no soy profesora de religión; solo hablo de 
lo que el Señor hace en mí, del cariño que 
le tengo, del cariño que nos tiene, de su 
amor, que hace cambiar la vida de las per-
sonas. A mí el amor de Dios me ha cam-
biado y esto es lo que anuncio. Quizá ten-
ga que decir mejor: Tú me cambiaste la 
forma de ver el mundo. Tú me has acer-
cado a tu Padre y ahora es también «mi 
Padre». Tú te confiaste a él totalmente y 
no tuviste miedo a la muerte. Y él no te 
dejó en el vacío ni en la tumba fría. 
Vivir esta realidad es lo primero para ha-
cer catequesis y cambiar la catequesis. La 
catequista es la primera cambiada por la 
tarea que realiza.

S
Saber hacer bien en catequesis
Mi vocación de catequista

Mabel
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Además
Creo que necesitamos vivir en confianza. Nosotros 
tenemos mucha suerte porque por muy «crudo» que 
se nos presente el panorama actual (poned aquí to-
das las quejas que los catequistas solemos enume-
rar), el Señor está ahí para ayudarnos siempre. Y 
enseñándoles a guardar todo lo que yo os he manda-
do. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo (Mt 28,20).
Es cierto que vivimos momentos complicados: la 
falta de valores, el materialismo, el no «ver» a los 
más débiles…. Pero precisamente por esa falta de 
humanidad con la que nos levantamos cada día no 
podemos tirar «la toalla»; al contrario nos tiene que 
dar fuerzas para saber que el mundo necesita el men-
saje de Jesús y que nosotros necesitamos a Jesús y 
su Espíritu. «Dios está en el hombre de hoy y allí 
nos espera» (Papa Francisco). 

S
Saber hacer bien en catequesis

Mi vocación de catequista

Llamada de esperanza
¡Seamos valientes! ¡Tengamos imaginación! ¡Ha-
gamos un buen anuncio del Evangelio con el 
«marketing» del testimonio, sin complejos ni mie-
dos, porque estamos anunciando el Reino de Dios.
Tarea apasionante la de promover una cateque-
sis dinámica, que evolucione como solo puede 
evolucionar algo vivo: según el dinamismo del 
Espíritu.
Con esta verdad por delante no hay problema 
sin solución, ni día sin esperanza. ¡Salgamos de 
nosotros mismos, con la fuerza del Espíritu para 
que podamos llevar el mensaje de Jesús a los de-
más!
En este dinamismo, el pasado y el presente y el fu-
turo estarán atravesados por lo esencial y proyecta-
remos una catequesis acorde al siglo XXI.
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CON MARÍA 
Celebración mariana

José Mª ESCUDERO 
v jm.escudero@pavonianos.es 

I. Ritos iniciales

Monición
Amigas/os, bienveni-
dos a la casa del Señor. 
Acomodad vuestro co-
razón, pues hoy la oca-
sión lo merece. Dicen 
que el bolso de las se-
ñoras es un almacen de 
auxilios de primera ne-
cesidade. Ahí cabe todo 
y con todo detalle. ¡Ser 
mujer y madre enseña 

mucho! El caso de María de Nazaret 
no difiere mucho, y, aunque no es muy 
dada a estrenar «ropa» todas las sema-
nas, sí que posee un bolso que combi-
na a la perfección practicidad, elegan-
cia y un glamour un tanto peculiar... 
¿Queréis ver su bolso? Alguien acerca al 
altar el bolso; lo coloca en un lugar visible. 
Pero lo más importante de este bolso 
es lo que contiene en su interior. 
María, en esta celebración, nos quiere 
enseñar y regalar seis objetos que nos ayu-
darán a acercarnos más a nuestro Padre 

Mayo es tradicionalmente el mes mariano, entre otras cosas por la proximidad a la 
solemnidad de Pentecostés, acontecimiento que pone a María en medio de la comu-

nidad cristiana. La celebración mariana que sigue es aplicable a cual-
quier fiesta de Santa María Virgen.

Datos
•  Destinatarios: Para todos los 

grupos de catequesis.

•  Momento: Mes de mayo, mes 
de María.

•  Lugar: Iglesia.

•  Materiales: Bolso de mujer 
(se recomienda que sea 
grande). En su interior deben 
aparecer unas entradas (para 
un espectáculo), toallitas 
desmaquillantes, carta de 
recomendación (sobre), 
cremas (para las manos), 
agenda y bolsa de caramelos 
o chuches (que haya para 
todos los participantes).

Dios. Y qué mejor forma de llegar a Él que de la 
mano de nuestra querida madre María.
Un participante sacará del bolso el regalo que correspon-
de en cada momento, no al azar, cuando le indique el ani-
mador de la celebración, mostrándolo, a continuación a 
la asamblea. El primer regalo es el que sigue. Se mues-
tra y el presidente da el significado.

« Entradas. No, no se trata de entradas para un 
evento deportivo ni de un concierto de tu grupo 
favorito... Son entradas para asistir, como prota-
gonista y junto a tu Madre, al hermoso espectácu-
lo de la vida de cada día. Una vida que Dios nos 
regala y que a veces pasa desapercibida ante nues-
tros ojos. Hoy será diferente. 
Siguen los ritos de saludo e inicio de la celebración.

Saludo inicio
Se saca el segundo elemento.

« Toallitas desmaquillantes. María sabe mejor 
que nadie que el error, el pecado nunca debe ser una 
vergüenza, nunca debe ser maquillado. Por eso, cuan-
do te equivoques, no te escondas, no tires la toalla, 
no desesperes; más bien, acude, acompañado de Ma-
ría, al regazo misericordioso de Dios… 
Sigue el acto penitencial.

Momento penitencial
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II.  Proclamación  
de la Palabra

Una vez todos sentados, se extrae el ter-
cer elemento.

« Carta de recomendación (sobre). 
Junto a tu currículo, a tu historia per-
sonal, a tu vida, María lleva siempre 
consigo una carta en la que «te pone 
por las nubes». De hecho, el mismo 
Dios se la sabe ya de memoría, pues 
tu Madre, como si se tratara de un fár-
maco de obligatoria prescripción, se 
la enseña por la mañana, a mediodía, 
a media tarde y antes de acostarse. Es 
para sentirse orgullosa/o, no crees. 
Sigue la lectura bíblica.

Lectura
San Lucas (2,51-52)

Homilía
La homilía será la combinación de lo que a 
continuación sigue y del evangelio procla-
mado. Se saca el cuarto elemento.

« Cremas. Las tiene de todo tipo, 
pero nada de cremas para combatir 
las arrugas o el envejecimiento. Como 
siempre, tu Madre ha pensado en ti, 
y, si tú quieres, Ella está dispuesta a 
embadurnar tu corazón a base de ale-
gría, ganas de vivir, optimismo y, so-
bre todo, amor, mucho amor. Dar sen-
tido e invitar a los participantes a 
pasarse las cremas y echarse un poco 
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en las manos, como símbolo de que quere-
mos sentir a María, suavizando, aromati-
zando nuestras vidas para que sean vidas 
con olor a Cristo, su Hijo.
Sigue la «oración de los fieles». 

Ya sentados para el inicio de la liturgia eucarís-
tica se procede a sacar del bolso el siguiente ele-
mento.

III. Liturgia eucarística
« Agenda. Es curioso, pero al abrirla uno 
se encuentra con todas su páginas en blan-
co. Pensarás que «María no tiene nada que 
hacer». Pues no, María está esperando a que 
tú «le des trabajo» a la horas que quieras. 
Está libre y dispuesta a acogerte. Tiene las 
24 horas de todos y cada uno de los días 
del año para echarte una mano, ser tu Au-
xiliadora, Consoladora, Madre y Maestra.
Junto al pan y el vino, hoy va esta agenda. 
Sigue la presentación de dones y el resto de la 
celebración de manera ordinaria. Después de la 
bendición se saca del bolso el último elemento.

IV. Bendición y despedida
« Caramelos o chuches. Ahora cuando 
la celebración ha terminado, descubrimos 
el contenido de lo que quedaba en ese bol-
so de María que nos ha servido de hilo con-
ductor a lo largo de la celebración. ¡Unas 
chuches! ¡Es que las madres están en todo! 
De la mano de María, todos vamos a salir 
de esta celebración con un «buen sabor de 
boca y de corazón».
Se despide a la asamblea y se van repartiendo 
las «chuches» como mejor parezca.
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Pasar página

GAUDETE ET EXULTATE

Gaudete et exsultate («Alegraos y regocijaos» en latín) es la tercera Exhortación Apostólica  
del papa Francisco, firmada el día 19 de marzo de 2018  
(fiesta de San José) y hecha pública el 9 de abril ese mismo año. 
La Exhortación lleva por subtítulo: 
«Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual».

p A cinco años de su elección, 
el papa Francisco ha decidido pu-
blicar su tercera Exhortación 
Apostólica con el título de Gau-
dete et exsultate (GE): «el llama-
do a la santidad en el mundo ac-
tual». El Papa lanza un mensaje 
«despojado», esencial, que indi-
ca aquello que importa, el signi-
ficado mismo de la vida cristia-
na, que, en las palabras de san 
Ignacio de Loyola, es «buscar y 
encontrar a Dios en todas las co-
sas» siguiendo la indicación de 
su invitación a los jesuitas: «cu-
ret primo Deum»: poner en el cen-
tro a Dios.
p El cardenal Bergoglio eligió 
el nombre de «Francisco». Como 
Pontífice asumió la misión de 
Francisco de Asís: «reconstruir» 
la Iglesia en el sentido de una re-
forma espiritual que tenga en el 

«… porque María vivió como nadie las bienaventuranzas de 
Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia 
de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atra-
vesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más ben-
dita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acom-
paña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos 
lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con Ella nos con-
suela, nos libera y nos santifica. La Madre no necesita de mu-
chas palabras, no le hace falta que nos esforcemos dema-
siado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y 
otra vez: «Dios te salve, María…» 

(GE 176).

centro a Dios. «El Señor lo pide 
todo, y lo que ofrece es la verda-
dera vida, la felicidad para la cual 
fuimos creados. Él nos quiere 
santos y no espera que nos con-
formemos con una existencia me-
diocre, aguada, licuada» (GE 1).
p El texto magisterial no quie-
re ser un «tratado sobre la san-
tidad. El «humilde ob-
jetivo» del Papa es «hacer 
resonar una vez más el 
llamado a la santidad, 
procurando encarnarlo 
en el contexto actual, con 
sus riesgos, desafíos y 
oportunidades» (GE 2). 
Y en este sentido espe-
ra que sus «páginas sean 
útiles para que toda la 
Iglesia se dedique a pro-
mover el deseo de la san-
tidad» (GE 177).

p Los catequistas estamos llama-
dos a descubrir y a asumir estas 
orientaciones del Papa. El catequis-
ta es, por su tarea eclesial, testigo 
sencillo, es decir, al alcance de la 
mano, de aquello que propone. No 
lo propone solo como teoría, sino 
que la teoría se hace vida, santi-
dad, en su vida ordinaria.
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LA EVANGELIZACIÓN  
EN LA COMUNIDAD

Maica CASTILLO 
v may.casti@hotmail.com

o  Potenciar la evangelización 

en la comunidad es una alegría, no un 
peso; una tarea, no una esclavitud.

o Hacer un «mapa» de las personas 
a las que tenemos que evangelizar.
n Los fieles que regularmente frecuen-
tan la comunidad y que se reúnen en 
el día del Señor para nutrirse de su pa-
labra y del Pan de vida eterna (EG 14).
Es la pastoral y evangelización que es-
tamos más acostumbrados a realizar
n Las personas bautizadas que no vi-
ven las exigencias del Bautismo, no 
tienen una pertenencia cordial a la 
Iglesia y ya no experimentan el con-
suelo de la fe (EG 14).
No es fácil conectar con estas perso-
nas; se alejan de la comunidad, la cri-
tican. Hay «momentos significativos» 
en los que «pisan la iglesia»: momen-
tos «religioso-sociales». Estos momen-
tos adquieren particular importancia 
y deben ser mimados y concebidos 
como «momentos fuertes» de acción 
evangelizadora.

Como final de esta 
sección, presento una 

reflexión que puede 
servir en la evaluación 

de final de curso 
catequístico.

i  Qué hemos hecho.  
Qué podemos hacer.  
Con qué personas contamos. 

i  Qué dice la gente de nuestra 
comunidad, de nuestras 
celebraciones, homilías, 
propuestas, ofertas 
pastorales…

i  Elegir dos acciones posibles 
que aporten novedad. 

Programar el futuro

n Quienes no conocen a Jesucristo o 
siempre lo han rechazado … La Iglesia 
no crece por proselitismo sino «por atrac-
ción» (EG 14).
No basta contentarse con los que vie-
nen. Hay que programar acciones para 
todos: pueden ser acciones culturales o 
sociales, o creación de espacios para el 
silencio, el arte; información de accio-
nes de la comunidad cristiana.
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FORMAR A LOS AGENTES  
DE EVANGELIZACIÓN

i  Reunión con las fuerzas vivas de la 
comunidad. Contar la experiencia que cada 
uno recuerda de los «maestros en la fe» que 
hemos tenido: qué es lo que permanece, cómo 
nos han influido, qué echamos de menos en los 
que nos han animado a crecer en la fe…

i  Qué plan de formación de agentes de 
evangelización es posible en la comunidad. 

i  Señalar una fecha o semana de «formación 
abierta».

Programa de futuro

El DGC al tratar la formación para el ser-
vicio de la catequesis dice: Todos estos que-
haceres nacen de la convicción de que cual-
quier actividad pastoral que no cuente para 
su realización con personas verdaderamente 
formadas o preparadas, pone en peligro su 
calidad. Los instrumentos de trabajo no pue-
den ser verdaderamente eficaces si no son uti-
lizados por catequistas bien formados. Por 
tanto, la adecuada formación de los catequis-
tas no puede ser descuidada a favor de la re-
novación de los textos y de una mejor orga-
nización de la catequesis» (DGC 234). 

Orientaciones posibles
o Buscar, comprometer y formar 
a personas que puedan hacer con 
«calidad». Algunas iniciativas acaban en 
fracaso porque no hay personas que las 
animen o porque quienes las animan no 
están preparadas. A nivel civil, las activi-
dades en las que participan los niños, ado-
lescentes, jóvenes y adultos están llevadas 
por personas que tienen una «titulación». 
Esto nos invita a abrir los ojos. Sin olvi-

dar que «lo de Dios» no funciona solo por ca-
lidad. ¡Hay Espíritu!
o No solo «técnicos», sino «testigos» de 
la fe. Estar capacitado para animar un grupo 
es una base necesaria, pero insuficiente. Todo lo 
que es anuncio de la Buena Nueva pide un ‘plus’: 
dar razón de la esperanza que alienta y anima la 
fe de los agentes. No se trata solo de «hacer co-
sas bien hechas», sino de mostrar que lo que ha-
cemos es consecuencia de la fe que vivimos. 
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NOTICIAS

Redacción 
v catequistas@editorialccs.com 

FRANCIA  En la noche 
de Pascua más de 4.000 adul-
tos franceses recibieron el Bau-
tismo. Casi el 60 % tenían en-
tre 18 y 35 años, y un 22 % 
no habían heredado ningu-
na tradición religiosa al na-
cer. La figura del teniente co-
ronel Arnaud Beltrame, que 
murió en un reciente atenta-
do tras ofrecerse a cambio de 
una mujer retenida por un 
yihadista, refleja ese mismo 
proceso. Creció en una fami-
lia de tradición cristiana en 
la que ya se había enfriado la 
vibración de la fe; solo a sus 
33 años reencontró el cris-
tianismo como vida real, no 
como un conjunto de ideas 
y costumbres. Únicamente 
así se entiende el gesto supre-
mo de entregar su vida por 
una desconocida, que va mu-
cho más allá del cumplimien-
to de su deber como policía. 
(RD, 05.04.2018)

ZARAGOZA  El arzobispo emé-
rito de Zaragoza, Elías Yanes Álva-
rez (La Palma, 1928), falleció el vier-
nes 9 de marzo de 2018, a los 90 
años de edad. Don Elías es un refe-
rente de la catequesis española. En 
la Conferencia Episcopal Española 
ocupó los cargos de secretario gene-
ral (1972-1977), presidente de la 
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (1978-1987), vice-
presidente de la Comisión Permanente del Episcopado (1987-1993), 
presidente de la Conferencia Episcopal (1993-1999) y miembro del 
Comité Ejecutivo (1999-2005). Entre los años 1993 a 1999, ocu-
pó también el cargo de vicepresidente de la Comisión de Conferen-
cias Episcopales de los Países de la Unión Europa (COMECE).

VALLADOLID  La provin-
cia de Valladolid acogerá este 
curso la primera edición de Reli-
Cat Games. El nombre de ReliCat 
Games es una contracción de las 
palabras Religión católica y el tér-
mino inglés games, que signifi-
ca actividades o juegos deporti-
vos. Esta competición lúdica, 
auspiciada por la Delegación de 

Enseñanza de la Diócesis, que 
cuenta con el visto bueno de la 
Junta de Castilla y León, persi-
gue convertirse en un lugar de 
encuentro que facilite la convi-
vencia entre los profesores y los 
alumnos pero, sobre todo, en una 
nueva oportunidad de fomentar 
el interés por esta materia.

ROMA  En el mes 
de septiembre, del 20-
23 de 2018, tendrá lu-

gar en Roma el II Congreso In-
ternacional de Catequesis con el 
título: El catequista, testigo del 
misterio . Para más información: 
http://www.pcpne.va/content/pcpne/it/
attivita/catechesi/congresso-interna-
zionale-di-catechesi1.html

ROMA  El día 9 de abril de 2018 se 
presentó en el Vaticano la nueva Exhorta-
ción Apostólica (tercera de su pontificado) 

del papa Francisco: Gaudete et Exultate (Alegraos y 
regocijaos) sobre la llamada a la santidad hoy. La san-
tidad no es cosa de «selectos» sino de todo bautiza-
do en lo ordinario y cotidiano de su vida.
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/
documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gau-
dete-et-exsultate.html
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Edades del Hombre
Una catequesis con el arte.
Una catequesis que recorre  

la trama de la historia,
y nos muestra cómo  

el Hombre, Jesucristo,
ha sido reflejado en el arte sacro 
del pueblo creyente que camina 

en Castilla-León.

EDADES DEL HOMBRE: 
MONS DEI, Montaña de Dios.

La montaña nos habla de elevación.
Nos aleja del suelo.
Nos acerca al cielo.

Nos da otra visión de la realidad.
La montaña habla y nos silencia.

Allí, en la montaña, en diversas montañas,
Dios habló.

A la montaña se retiraba Jesús a orar.
Y un día él mismo dijo a la Samaritana:

Llegan días en que no tendréis que subir a 
este monte ni ir a Jerusalén …

Mejor, ha llegado ya el momento en que 
los verdaderos adoradores

rendirán culto al Padre  
en espíritu y en verdad; 

estos son los adoradores  
que el Padre quiere (Jn 4,21.23).

El verdadero monte,  
el Monte de Dios, es el Señor, 

el Alzado en la cruz en el otero del Gólgota.
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Alejada, 262 || 2017 || 53-55
Vocacionada, 263 || 2017 || 37-39
Mi primer grupo, 264-265 || 2017-2018 || 33-34.55
Formación, 266 || 2018 || 37-39
Mi relación con Dios, 267-268 || 2018 || 33-34.55
Cómo veo la catequesis, 269 || 2018 || 37-39

CELEBRACIÓN || ESCUDERO, José Mª
¡Crean en ellos!, 262 || 2017 || 56-58
Dios viene en el hermano, 263 ||2017 || 40-42
¡Que todos seamos uno!, 264-265 || 2017-2018 || 56-58
¡Mánchate las manos! Cuaresma, 266 || 2018 || 40-42
¡Jesucristo ha resucitado!, 267-268 || 2018 || 56-58
Con María. Celebración mariana, 269 || 2018 || 40-42

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN || CASTILLO, Maica
Parroquia de la Santísima Trinidad, 262 || 2017 || 60-61
Parroquia san Lucas Evangelista, 263 ||2017 || 44-45
Parroquia Ntra. Sra. de las Rosas, 264-265 || 2017-2018 || 60-61
Parroquia de Santa María (Majadahonda), 266 || 2018 || 44-45
Parroquia san Juan Bosco, 267-268 || 2108 || 60-61
La evangelización de la comunidad, 269 || 2018 || 44-45

PARA HACER || CECILIA, Fernando
El grupo, 262 || 2017 || 62-63
Entender el Adviento, 263 || 2017 || 46-47

NB: El orden de secciones es por paginación en la revista.
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Personajes del nacimiento, 264-265 || 2017-2018 || 62-63
Entender la Cuaresma, 266 || 2018 || 46-47
El grito de los hombres de todos los tiempos,  

267-268 || 2018 || 62-63

DOSIERES
Familia y catequesis, PÉREZ NAVARRO, José María
264-265 || 2017-2018 || 67-87
Jóvenes y catequesis, GINEL, Álvaro
267-268 || 2018 || 67-87

PÓSTERS
La señal de la cruz, 262 || 2017
 Ilustración: MUÑOZ, Ana
 Texto: GINEL, Álvaro
Las bienaventuranzas, 264-265 || 2017-2018
 Ilustración: MUÑOZ, Ana
 Texto: GINEL, Álvaro
Magníficat, 267-268 || 2018 
 Ilustración: MUÑOZ, Ana
 Texto: GINEL, Álvaro
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TEMAS

ACOMPAÑAMIENTO
Sección: ESTAR Y ACOMPAÑAR || ULLÁN, Verónica

ADOLESCENTES •
Sección: ESTAR Y ACOMPAÑAR || ULLÁN, Verónica 

BIBLIA
Sección: DIOS PEDAGOGO || BARTOLOMÉ, Juan José
Sección: IMAGEN Y PALABRA || GINEL, Álvaro

CATEQUÉTICA
Sección: TERRENO DE EVANGELIO || ROJANO, Jesús
Sección: PENSAR LA CATEQUESIS || GINEL, Álvaro
Sección: ENTREVISTA || MAÑASA, Mª. ÁNGELES 

CATEQUISTAS
Sección: CATEQUISTAS || BRU, Manuel M.ª
Sección: DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN…  

|| CARVAJAL, Juan Carlos
Sección: MI VOCACIÓN DE CATEQUISTA || ABAD, Rosa

CATEQUESIS PRÁCTICAS 
Cfr. PARA HACER || CECILIA, Fernando

CELEBRACIÓN
Sección: CELEBRACIÓN || ESCUDERO, José Mª

COMUNICACIÓN
Sección: ESTAR Y ACOMPAÑAR || ULLÁN, Verónica 

DIOS 
Sección: EL CREDO || FLECHA, José Román

DESTINATARIOS
Sección: PENSAR LA CATEQUESIS || GINEL, Álvaro
Sección: TERRENO DE EVANGELIO || ROJANO, Jesús

FAMILIA
Dosier: FAMILIA Y CATEQUESIS || PÉREZ NAVARRO, José María
264-265 || 2017-2018 || 67-87

JESUCRISTO
Sección: EL CREDO || FLECHA, José Román
Sección: IMAGEN Y PALABRA || GINEL, Álvaro

Póster: Las bienaventuranzas, 264-265 || 2017-2018
 Ilustración: MUÑOZ, Ana
 Texto: GINEL, Álvaro

JÓVENES
Dosier: JÓVENES Y CATEQUESIS || GINEL, Álvaro
267-268 || 2018 || 67-87

LITURGIA
Sección: CELEBRACIÓN || ESCUDERO, José Mª

Entender el Adviento, 263 || 2017 || 46-47
Personajes del nacimiento, 264-265 || 2017-2018 || 62-63
Entender la Cuaresma, 266 || 2018 || 46-47
El grito de los hombres de todos los tiempos,  

267-268 || 2018 || 62-63

NIÑOS
Sección: DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN…  

|| CARVAJAL, Juan Carlos
Mi primer grupo, 264-265 || 2017-2018 || 33-34.55

ORACIÓN
Cfr. Celebración || Tiempo litúrgicos

PEDAGOGÍA DE LA FE
Sección: CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN  

|| CASTILLO, Maica
Sección: DIOS PEDAGOGO || BARTOLOMÉ, Juan José
Sección: DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN…  

|| CARVAJAL, Juan Carlos
Sección: PARA HACER || CECILIA, Fernando

PSICOLOGÍA
Sección: ESTAR Y ACOMPAÑAR || ULLÁN, Verónica

TEOLOGÍA
Sección: EL CREDO || FLECHA, José Román
Sección: TERRENO DE EVANGELIO || ROJANO, Jesús

TIEMPO LITÚRGICOS
Entender el Adviento, 263 || 2017 || 46-47
Ven, Jesús, 263 || 2917 || 49
Personajes del nacimiento, 264-265 || 2017-2018 || 62-63
Cuaresma 2018, 266 || 2018 || 24
Entender la Cuaresma, 266 || 2018 || 46-47
Donde parecía… 266 || 2018 || 49
¡Mánchate las manos! Cuaresma, 266 || 2018 || 40-42
¡Jesucristo ha resucitado!, 267-268 || 2018 || 56-58



Boletín de suscripción a Catequistas (2018-2019)
Deseo suscribirme a la revista Catequistas • Curso 2018-2019 (Octubre de 2018 - Mayo de 2019)

Nombre y Apellidos:  ............................................................................................................  DNI:  ...............................................
Dirección:  ...........................................................................................................................  C.P.:  ...............................................
Localidad:  ...........................................................................................................................  Provincia: ........................................
Teléfono:  ............................................................................................................................  Nación: ...........................................
Correo electrónico:  ..............................................................................................................  Nº de suscripciones: ........................

OFERTA ESPECIAL: 6 o más suscripciones a la misma dirección recibirá UNA SUSCRIPCIÓN GRATIS.
Más de 11 suscripciones a la misma dirección recibirán DOS SUSCRIPCIONES GRATIS.

B) EUROPA:   Correo Ordinario: 45 €

Modalidad de suscripción
A) ESPAÑA:   Suscripción ordinaria: 26,30 €          Suscripción de «Amigo»: 36 €              Suscripción de «Bienhechor»: 85 €

C) RESTO DEL MUNDO:  Correo Aéreo: 60 €

D) SUSCRIPCIÓN ONLINE:  Acceso y suscripción: 22 €

ESPAÑA: Formas de pago para España

 GIRO postal o CHEQUE nominal a Editorial CCS

 TRANSFERENCIA en €: Cuenta bancaria Editorial CCS 
     Banco Popular ES82   0075  0103  0206 0134 3833

 PayPal

 Contra reembolso+gastos envío (excepto SUSCRIPCIÓN ONLINE)

 Domiciliación bancaria. Rellenar datos bancarios:
Titular de la cuenta y firma:  

Nº de cuenta:  ES_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

RESTO DEL MUNDO

 CHEQUE nominal en EUROS a Editorial CCS

 TRANSFERENCIA en EUROS a la cuenta bancaria de Editorial CCS 
     Banco Popular  ES82  0075 0103 0206 0134 3833
     BIC: POPUESMM

 PayPal

Puede realizar y abonar su suscripción con tarjeta de crédito o PayPal, por correo electrónico o a través de nuestra web: www.editorialccs.com

Dirección y suscripciones: Revista Catequistas
Calle Alcalá, 166. 28028 Madrid / Tel. 91 725 20 00 
Fax 91 726 25 70 / sei@editorialccs.com / www.editorialccs.com

Usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, recopilada en nuestro fichero automatizado registrado en la Agencia de Protección de Datos (nº 1983560030),  
rectificarla y cancelarla (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre). Gracias

Querido(a) 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  
2017-2018. 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.

Formas de pago

¡Hasta
pronto!

Álvaro Ginel 
Director de la revista Catequistas
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Los niños 
protagonistas 

CUIDAR A DIOS
Como es Jesús, así es Dios

Jesús Rojano. P.V.P. 9 €

¿Podemos nosotros cuidar a Dios? 
Podemos cuidarlo en nuestro lenguaje, 
en nuestra manera de hablar de Él y 
de anunciar su Evangelio, y también en 
nuestra manera de pensar cómo es Él.

  CUENTOS PARA EDUCAR A LOS  
MÁS PEQUEÑOS EN LA SOLIDARIDAD
Para trabajar con niños y niñas de 3 a 7 años
José Real Navarro. P.V.P. 12 €

NIÑOS DE HOY 
Qué respuestas damos  

a sus necesidades
Mª José Molina. P.V.P. 10 €


LOS NIÑOS  
EN EL MINISTERIO  
DE JESÚS DE NAZARET
Sujetos de curación  
y modelos del Reino
Juan José Bartolomé 
P.V.P. 12,90 €

Novedades

www.editorialccs.com @EditorialCCS
facebook.com 
/EditorialCCS



JORNADA DE FORMACIÓN PARA EDUCADORES

Educar  
la interioridad

Intervendrán: 

Mario Piera
Fano

Carlos M. Voces

Santiago de Compostela, 30 de junio de 2018
Información e inscripciones en: sei@editorialccs.com

Organiza: 
EDITORIAL

CCS SANTIAGO EL MAYOR

Colaboran:


