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editorial
Un amigo párroco me comentaba: «Voy a tener que suspender las 
suscripciones a la revista CATEQUISTAS. Es que no la leen. No están 
interesados. A ellos lo que les interesa es lo inmediato: que les 
salga bien la reunión de catequesis».

Estas noticias reflejan una realidad: nuestros catequistas son parte 
de una comunidad cristiana poco interesada, en general, por la 
formación religiosa.

El Directorio General para la Catequesis pone una meta muy alta a 
la formación: El fin y la meta es procurar que los catequistas se 
conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje, situando la 
formación bajo el signo de la creatividad y no de una asimilación de 
pautas externas (245). 

Hoy es muy fácil «salvarse» y «salvar» la reunión con las «cuatro 
cosas que se sacan de internet». En muchos casos, esta manera de 
actuar está indicando una dependencia de algo externo porque no 
hay formación personal que posibilite la creatividad. El catequista 
es posible que «salve la situación y se salve a sí mismo» porque las 
cosas marchan. Pero esa no es la solución ideal. Toda dependencia 
está  señalando una falta de personalización de la fe. La creatividad 
viene de personalizar, de tener una consistencia teórica y práctica, 
que exige formación sistemática.

A esa formación sistemática quiere responder CATEQUISTAS pre-
sentando unas secciones que abarcan en abanico del ser, saber y 
saber hacer. Están 
animadas por un 
mismo autor duran-
te todo el curso para 
mantener una línea 
de coherencia inter-
na y progresiva.

¡Es que no leen!
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Saber
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Block

CATEQUISTAS lo tiene claro:

El interés por la formación (¡que 
es más que «salvar la reunión se-
manal») es una de las notas claves 
de la vocación del catequista.



Mientras los judíos pi-
den señales y los grie-
gos buscan sabiduría, 
nosotros predicamos 
a un Cristo crucifica-
do: escándalo para los 
judíos, necedad para 
los paganos; mas pa-
ra los llamados, lo mis-
mo judíos que griegos, 
un Cristo fuerza de Dios 
y sabiduría de Dios.

(San Pablo,  
1 Corintios 1,22-24.)

C
CREO QUE JESÚS FUE CRUCIFICADO

Jesús padeció 
Jesús había anunciado a sus discí-
pulos que «debía sufrir mucho y 
ser reprobado por los ancianos, los 
sumos sacerdotes y los escribas, ser 
condenado a muerte y resucitar a 
los tres días» (Mc 8,31). 
B  En los evangelios encontramos 

todavía otros dos anuncios de 
Jesús sobre la suerte que le es-
peraba (Mc 9, 30-32 y Mc 10, 
32-34). Una y otra vez se re-
pite que los discípulos no en-
tendían ese lenguaje o se resis-
tían a aceptarlo, como Pedro 
(Mt 16,22). 

B  Tras la muerte de Jesús, dos discípulos 
parecen haber perdido la esperanza que 
habían depositado en su Maestro y se 

alejan hacia Emaús. Jesús los alcanza, 
los acompaña por el camino y escucha 
su desaliento. Pero les dirige una fuer-
te interpelación: «¿No era necesario que 
el Cristo padeciera eso y entrara así en 
su gloria?» (Lc 24,26).

B  En su primer discurso a los habitantes 
de Jerusalén, Simón Pedro les repro-
cha que ellos mataron a Jesús claván-
dolo en la cruz por mano de los impíos 
(Hch 2,23).

Jesús padeció  
bajo el poder de poncio pilato
Es interesante ver con qué frecuencia se alu-
de a Pilato en las primeras «catequesis» im-
partidas por los apóstoles. Se ve que tratan 
de reafirmar la verdad de los hechos.

El Credo

En el Credo confesamos que Jesús nació de María Virgen. ¿Y después?

Los cristianos sintieron muy pronto la curiosidad sobre la vida oculta de 
Jesús en Nazaret. No es extraño que fueran apareciendo numerosos relatos 
fantásticos que se recogen en los Evangelios apócrifos. 

El Credo no refleja esos años de silencio, de oración y de trabajo, que re-
cordaba san Pablo VI en su visita a Nazaret. En el Credo, profesión de 
nuestra fe, ni siquiera aparecen las acciones y palabras de Jesús que nos 
revelan su poder y su misericordia. 

De la afirmación sobre el inicio de su vida terrena, pasamos inmediatamen-
te al final de la misma. 

José Román FLECHA 
v jrflechaan@upsa.es
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C
B  Después de la curación del 

tullido que pedía limosna 
a la puerta del Templo, Si-
món Pedro recuerda a los 
judíos que ellos entrega-
ron a Jesús y renegaron de 
él ante Pilato, cuando este 
estaba resuelto a ponerlo 
en libertad (Hch 3,13).

B  En su oración, tras ser li-
berados de la prisión, los 
apóstoles tienen presente 

El Credo

No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido; 
muéveme ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

(Anónimo)

que Herodes y Pilato se alia-
ron con las naciones y los 
pueblos de Israel contra Je-
sús, el Ungido por Dios (Hch 
4,27).

B  También Pablo, recordará a 
los judíos en Antioquía de 
Pisidia que los habitantes de 
Jerusalén y sus jefes pidie-
ron a Pilato que hiciera mo-
rir a Jesús (Hch 13,28).

B  El mismo Pablo menciona-
rá a su discípulo Timoteo 
que Jesús dio ante Poncio 
Pilato un solemne testimo-
nio, que es modelo para el 
testimonio que se espera de 
todos los cristianos (1 Tim 
6,13). 

Jesús fue crucificado
La cruz es una imagen del sufri-
miento. Pero en principio era el 
instrumento más terrible de un 
suplicio al que eran condenados 
los criminales o los considerados 
como «terroristas» de aquel tiem-

noviembre 2018 | catequistas | 5 



po. A quienes lo seguían esperando triunfos y 
honores, Jesús les había hablado muy claramen-
te. De hecho, los había exhortado a tomar su 
cruz y a seguirle por el camino (Mt 16,24). 
Los representantes de los judíos llevaron a Jesús 
ante Pilato y pidieron para él la pena máxima: 
«¡Crucifícalo!» (Jn 19,15). Ante la insistencia de 
ellos, Pilato se lo entregó para que fuera cruci-
ficado (Jn 19,16). 
B  Las palabras que Jesús pronunció desde la 

cruz son un testamento impresionante. Al 
perdón que concede a los que lo condenan 
acompaña su oración confiada al Padre. 

B  Por otra parte, el que había empezado su 
vida pública pidiendo de beber a una mu-
jer samaritana muere en una cruz confesan-
do públicamente su sed. 

Él murió por nuestra causa 
Así lo expresamos en el Credo de Nicea y Cons-
tantinopla que recitamos en la misa: «Por nues-
tra causa fue crucificado». Con razón se escribió 
que él «sufrió por nosotros, dejándonos ejem-
plo, para que sigamos sus huellas» (1 Pe 2,11). 
Pero no solo nos dejó ejemplo, sino que Jesús 
murió por nosotros. Él es el cordero de la nue-
va Pascua: en la última cena, anunció y antici-
pó su entrega diciendo: «Este es mi cuerpo que 
va a ser entregado por vosotros» (Lc 22,19).
B  Escribiendo a los hermanos de Corinto, Pa-

blo les transmite lo que él ha recibido ya de 
la tradición primera: «Cristo murió por nues-
tros pecados, según las escrituras» (1 Cor 
15,3).

B  Jesús es el nuevo Adán. A los hermanos de 
Roma les dice el mismo Pablo: «Si por la 
desobediencia de uno todos fueron consti-
tuidos pecadores, así también por la obe-
diencia de uno solo todos serán constitui-
dos justos» (Rom 5,19). 

El CredoC

¿Y Tú? 

B  ¿Te preguntas por qué molesta tanto la cruz en esta so-
ciedad nuestra? ¿Será que dar la razón a un condena-
do implica no concedérsela a los que lo condenan?

B  ¿Te has parado a meditar alguna vez lo que dices al ha-
cer la señal de la cruz? ¿Lo explicas a los demás en la 
catequesis?

B  ¿Te has preguntado por qué fue condenado Jesús a una 
muerte tan inhumana?

B  ¿Qué puesto ocupa en tu vida de fe la oración a Jesús 
crucificado?

B  Puesto que Jesús ha llegado a nosotros por medio de 
María, ¿cómo podrás venerarla e imitar su aceptación 
de la voluntad de Dios?

Museo de Semana Santa de Zamora. Pilato se lava las manos.
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La familia, primer lugar 
donde hablar de la fe

El primer lugar específico para 
hablar de la fe es la familia. No 
se trata de sacar el tema de Dios 
de manera artificial. Lo importan-
te es que en la familia, Dios y la 
fe tienen que ser tan normales y 
habituales como lo es el trabajo, 
la comida, los vestidos, el cari-
ño. Dar gracias, pedir, hablar de 
su presencia en medio de noso-
tros debería de ser «algo normal».

Hablar de la fe no se puede re-
ducir a momentos en los que en 
la familia se reza. Rezar es una 
expresión de la vida de fe; pero 
no es todo. Los padres cristianos 
también  expresan cómo han vi-
vido la jornada haciendo referen-
cia a Dios; o cómo han vivido a 
lo largo del día la palabra del Evan-
gelio; o cómo les ha llamado la 
atención el ejemplo de vida cris-
tiana de alguien; o cómo se han 
interrogado y necesitan consejo 
o una palabra de otra persona pa-
ra aclarar una duda 

Hablar de la fe es dejar traslucir 
la vida de fe que el adulto lleva 
dentro y alimenta y vive.

La fe da sentido a la totalidad de 
la vida, no solo a un aspecto.

HABLAR DE LA FE
Sugerencias para padres y adultos
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Para aludir a la acción creadora el 
relato recurre al verbo hacer (Gén 
1,7.16.25.26; 2,2.3: firmamento, 

luminarias, animales terrestres, el 
hombre) o separar (Gén 1,4.7.14.18: 

luz y tinieblas, aguas superiores e 
inferiores, el día y la noche). Cuando 

usa crear sus obras superan la 
capacidad del hombre: cielos y tierra 

(Gén 1,1; 2,3.4a), los monstruos 
marinos (Gén 1,21), el mismo hombre 

(Gén 1,27).

D
DIOS, CREANDO, EDUCA

Acción educadora de Dios
Decimos: «Creo en Dios, Padre todopo-
deroso, creador del cielo y de la tierra» y 

ahí lo dejamos. La novedad que 
aquí queremos destacar es que 
Dios, creando, nos educa. Para 
Dios, crear no es un esfuerzo; 
pronuncia su voluntad, y se 
cumple inmediatamente. A la 
palabra creadora sigue el des-
canso divino. El reposo del Dios 
creador es posterior a su con-
templación de la bondad de las 
cosas. El Dios creador educa 
cuando saca las cosas del caos 
inicial diciéndolas; cuando, vién-
dolas buenas, invita a dar por 
bueno el mundo creado. El na-

rrador quiere que sus lectores compar-
tan la visión divina de lo creado, que 
«todo lo que había hecho, y era muy bue-
no» (Gén 1,31).

Algunas afirmaciones centrales
B Dios es el origen único de todo. De 
su voluntad ha surgido todo lo que exis-
te; lo real ha sido querido por Dios; por 
lo que no existe no se ha pronunciado. 

Ha actuado solo; no ha tenido que lu-
char con otros dioses o monstruos (cf. 
Sal 74,13-14; Is 27,1). Sacando «de la 
nada», Dios crea las cosas liberándolas 
de la mezcolanza y de la tiniebla. Poner 
orden, luz y bondad es la actividad crea-
dora de Dios, que realiza con su palabra. 

Donde aún haya confusión y oscuridad, 
Dios tiene algo que hacer. Dios crea se-
parando y ocupando espacios. Y en ese 
orden: sin distinción, no hay ilumina-
ción; sin vacío, no hay lugar que llenar. 
Permitirle a Dios que elimine nuestra 
confusión y desorden implica dejarle que 
nos discierna y se enseñoree de noso-
tros. El Dios creador educa: donde hay 
caos, salva de él.

B Dios crea hablando. Se expresa no 
con ideas universales, sino haciendo la 
realidad concreta (Sal 33,9-10: «lo dijo y 
existió, lo mandó y todo fue creado»). La 
fórmula «y Dios dijo» se repite diez veces: 
un verdadero decálogo de palabras-órde-
nes (Gén 1,3.6.9.11.14.20.24.26.28.29) 
está en el origen del cosmos. Todo lo 
existente es palabra de Dios realizada. Lo 
que no significa que solo la realidad ha-
ble de Dios; más bien, es Dios quien ha-
bla en todo cuanto existe, pues lo que dice 
lo hace (cf. Is 55,10-11). 

Dios nos educa

Juan José BARTOLOMÉ 
v juanjo.bartolome@gmail.com
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D
Todo lo que es (cosas, personas, su-
cesos) habla de Dios, venga bien o mal, 
sea repentino o esperado, deseado o 
temido. Porque si no fuera palabra su-
ya, no habría alcanzado a existir. Pue-
de que algo no nos ven-
ga bien, pero nunca 
será, de verdad, real-
mente malo. 

B Todo lo creado está 
bien hecho. Ha sido valo-
rado por Dios como muy 
bueno (Gén 1,31); bueno 
es todo lo que existe (Gén 
1,10.13.18,21.25; 2,1), 
porque es hechura de Dios. 
La visión que Dios tiene 
de su obra no puede ser 
mejor. ¿Por qué no logra-
mos ver el bien que nos 
rodea, el bien que nos regala Dios to-
dos los días? ¿A qué se debe que con-
templemos más el mal que el bien? 

El Dios creador nos educa a ver la rea-
lidad como obra suya, excelente por 
demás. ¿Y no da que pensar el hecho 
de que solo cuando Dios comprobó que 
todo lo que había hecho era bueno, 
pensara en crear al hombre (Gén 1,26)?

Dios nos educa

El sustantivo adam, hombre, ser 
humano, no tiene plural; su 
femenino, adamah, significa tierra, 
y no, como sería de esperar, mujer. 
En los primeros capítulos del 
Génesis (Gén 1,26-3,17), donde su 
uso es frecuente, designa el género 
humano, la humanidad, creada por 
Dios y cuya existencia es limitada. 
Es significativo que, cuando reciba 
de Dios la sentencia por su culpa, 
sea nombre propio (Gén 3,17).

noviembre 2018 | catequistas | 9 



B El hombre, varón y mujer, es 
única creatura que ha hecho de-
liberar a Dios (Gén 1,27). El hom-
bre, como creatura de Dios, es ex-
cepcional, radicalmente diversa de 
todas las demás (cf. Sal 8,4-10): 
ha sido creado tras un solemne 
dictamen divino (Gén 1,26) y por 
medio de una precisa acción (cf. 
Gén 1,21). El «hagamos» divino 
no ordena, exhorta. No existien-
do en el hebreo el plural mayes-
tático, podría pensarse que Dios 
se estuviera dirigiendo a una es-
pecie de ‘corte divina’ (Job 1,6; 
2,1 cf. 1 Re 22,19) o, más proba-
ble, que estuviera reflexionando 
antes de tomar una decisión (Gén 
11,7; cf. Is 6,8).

Dios ha hecho al hombre su ros-
tro visible en la creación. Y, no 
menos decisivo, teniendo al mis-
mo Dios como modelo, ha sido 
creado «varón y hembra», una 
dualidad diferente y complemen-
taria (Gén 1,27). Que la pareja 
sea sexuada no desdice de la 
imagen divina, más bien, la re-
fleja: siendo semejantes y dife-
rentes, los dos, frente a frente, 
son, en realidad, uno. 

Dios la bendice e impone dar 
vida (Gén 1,28a) y ser guardián 
de la creación (Gén 1,28b-29). 
La última creatura de Dios es 
también su corona: la que lleva 
a Dios a reconocer que «todo lo 

que había hecho» no era solo 
«bueno» (Gén 1, 1,4.10.18.21.25) 
sino incluso «muy bueno» (Gén 
1,31). El Creador se recrea en 
lo realizado: todo responde a su 
voluntad.

Dios sigue creando
Dios sigue creando, no ha cesado 
de trabajar (Jn 5,17): quien viva 
confuso o deshabitado puede con-
tar con una Palabra que lo quie-
re iluminado y bueno. Mientras 
haya algo que salvar Dios no ha 
alcanzado su reposo (cf. Sal 104,27-
30). ¿No es buen educador quien 
sabe sacar orden del caos, bondad 
de la nada? Así es Dios, nuestro 
Creador.

Que Dios haya descansado y de-
jado al hombre asumir su res-
ponsabilidad abre la puerta a sor-
presas e imprevistos. Dios ha 
asumido no pequeños riesgos.

DDios nos educa

¡Date un 
momento!

B  ¿Qué te aporta este 
artículo para cuando 
trates la creación en 
tus grupos?

B  ¿Qué ha iluminado 
más tu fe?
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2Señor, dueño nuestro, 
¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 
4Cuando contemplo el cielo,  
obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado, 
5¿qué es el hombre,  
para que te acuerdes de él,  
el ser humano, para darle poder? 
6Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, 
7le diste el mando  
sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies: 
8rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo, 
9las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por el mar. 
10Señor, dueño nuestro, 
¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra!

(Sal 8)
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D
¡NO VALE! ASÍ NO JUEGO

Jugar, cosa seria
Observar a un grupo de niños jugar y, de 
algún modo, participar de sus juegos es in-
troducirse en su mundo. La pasión que po-
nen, el bullicio que montan, sus risas y gri-
tos, las normas que imponen, las relaciones 
que establecen, el espacio que ocupan crean 
un mundo en miniatura que se asemeja mu-
cho al mundo real. Los niños aprenden ju-
gando, encuentran su lugar en el mundo a 
través de esas actividades que les retan a la 
vez que les divierten, les hacen ser ellos mis-
mos al tiempo que se relacionan con otros.
Nada hay más serio para un niño que jugar. 
Parece como si les fuera la vida en ello. Du-
rante el juego, el tiempo se detiene, las pe-
nas se olvidan, el espacio se configura se-
gún su imaginación y las amistades se fra-
guan como si fueran para toda la vida. A 
un adulto, que ha olvidado las cosas de ni-
ños, le parece que los juegos son cosas in-
fantiles y que el mundo que crean no deja 

de ser un mundo ficticio. Pero para los ni-
ños nada hay más real que sus juegos ni más 
cierto que aquello que están haciendo. Por 
el resultado de su juego lloran, se alegran, 
se enfadan y si llega el caso, se pelean… 

Las reglas de juego
Hay algo que destacar en el valor que un 
niño da a sus juegos: la seriedad con la que 
se los toma. La «seriedad» se canaliza en las 
normas. Para los adultos sus actividades po-
drán parecer anárquicas, pero los niños siem-
pre se ajustan a unas «reglas del juego». Las 
normas, junto con la pasión que ponen, son 
las que otorgan realidad, orden y sentido a 
su mundo infantil y les preparan para la 
vida.
Muchas veces observamos cómo un chiqui-
llo se indigna porque no se cumplen las 
normas que regulan el juego; otras, cómo 
un grupo denuncia lo que considera una 

Dejad que los niños  
se acerquen a mí

Una invitación: mirar a los niños con ojos nuevos y dejarnos sorprender por 
ellos. Los niños tienen unas vivencias espirituales que les capacitan para 
una especial relación con Dios. No somos nosotros los que les llevamos a 
Dios, son ellos los que son atraídos por Él: «Dejad que los niños se acerquen 
a mí» (Mc 10,14). 

Juan Carlos CARVAJAL 
v jcarvajalblanco@gmail.com
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D
injusticia; y no faltan aquellos chicos que, 
tras defender con poca convicción su 
posición, se escabullen conscientes de 
haber hecho trampa. No es raro que los 
muchachos apelen a la autoridad de un 
adulto, esperando de él un dictamen y 
una mediación justa. 

Referencia a la norma
Lo que describimos no es nada anecdó-
tico, revela que en el niño existe una re-
ferencia espontanea a la norma y un sen-
tido claro de la justicia. Es a nosotros a 
los que nos cuesta explicitar las normas. 

Dejad que los niños 
se acerquen a mí

En pocas palabras

Vivimos en un mundo que parece alérgico a las normas. 
Cualquier ley, cualquier mandamiento que no brote de un 
consenso parece una imposición insoportable. Este prejui-
cio nos ha llevado a educar a los niños sin apenas referen-
cias morales y a entregarlos a un mundo de estímulos y 
apetencias. Y sin embargo, los niños buscan normas, de-
sean tener claras las reglas del juego, piden a los adultos 
que se las ofrezcan y que sean coherentes con las mismas. 
Poner referencias, revelar la lógica de las relaciones perso-
nales, ayudarles a escuchar su voz interior es un modo de 
prepararlos para que encuentren el camino de la felicidad 
y de agradar a Dios. 
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Somos nosotros los que mu-
chas veces no vemos fácil 
mantenerlas en el tiempo. 
Nos cuesta distinguir entre 
la necesidad que los niños 
tienen de reglas claras que 
les orienten en la vida y la 
dificultad de ajustarse a ellas. 
Esto nos lleva a hacer deja-
ción de nuestra actividad 
educadora y, de este modo, 

impedimos no solo que encuen-
tren su lugar en el mundo, sino 
que ellos mismos se estructuren 
como personas.

La lógica  
de la moral
Poner normas que orga-
nicen las actividades, las 
relaciones y la vida no 
coarta la libertad de los 
niños, al contrario, es el 
modo de ayudarles a que 
sepan cuáles son «las re-
glas del juego» que per-
miten vivir, relacionarse 

con respeto y llegar a ser felices. 
Los niños lo esperan, algo en su 
interior lo pide. No se trata de 
que los adultos nos impongamos 
ni que carguemos sobre sus hom-
bros un peso que les sea insopor-
table. Nuestra labor es la de ir 
revelándoles, con delicadeza y pa-
ciencia, la lógica moral que Dios 
ha inscrito en su corazón. Nuestro 
testimonio de vida dará autori-
dad a esa enseñanza. Y la rela-
ción con el Señor Jesús manifes-
tará quién es el sostén para poder 
vivir justamente. 

DDejad que los niños 
se acerquen a mí

Acoge

Observa a un grupo de niños jugando, com-
prende las relaciones que establecen en-
tre ellos, las normas que siguen en su jue-

go, cómo reaccionan cuando 
alguien se las salta… Descubre 
lo importante que es para los chi-
cos las referencias y el sentido 
que tienen de la justicia. Advier-
te cómo las reglas del juego no 
son para ellos una imposición si-
no el marco que da sentido a su 
mundo.

Acompaña y 
estimula

 Seguro que en la convivencia que 
tienes con el niño con el que convi-
ves, en un momento dado descubres 
que se ha saltado alguna norma. Pro-
bablemente le tendrás que regañar, 
pero no te quedes ahí. Busca la oca-
sión para apelar a su lógica y a su 
corazón de modo que reconozca el 
valor de esa «regla de vida» que se 
ha saltado. Así le educas para el sen-
tido de responsabilidad y para respe-
tar al otro y respetarse. Entenderá me-
jor el sentido de las exigencias que 
se desprenden de seguir a Jesús.

Intenta 
ú 
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OTRO ENFOQUE DE LA REALIDAD

Enfoque juvenil de la realidad
Jesús dijo, y nos dice a cada generación: 
«Cuando veis una nube por el ponien-
te, decís enseguida: ‘Chaparrón tenemos’ 
y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: 
‘Va a hacer bochorno’ y lo hace. Hipó-
critas, si sabéis interpretar el aspecto de 
la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis in-
terpretar el tiempo presente? ¿Cómo no 
sabéis juzgar vosotros mismos lo que se 
debe hacer?» (Lc 12,54-59).
Creo que esto vale especialmente para 
comprender a los jóvenes. Nos cuesta 
mucho comprender cómo entienden 
ellos el mundo y la vida. El papa Fran-
cisco lo reconocía en Evangelii gaudium: 
«A los adultos nos cuesta escucharlos 
con paciencia, comprender sus inquie-
tudes o sus reclamos» (EG 105). Mu-
chos catequistas y agentes de pastoral 
pensamos a veces que el mundo es tal 

y como nosotros lo vemos, y que los jó-
venes son inmaduros y ya aprenderán 
a interpretar el mundo y la realidad como 
nosotros. Pero, ¿y si en algún aspecto, 
no digo si muchos o pocos, captan la 
realidad mejor que nosotros?

Rasgos específicos 
de la realidad
Hay algunos párrafos del IL muy inte-
resantes y positivos. Por ejemplo el si-
guiente: «Las jóvenes generaciones son 
portadoras de un enfoque de la reali-
dad con rasgos específicos, que repre-
senta un recurso y una fuente de origi-
nalidad; sin embargo, también puede 
generar confusión o perplejidad en los 
adultos. Es necesario evitar juicios apre-
surados. Este enfoque se basa en la prio-
ridad de la concreción y la operabili-
dad con respecto al análisis teórico. No 

En esta sección nos detenemos en las características de los jóvenes 
actuales y de los signos que apuntan en ellos a lo que la tradición 
cristiana ha llamado los «preámbulos de la evangelización». En oc-
tubre de 2018 ha tenido lugar el Sínodo sobre Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional y esperamos que hacia la primavera 
de 2019 salga la exhortación postsinodal del papa Francisco. Por 
eso nos inspiramos con frecuencia en la primera parte del docu-
mento presinodal o Instrumentum laboris («Instrumento de trabajo», 
IL), publicado a finales de junio de 2018.

Jesús ROJANO 
v jrojmar@gmail.com

UUniverso joven
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se trata de un activis-
mo ciego y de un des-
precio a la dimensión 
intelectual: en el modo 
de proceder que es es-
pontáneo para los jó-
venes, las cosas se com-
prenden haciéndolas 
y los problemas se re-
suelven cuando se pre-
sentan» (IL 26). 
Captar el mundo de 
un modo distinto a 
los adultos no quiere 
decir a la fuerza de un 
modo peor o mejor. 
Quiere decir diferen-
te, distinto. San Pablo 
decía «con los judíos 
me he hecho judío 
para ganar a los ju-
díos; con los que es-
tán bajo la Ley, como 
quien está bajo la Ley 
-aun sin estarlo- para 

ganar a los que están bajo ella. Con 
los que están sin ley, como quien 
está sin ley para ganar a los que 
están sin ley, no estando yo sin ley 
de Dios sino bajo la ley de Cris-
to. Me he hecho débil con los dé-

biles para ganar a los dé-
biles. Me he hecho todo a 
todos para salvar a toda 
costa a algunos» (1Cor 9,20-
22). Hoy Pablo se haría 
«joven con los jóvenes» para 
comprender cómo ven ellos 
el mundo. Antes de darles 
lecciones, hemos de ser ca-

paces de preguntarles: «¿Y voso-
tros, cómo veis este problema? 
¿Cómo lo enfocáis?». Ese compren-
der las cosas haciéndolas y resol-
ver los problemas según se presen-
tan caracteriza a la mayoría de 
jóvenes actuales. La catequesis y 
la pastoral juvenil no pueden ha-
cer como que no se enteran. 

El pluralismo es un hecho
Otro valor que aprecia el IL es «el 
hecho de que para los jóvenes el 
pluralismo, incluso radical, es un 
hecho. Esto no equivale a una re-
nuncia relativista de la afirmación 
de las identidades, sino que con-
lleva una conciencia original de la 
existencia de otros modos de es-
tar en el mundo y un esfuerzo de-
liberado para su inclusión, para 
que todos puedan sentirse repre-
sentados por el fruto del trabajo 
común» (IL 26). Las generaciones 
juveniles nos enseñan a aceptar la 
diferencia con naturalidad. 
Esta capacidad de acogida e inclu-
sión es un valor, porque «los dis-
cípulos del Señor están llamados 
a valorizar todas las semillas de bien 
presentes en cada persona y en cada 
situación. La humildad de la fe 
ayuda a la comunidad de los cre-
yentes a dejarse instruir también 
por personas de diferentes posi-
ciones o culturas, en la lógica de 
un beneficio recíproco donde se 
dona y se recibe» (IL 196). Los 
300 jóvenes de la Reunión Presi-

«Cada vez que intentamos leer en la realidad actual 
los signos de los tiempos es conveniente escuchar 
a los jóvenes y a los ancianos. Los jóvenes llevan en 
sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren 
al futuro, de manera que no nos quedemos anclados 
en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya 
no son cauces de vida en el mundo actual» (EG 108).

UUniverso joven
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U
Nos preguntamos

B  ¿Reconocemos que los jóve-
nes son «sismógrafos» que 
anuncian los movimientos de 
tierra que sea avecinan, las 
tendencias que vienen? ¿Des-
preciamos sus inquietudes, 
sus nuevas costumbres? 

B  ¿Aprendemos del pluralismo 
y tolerancia de la mayoría de 
los jóvenes? El cristiano tiene 
que ser crítico. «Crítico» quie-
re decir valorar lo bueno y des-
echar lo malo, no rechazar to-
do lo nuevo… 

nodal celebrada en el Vaticano en marzo de 2018 
pidieron a la Iglesia que esta capacidad de inclu-
sión se extienda a jóvenes creyentes de otras reli-
giones, a no creyentes, y también a jóvenes de gru-
pos LGBT que desean ser cristianos (cf. IL 197).

Aprender del enfoque juvenil  
de la realidad
Escribía el papa Francisco: «los jóvenes llevan en 
sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos 
abren al futuro» (EG 108). Esto quiere decir que 
no se trata de que los adultos les enseñemos co-
sas, sino que la educación es bidireccional. Ellos 
anticipan con un «buen olfato» los cambios futu-
ros: «Las sociedades y las culturas de nuestro tiem-
po, si bien en diferentes formas, están marcadas 
por algunas coyunturas. Sus repeticiones conti-
nuas nos hacen reconocer-
las como signos del cam-
bio de época que estamos 
viviendo a nivel antropo-
lógico y cultural. Los jóve-
nes, centinelas y sismógra-
fos de todas las épocas, las 
advierten más que otros 
como fuente de nuevas opor-
tunidades y de amenazas 
inéditas» (IL 51). 
Dejarse aconsejar sobre «el 
mundo que viene» por los 
jóvenes, pues son como «sis-
mógrafos» de los cambios, 
que ven venir y anuncian 
las futuras tendencias, me 
parece una buena idea. Nos 
ayudará a dialogar con ellos 
con humildad y a proyec-
tar la catequesis y la acción 
pastoral. 

Universo joven
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E
EN FEMENINO… ORAMOS

Desde la experiencia
La tarea de ser catequista se enraíza en la pro-
funda experiencia de que Dios ha tocado nues-
tra vida de forma maravillosa. Dios nos ha ele-
gido de forma especial, como seres únicos e 
irrepetibles. Esther siente una pasión inmen-
sa por Dios, que le hace conectar su interior 
con los acontecimientos que ella y su pueblo 
están viviendo. Sus dificultades son compar-
tidas con Dios en la oración, sintiéndose abra-
zada y acompañada por él. Su oración es de 
súplica; es consciente de que Dios está a su 
lado. Reconoce que solo en la intimidad con 
Dios puede encontrar soluciones a sus preo-
cupaciones y desafíos. Dios la guía, y ella en-
cuentra posibilidades creativas para situacio-
nes complicadas.

La tarea de la catequesis no es siem-
pre fácil, a veces las situaciones se 
tuercen, o surge la desesperación 
con determinados acontecimien-
tos. Cuidar la propia oración favo-
rece el sentirnos valientes en Dios, 
para afrontar las dificultades. Tam-
bién nos hace más creativas y ca-
paces de buscar soluciones para la 
complejidad de recibir a cada ca-
tecúmeno con sus propias pecu-
liaridades y necesidades.

Desde el corazón
Cultivar la oración personal es una forma muy 
apropiada de compartir el amor de Dios. En la 
medida en que una crece por dentro, puede 
descubrir que la oración tiene la capacidad de 
invadir los otros espacios de la vida  e iluminar-
los. También el espacio de la catequesis.
Cuanta más luz hay en nosotras, más lumino-
so es todo. La oración serena aclara nuestras 
dudas e inseguridades, suaviza las dificultades, 
no eliminándolas, sino mirándolas con determi-
nación, empoderándonos para afrontarlas. Ma-
deleine Delbrêl decía que Dios no permite los 
«encuentros inútiles», sino que todo encuen-
tro con Él descubre algo nuevo que nos hace 
avanzar en santidad un poco más. 
La oración contribuye al encuentro de los ca-
tecúmenos con Dios. Podemos compartir con 
ellos esa «oración que hace crecer». Mostrar 
nuestra oración de creyentes, es descubrir a un 
Dios «sostenedor», siempre jardinero de la vida, 
que cuida con ternura de sus hijas e hijos y 
busca su crecimiento. La oración nos recoge 
para el encuentro con Dios. Ese encuentro no 
puede hacerse sin fijarse en el rostro abierto 
de los otros, desde sus inquietudes, sus pro-
blemas y sus limitaciones. Educar la mirada es 
educar el dialogo sincero con Dios. Porque al 
mirar con ternura al otro, ponemos en manos 

En femenino

Esther: «Y suplicó al Señor, Dios de Israel, diciendo: «Mi Señor y Dios 
nuestro, tú eres único. Ven en mi socorro, que estoy sola y no tengo socorro 
sino en ti, y mi vida está en peligro. Líbranos con tus manos y acude en mi 
socorro, que estoy sola, y a nadie tengo, sino a ti, Señor.» (Ester 14,3-4.14)

Silvia MARTÍNEZ CANO 
v korei.silviamc@gmail.com

En femenino

B  ¿Cuál es la originali-
dad de tu oración en 
femenino?

B  ¿Qué puedes poner 
en práctica después 
de leer esta re-
flexión?
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de Dios su vida, rezándole. No es nece-
sario esperar el silencio, a veces con al-
gunos grupos de catequesis no es posi-
ble. Hacer silencio es escuchar a Dios 
donde quiera que hable, en las risas, en 
las canciones tarareadas, en las carreras… 
Todo es presencia de Dios en orden y en 
desorden.

Desde la acción
Podemos centrar la práctica de la ora-
ción con nuestros catecúmenos en la vi-
vencia de ese «orden y desorden» soste-
nido por Dios:
Con el cuerpo: incorporando el cuerpo 
en la oración, con bailes, gestos y can-
ciones, con saltos y abrazos. El cuerpo y 
su movimiento también son creación ma-
ravillosa de Dios y quiere que lo utilice-
mos para encontrarnos con él.
Con los sentidos: haciendo conscientes a 
los catecúmenos que al tocar a otros, al 
contemplar una imagen, al gustar un sa-
bor, al escuchar ruidos con melodía o 
no, al aspirar olores más o menos agra-
dables, activamos la vida que nos da Dios 
y la ponemos en relación con Él.
Con las emociones: incorporando a la ora-
ción las emociones que las personas del 
grupo traen en ese momento: tristeza, 
felicidad, sorpresa, desánimo, miedo o 
ira. Las emociones son parte de la comu-
nicación con Dios y, al igual que Esther, 
ponerlas en sus manos, permite trans-
formarlas para una madurez mayor.

En femenino

 Marko Rupnik, Las mujeres de Jerusalén. VIII estación del viacrucis. Volce (Eslovenia).
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EL PUNTO DE PARTIDA Y LA META

La salida
Una vez puestas las bases de la formación de cate-
quistas, que no es otra que la pastoral de catequis-
tas, nos detenemos en una propuesta de itinerario 
formación de los catequistas que nos durará todo 
el curso. La exhortación Evangelii gaudium (121) 
nos aporta dos pilares fundamentales iniciales:

Necesidad de crecer  
como evangelizadores 

Procuramos al mismo tiempo una mejor forma-
ción, una profundización de nuestro amor y un 
testimonio más claro del Evangelio. En ese senti-
do, todos tenemos que dejar que los demás nos 
evangelicen constantemente; pero eso no signifi-
ca que debamos postergar la misión evangeliza-
dora, sino que encontremos el modo de comuni-
car a Jesús que corresponda a la situación en que 
nos hallemos. 

La acción que realizamos es el primer tratado 
que tenemos en las manos para formarnos co-
mo catequistas.

Aceptación de  
la realidad personal

Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al 
contrario, la misión es un estímulo constante pa-
ra no quedarse en la mediocridad y para seguir 
creciendo. El testimonio de fe que todo cristiano 
está llamado a ofrecer implica decir como san Pa-
blo: «No es que lo tenga ya conseguido o que ya 
sea perfecto, sino que continúo mi carrera [...] y 
me lanzo a lo que está por delante» (Flp 3,12-13).

El punto de partida para evangelizar no es «es-
tar ya formados», sino aceptar la realidad que 
cada uno vive cuando acepta la exigencias bau-
tismal de ser catequista y edificar desde ella.

Necesidad de realismo
Conocemos casos de catequistas que se queman. 
Por «catequistas quemados» entendemos aquí a 
aquellas personas a quienes se les han encomen-
dado la misión de la catequesis sin unas mínimas 
condiciones para llevarla a cabo. De ahí surgen si-

Formar catequistas

Al emprender un camino es importante conocer bien no solo la meta, sino el punto de 
partida, es decir, la realidad de las personas que se sienten agraciados por el Espíritu 
con una vocación particular: ser catequistas en la comunidad.

Álvaro GINEL 
v catequistas@editorialccs.com
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FFormar catequistas

tuaciones que pueden llevar a que la persona viva 
una experiencia personal de fracaso. Es importante 
tener en cuenta la realidad personal, familiar, labo-
ral de la persona de manera que la tarea evangeli-
zadora no acabe ahogando deberes y obligaciones 
básicas y fundamentales. 

Ayudar a discernir

Ayudar a discernir a la persona hasta dónde puede 
llegar y qué tareas puede aceptar es un principio de 
respeto hacia el otro que debe estar muy presente 
en los miembros que llevan la coordinación de la 
catequesis.

Es una vocación

El discernimiento hay que centrarlo en que la per-
sona descubra que ser catequista es una vocación. No 
se trata de convencer a nadie para que «dé cateque-
sis», sino que descubra la llamada personal del Se-
ñor para colaborar en la transmisión de la fe en el 
seno de la comunidad. Este es el punto fundamen-
tal de partida: discernir la llamada de Dios para la 
transmisión de la fe. 

Importancia de  
la formaciónde catequistas
Quien se siente llamado para ser catequista experi-
mentara la urgencia de prepararse, de formarse. Una 
señal de falta de vocación en el catequista puede ser la 
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FFormar catequistas

escasa o nula preocupación 
de formación. El Directo-
rio General para la Cate-
quesis es consciente de es-
tas situaciones que se dan 
en las comunidades. Enun-
cia un principio de forma-
ción que deben tener en 
cuenta especialmente los 
responsables de la comu-
nidad cristiana.

Cualquier actividad pastoral 
que no cuente para su rea-
lización con personas verda-
deramente formadas y pre-
paradas, pone en peligro su 
calidad. Los instrumentos de 
trabajo no pueden ser ver-

daderamente eficaces si no son utilizados 
por catequistas bien formados. Por tanto, 
la adecuada  formación de los catequis-
tas no puede ser descuidada en favor de 
la renovación de los textos y de una me-
jor organización de la catequesis (DGC 234).

La formación del catequista no es algo opta-
tivo. Es constitutivo. Como lo es en otras 
vocaciones al servicio de la comunidad y lo 
es en la vida civil. Un médico que no se 
forma es un peligro para sus pacientes. Un 
catequista que no se forma es también «un 
peligro» para los miembros del grupo que 
le sean encomendados.

Formación progresiva
En alguna ocasión, al hacer este plantea-
miento sobre la formación de catequistas, 
he escuchado a los presbíteros encargados 

Reflexionar para hacer

B  Verbaliza por escrito o en alto la impresión 
que te queda al final de la lectura de este 
capítulo.

B  Responde a estas tres expresiones: me que-
da claro…; necesitaría aclarar…; me ha 
gustado…

B  Establece una comparación entre lo que se 
hace en tu comunidad y el ideal que aquí 
se propone.

B  Concluye esta expresión: «Tomar en serio 
la formación de los catequistas exige…».

de comunidades cristianas esta con-
clusión: «Si pedimos tanta formación, 
entonces nos quedamos sin catequistas». 
Esta argumentación es lógica en una 
mentalidad de inmediatismo, de so-
lucionar el problema concreto del mo-
mento y disponer de «animadores de 
grupo de catequesis».
Entiéndase bien que aquí no se parte 
de disponer de catequistas ya prepa-
rados, sino de catequistas que, partien-
do de su realidad cristiana y formati-
va, estén dispuestos a entrar en un 
dinamismo en el que la misión sea un 
estímulo constante para no quedarse en 
la mediocridad y para seguir creciendo 
(EG 121). Esta actitud es la que de-
ben suscitar y promover los responsa-
bles de la catequesis en la comunidad. 
Una de las tareas específicas que el Di-
rectorio señala a los presbíteros es: Fo-
mentar y discernir vocaciones para el 
servicio catequético y, como catequista 
de catequistas, cuidar la formación de 
éstos, dedicando a esta tarea sus mejores 
desvelos (DGC 225).

Punto de llegada
Si es importante el punto de partida 
no es menos importante conocer la 
meta de llegada a la que apunta su 
formación.
B  Capacitar a los catequistas para 

transmitir el Evangelio es que es-
tos sean lo más aptos posible para 
realizar un acto de comunicación: 
«La cima y el centro de la forma-
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ción de catequistas es la aptitud y habilidad de 
comunicar el mensaje evangélico» (DGC 235). 
«El fin definitivo de la catequesis es poner a uno 
no solo en contacto sino en comunión, en in-
timidad con Jesucristo» (DGC 80).
La transmisión conlleva una implicación personal 
del catequista con aquello que propone. Los con-
tenidos de la fe no solo son nociones, sino un 
modo específico de vivir en comunión de Jesucristo. 

B  Lograr que el catequista pueda animar eficaz-
mente un itinerario catequético en el que, me-
diante las necesarias etapas: anuncie a Jesucris-
to; dé a conocer su vida, enmarcándola en el 
conjunto de la Historia de la salvación; explique 
su misterio de Hijo de Dios, hecho hombre por 

nosotros; y ayude, finalmente, al catecúmeno o 
al catequizando a identificarse con Jesucristo en 
los sacramentos de iniciación (DGC 235). 
Este segundo aspecto de la meta de la forma-
ción de los catequistas apunta a dos dimensio-
nes: experiencial y pedagógico. El catequista tie-
ne su propia experiencia de seguimiento, de 
encuentro y de trato con el Señor que anuncia. 
Como en el camino de Emaús (Lc 24,13-35), 
o en los grandes relatos que Juan nos presenta 
en Nicodemo (Jn 3,1-21), la Samaritana (Jn 
4,1-26) se advierte un proceso o itinerario que 
realiza la persona hasta abrir los ojos y acoger o 
rechazar en su libertad a quien se presenta como 
enviado, como verdad o como agua de vida.

noviembre 2018 | catequistas | 23 



Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse 
para que su existencia glorifique al Santo, está llamado a obsesionarse, desgastarse y 
cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Es lo que había comprendido muy 
bien santa Teresa de Calcuta: «Sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias 
humanas. […] Pero él baja y nos usa, a usted y a mí, para ser su amor y su compasión en 
el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Él 
depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos 
ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás».

Exsultate et gaudete, Exhortación apostólica, 19 de marzo de 2018, n. 107
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Textos bíblicos
B  «Teniendo, pues, tal Sumo Sacerdote que penetró los cielos - Jesús, el 

Hijo de Dios - mantengamos firmes la fe que profesamos. Pues no tene-
mos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaque-
zas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acer-
quémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar 
misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna.» (Hebreos 4,14-16)

B  Pero presentóse Cristo como Sumo Sacerdote de los bienes futuros, a 
través de una Tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de 
hombre, es decir, no de este mundo. Y penetró en el santuario una vez 
para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con 
su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. ¡Cuánto más la 
sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin ta-
cha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para ren-
dir culto a Dios vivo!» (Hebreos 9,11-12.14)

Ficha técnica
• Lugar: Ábside. Parroquia de San Jorge (St. Georg), Stuttgart (Alemania).

• Tema: Jesucristo, salvador del mundo.
• Autor:  Josef Eberz. Es un importante representante de la Escuela de Beuron, que 

en su obra intenta expresar la «objetividad cristiana».

Mª. Ángeles MAÑASA 
v catequistas@editorialccs.comAArte y catequesis

Datos sobre la 
carta de Hebreos
El autor escribe a un 
grupo de los prime-
ros cristianos que sien-
ten zozobrar su fe y 
se ven tentados a aban-
donarla. La lógica del 
escritor es clara: Si lo 
nuevo es superior a 
lo antiguo que ellos 
tenían, ¿por qué en-
tonces recaer en lo 
viejo, en lo que ha ca-
ducado como fuente 
se salvación?...

La carta pretende: ani-
mar y hacer reflexio-
nar a los lectores; alen-
tar a los destinatarios 
por estar sufriendo 
una eminente perse-
cución; advertir a los 
lectores en cuanto al 
peligro de la incredu-
lidad y del descono-
cimiento de la Pala-
bra. 
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Arte y catequesisA
Comentario catequético

El conjunto

Como se puede apreciar, el con-
junto del ábside que hoy presen-
tamos es impresionante. Domina 
la figura de Cristo, Sacerdote de la 
Nueva Alianza. A derecha e izquier-
da, dos ángeles sostienen ornamen-
tos propios sacerdotales: la estola. 
El ángel de la izquierda del espec-
tador mira hacia Jesucristo; el de 
la parte derecha, por el contrario, 
mira a los fieles. Dos movimien-
tos: subida hacia lo alto; bajada de 
lo alto hacia la Humanidad. Se des-
taca algo muy propio de Hebreos: 

La teología de la carta a los Hebreos 
utiliza a menudo la comparación de Je-
sús con el Sumo Sacerdote de Israel, 
que, una vez al año, entraba al Santua-
rio para ofrecer el Sacrificio por el pue-
blo. Se utiliza esta imagen para repre-
sentar que Jesús es Pontífice, el que 
hace para nosotros el puente hacia Dios, 
porque «pertenece a las dos orillas». 
Eso es lo que ofrece seguridad a nues-
tra fe: es uno de nosotros y nos abre el 
acceso a Dios. Jesús Dios y Hombre 
verdadero es el centro de nuestra fe y 
de nuestra esperanza. Pero es impor-
tante recordar que la imagen del Sumo 
Sacerdote de Israel tiene valor solo co-
mo imagen. Jesús no es un Pontífice, 
ni un Sacerdote. 

Cristo, Sumo Sacerdote

B  Estamos ante una catequesis 
nada fácil sobre el póster.

B  Es muy posible que la simbo-
logía propia del Antiguo Testa-
mento, nos resulte lejana. Pero 
era muy significativa para aque-
llas comunidades que estaban 
aún tan cerca de la Antigua Alian-
za, para las que los sacrificios 
del Templo tenían tanto valor. 

B  Hebreos, en el conjunto de los 
escritos del NT, representa un 
hito único en la audacia inter-
pretativa de la figura de Jesús. 
Lo presenta como sacerdote y 
sumo sacerdote cuando él era 
un laico y murió como un blas-
femo.

B  El texto nos presenta las dos 
vertientes: el «sumo sacerdote» 
es el Hijo de Dios misericordio-
so con nuestras debilidades, y 
es un hombre como nosotros, 
que, como todo hombre, ha sido 
tentado a lo largo de toda su 
vida, con la diferencia de que 
nunca ha sucumbido en la ten-
tación: ha sido obediente a Dios, 
es decir, ha vivido la humani-
dad en plenitud. 

B  Su sufrimiento se convirtió, a 
través de la plegaria, en una ofren-
da. En la plegaria de Jesús hay 
un movimiento de asimilación 
de la voluntad de Dios, un paso 
desde el deseo humano de li-
brarse de la muerte hasta la acep-
tación de plan de Dios. Es una 
plegaria que nos educa y se trans-
forma en el sufrimiento.

Invitación 
a la oración
Nos fijamos:
B  En la mirada del Sumo 

Sacerdote y rezamos con 
sentimientos de sabernos 
mirados, comprendidos, 
acercados a Dios por este 
Sumo Sacerdote que abre 
puertas.

B  En la mirada de los dos 
ángeles: miramos al 
Sumo Sacerdote e 
imploramos; miramos a la 
Humanidad e imploramos 
con y por mediación del 
Sumo Sacerdote.

Cristo presenta 
una triple 
función

B  Él fue un profeta cuando 
vino a la tierra, (pasado). 

B  Él es hoy un sacerdote, 
(presente).

B  Él vendrá como rey,  
(futuro). 
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Animar la reunión de catequesis Z Catequista comunicador  

 DTR de la catequesis Z Mis hijos preguntan Z Celebrar bien  

Temas para catequistas Z Exprésate Z Cosa práctica  

Mundo catequesis

Criterios inspiradores de la formación de los catequistas

Z  Formar catequistas para las necesidades evan-
gelizadoras de este momento histórico con sus 
valores, sus desafíos y sus sombras. Para res-
ponder a él se necesitan catequistas dotados de 
una fe profunda, de una clara identidad cristiana 
y eclesial y de una honda sensibilidad social. Todo 
plan formativo ha de tener en cuenta estos as-
pectos.

Z  La formación de los catequistas laicos no puede 
ignorar el carácter propio del laico en la Iglesia y 
no debe ser concebida como mera síntesis de la 
formación propia de los sacerdotes o de los reli-
giosos. Al contrario, se tendrá muy en cuenta que 
«su formación recibe una característica especial 
por su misma índole secular, propia del laicado, 
y por el carácter propio de su espiritualidad».

(DGC 237)

Saber
y saber hacer bien

en catequesis

Block SH
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de catequesis

Saber hacer

Una observación previa

Cuando aquí hablamos de reunión y de grupo hay 
que tener en cuenta que no podemos pensar siem-
pre en un grupo «ideal» según las normas de la psi-
cología. En la catequesis de las parroquias encon-
tramos: grupos que sobrepasan las quince personas 
y grupos que se componen de una, dos o tres per-
sonas tan solo. Se da el caso de suspender activi-
dades catequísticas (por ejemplo, «adultos no con-
firmados» que desean recibir la Confirmación) 
«porque no hay número suficiente para formar gru-
po»; solo hay una o dos personas. Conviene abrir 
la mirada y admitir que es posible un futuro, en 
bastantes comunidades cristianas, en el que se ten-
ga que hacer la evangelización sin grupo ideal. Qui-
zá una, dos o tres personas tan solo por catequis-
ta. Piénsese en ambientes rurales, en catequesis de 
adultos, en catecúmenos que llaman a la puerta… 
Algo diferente está comenzando. Esto nos llevará 
a tener en cuenta la promoción de otros encuen-
tros por unidades pastorales, arciprestazgos, comar-
cas, diócesis, regiones…

Preparar 
la reunión (I)

Mary Carmen CASTILLO 
v may.casti@hotmail.com

Nos centramos en la preparación de la reunión. 
Sin tecnicismos, usamos el «lenguaje ordina-
rio» de los catequistas: «voy a prepararme la 
reunión». Aquí tienes unas ideas que te pueden 
orientar en el modo de «preparar»
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de catequesis

Antes de la reunión

Con esta expresión «antes de la reu-
nión» damos por hecho que la reu-
nión tiene un antes, al que siguen un 
durante y un después. A su vez, el an-
tes de la reunión, tiene varios momen-
tos: Un antes de la reunión remoto, 
cuando, a lo largo de la semana, el ca-
tequista prepara lo que será la reu-
nión. Un antes próximo, el momento 
previo a iniciar la reunión, cuando los 
participantes van llegando.

Preparación remota

Preparar es vivir por adelantado lo que 
será la reunión. La preparación te pro-
porciona tranquilidad y es fuente de 
libertad.

Sugerencias 

Z  Es bueno que comiences orando, 
pidiendo al Espíritu que ponga en 
tu trabajo las palabras y los gestos 
que mejor anuncien a Jesús. Esta 
oración es una confesión de hu-
mildad. Lo que empiezas a prepa-
rar no depende solo de tus habili-
dades. Cuenta el protagonismo del 
Espíritu de Jesús. Y, además, es 
una confesión de que las cosas del 
Espíritu no funcionan bien por-
que las hagamos bien técnicamen-
te, sino porque en ellas está la pre-
sencia del Espíritu. El anuncio del 

Evangelio no es el resultado de las 
cosas técnicamente perfectas, sino 
de la fuerza del Espíritu. Y sin em-
bargo, tenemos que hacer todo por-
que las cosas resulten lo mejor po-
sible.

Z  Antes de mirar la futuro (=prepa-
rar el nuevo tema), mira al pasa-
do (= la reunión anterior, las no-
tas tomadas, los recuerdos que 
tienes, las cosas pendientes que 
quedaron). Esta manera de actuar 
te convertirá en un catequista que 
ayude a sus catecúmenos a «coser» 
una reunión con otra, a dar uni-
dad a las cosas, a evitar la sensa-
ción de que cada reunión es una 
isla que no tiene ninguna cone-
xión con el ayer ni con el maña-
na. De esos elementos, selecciona 
aquellos que creas que hay que vol-
ver a tratarlos.

Z  Elige el tema según la programa-
ción prevista, el momento del año 
litúrgico o acontecimientos del ca-
lendario… Hazte una pregunta 
sencilla: ¿Cómo esto que voy a pre-
parar es vida en mi vida? No anun-
cias ni preparas cosas para los de-
más que no estén 
siendo vida tuya. La 
preparación así en-
tendida sirve para re-
vitalizar la propia fe.

Z  Mira la presentación 
que hace el material 

No pasa nada si un día te has 
preparado bien y «la reunión 
no resulta». No te culpes. No 
saques la conclusión de que 
no vale la pena prepararse. 
La preparación no tiene una 
finalidad de «buen resultado» 
con los catequizandos. Es más 
importante la «formación que 
exige a la propia catequista».

 No te remito a libros, sino a compartir 
cómo preparan las catequistas de tu 
comunidad su reunión.

Para saber más
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catequético que utilizas y cierra los ojos un 
rato y resume como mucho en dos frases 
lo central que quieres comunicar: «Esto es 
lo que tienen que captar los catequizandos».

Z  Ahora ya estás en disposición de elaborar 
tu propuesta concreta, o tu adaptación de la 
catequesis a tu forma de ser: «Como en todo 
arte, lo más importante es que el catequis-
ta adquiera su etilo propio de dar cateque-
sis, acomodando a su propia personalidad 
los principios generales de la pedagogía ca-
tequética» (DGC 145).

Z  Traza un itinerario de lo que será la sesión 
de catequesis:
M  Objetivos: lo que pretendes con el tema.

M  Los momentos o etapas 
de la reunión: (inicio, 
¿oración?, revisión de la 
reunión precedente, pro-
puesta de actividades del 
tema, o propuesta del 
tema y actividades, tiem-
po de silencio, final de 
la reunión). 

i  Aunque te parezca muy detallados los 
pasos que se te proponen, sé 
rigurosa. Sobre todo al inicio, hasta 
que hagas tu propio camino.

i  Aprender exige adiestrarse en un 
método o manera de hacer. 

Aterrizando 

Ningún método, por experi-
mentado que sea, exime al 
catequista del trabajo perso-
nal en ninguna de las fases 
del proceso de la catequesis.

(DGC 156)

En resumen

La preparación de la reunión se asemeja a lo que hacen los depor-
tistas: entrenamiento sistemático. Se entrenan y preparan cada par-
tido con regularidad. No vale decir: «Yo ya sé mucho». «Yo juego muy 
bien». «Yo tengo mucha experiencia». Cada reunión es «una novedad 
insospechada» porque los actores es posible que tengan «un mal día» 
o te salgan «por donde no te lo esperas». Preparar es, ante todo, una 
disposición interior que te dará libertad a ti misma, catequista. No 
prepararas para que todo salga como lo preparas. Preparas para es-
tar tú bien orientada y saber conducir al grupo con márgenes am-
plios de variantes. No preparas para ser esclava de lo pre-
parado, sino para ser más libre ante lo que pueda venir. M  Lo que vas a realizar en cada 

momento y los materiales 
que necesitas o equipos di-
gitales. 

M  Actividades alternativas. La 
planificación que elabores 
debe incluir un «plan B». 
Imagínate que has progra-
mado un juego al aire li-
bre para hablar de Pente-
costés; si está lloviendo, 
¿qué vas a hacer? 

M  En la medida de lo posible, 
prepara la reunión dos o tres 
días antes para que la ten-
gas «en la memoria» y «de-
jes dormir todo». Verás que 
en este tiempo te surgen ideas 
y sugerencias nuevas.
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1  El primer peldaño del amor es la escucha. 
Dime cómo escuchas y te diré cómo amas. 
Ama de verdad el que no tiene oídos sordos. 

2  Oídos abiertos es como decir, corazón que 
acoge. Las palabras son importantes, pero 
más, la persona que comunica. 

3  Las palabras a veces se visten de heridas so-
bre historias pasadas. Que tu escucha sea el 
primer bálsamo que llega al corazón de las 
palabras. 

4  La escucha muestra respeto con el estilo, el 
género literario, la edad, las expresiones de la 
persona que comunica. Escuchar es acoger 
al otro en la situación en la que se encuentre.

5  Cuando escuchamos sin juzgar, abandona-
mos el camino de los prejuicios inmediatos 
y abrimos la puerta de la confianza.

La escucha del catequista

Leonardo SÁNCHEZ 
v leonardo.sanchez@salesianos.es

El modo de escuchar de Jesús sirve de modelo para 
todo catequista. El profeta Isaías se dirige a Dios con 
estas palabras (Is 50,4-5): Cada mañana, él des-
pierta mi oído para que yo escuche como un discí-
pulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me 
volví atrás. El modo de escuchar del catequista es 
muy importante. Ayudar en la catequesis a escuchar 
la Palabra de Dios es fundamental. La palabra obe-

decer viene del latín y significa «saber escuchar». 
Para nada está relacionado con el ejercicio de la 
fuerza o la imposición. Si sabemos escuchar, pode-
mos elegir mejor en libertad. El cristiano es aquel 
que busca elegir la voluntad de Dios porque sabe 
escuchar. En este decálogo encontramos una guía 
para que los oídos del catequista rebosen compasión 
y ternura, enseñando a «saber escuchar».

Catequista comunicador

 6  Escuchar con el corazón es el primer pelda-
ño de la alegría. Es el reconocimiento que 
da dignidad al que habla y lo saca del pozo 
del descrédito que da tristeza.

 7  La verdad comienza con la escucha. El mejor 
camino para llegar a la verdad es acoger el tes-
timonio y dar voz a los que no la tienen.

 8  Una escucha con prisas tiene el riesgo de que-
dar en la superficie. Escucha el que sabe ca-
minar en compañía.

 9  La escucha necesita del silencio para apren-
der a distinguir los matices. En el detalle está 
el corazón de los acontecimientos.

10  Sabe escuchar quien no pasa de largo por el 
camino. Y la posada del camino es la imagen 
de una escucha compasiva que genera fra-
ternidad.
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DTR de la catequesis

«Hacerse uno» 
con los 
interlocutores

Manuel Mª. BRU 
v manuelmariabru@gmail.com

DTR: Dificultades, Tentaciones y Retos de la Ca-
tequesis. Es lo que en esta sección propongo a 
los catequistas. Como responsable de la cateque-
sis en mi diócesis me topo a diario con las difi-
cultades, las tentaciones y los retos que tienen no 
solo los catequistas, sino también los interlocu-
tores (catequizandos, o catecúmenos). 

dificultades 

Z Desmotivación personal y familiar. ¿Saben de 
verdad los niños, adolescentes y jóvenes (los adultos 
ya es otra cosa) a qué vienen a la catequesis? Saben a 
qué van cuando van a inglés, a yudo o a natación, 
¿pero a la catequesis? Una cierta confusión en la mo-
tivación de los padres repercute en una desmotiva-
ción en los hijos. 
Z Cansancio físico, desinterés y tedio. Toda la se-
mana en el colegio, o en el instituto, y, para colmo, 
la catequesis. Vienen cansados, con la cabeza en otras 
cosas, no aguantan una sesión más de «atención». 
Z Alejamiento de la fe, de la experiencia cristiana. 
«Los temas de catequesis» no forman parte del resto 
de referencias que viven. De ello no se habla en casa 
ni con los amigos. Y cuando se hace, no pocas veces 
es superficialmente o negativamente.
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Z Dejarse querer. Para el cate-
quizando es desafío dejarse querer, 
pero esto solo es posible si para el 
catequista el desafío es querer. Les 
motivará la catequesis, superarán 

el cansancio, hasta les atraerán los conteni-
dos, no por lo que es la catequesis, sino por-
que, por fin, encuentran a alguien que les 
mira a los ojos con cariño, les dice lo que 
valen, saca lo mejor de ellos mismos.... 
Z Dejarse provocar. Todo ser humano, 
y cuanto más pequeños con mayor senci-
llez y naturalidad, desean que se les provo-
que. El catequista «provocador» sabe «ac-
tivarles», tocando la fibra de sus inquietudes, 
encontrando lo que les empuja y lo que les 
hace empujar. 
Z Buscar y encontrar. «El 
que pide, recibe. El que bus-
ca, encuentra. Al que llama, 
se le abre». El catequista pue-
de, empeñado en pedir, bus-
car y llamar a su interlocutor 
en la catequesis (no a voces, 
sino sutilmente), hacer que 
sea él quien empiece a pedir, 
a buscar y a llamar. 

Testimonio

Lo más bonito que me 
han dicho en la vida

Encuentro de catequistas de la Vicaría I de la dió-
cesis de Madrid. Hace dos años. Yo comento la im-
portancia del desafío de «dejarse querer». Una ca-
tequista levanta la mano. Le cuesta hablar porque 
se emociona: «A mí me pasó. Fue lo más bonito que 
me han dicho en la vida. Encontré a un joven a quien 
de niño había dado catequesis. Creía que no había 
sacado ningún provecho de él. Pero, no. Vivía con 
alegría su fe. Me dijo: Tú me hiciste ver que yo era 
único e irrepetible. Me hiciste sentir vivo como na-
die lo había hecho. Por eso estoy aquí».

T

DTR de la catequesis

tentaciones

Z Desmotivación personal y grupal. A la fal-
ta de motivación previa se añade la tentación de 
un incremento de desmotivación provocada en 
el grupo. La desmotivación de cada uno influ-
ye negativamente en los demás: «¡Y ahora toca 
catequesis, qué rollo!»
Z Distorsionar el momento catequético. Cuan-
do uno renuncia a tomarse en serio lo que le 
toca hacer en ese momento, sobre todo si es un 
niño o un adolescente, no es que se inhiba, sino 
que trata, sin malicia, como escapatoria a su te-
dio, de desbaratar el plan del catequista. Inven-
ta lo que sea para desviar la atención, suya y de 
los demás. 
Z Desconectar interiormente. No siempre se 
llega a «caer» en la tentación anterior, pero es 
muy habitual desconectar interiormente. Las tres 
dificultades antes expuestas, en cierto grado y 
juntas, no dan tregua, llevan a desconectar.  

i  ¿Me sé los nombres  
–y «algo más»–  
de mis «interlocutores»  
en la catequesis?

i  ¿Qué sé de sus potencialidades, 
de sus sueños? ¿Los quiero 
como son?

Yo añado
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¿Cómo viste la 
gente en el cielo?

Ana GIMÉNEZ ANTÓN 
v anagimenezanton@gmail.com

Miguel, (4 años): Mamá, ¿qué te pasa? 
R/. Estoy triste porque el abuelo no os ha co-
nocido. Miguel: ¡Pero si el abuelo nos ve des-
de el cielo y nos conoce perfectamente!

Sara, (6 años): En el cielo la gente cómo va: 
¿vestida o desnuda?

Otras preguntas  
sobre el cielo

Miguel, (5 años): Yo sé que el abuelo es-
tá en el cielo y desde allí nos ve... pero si 
pasa un avión que vaya muy rápido, muy 
rápido, ¿se puede chocar con él?

Juan, (4 años): ¿Mamá, alguien que se 
muere, adónde va?

Bosco, (5 años): Y el abuelo, ¿cuándo re-
sucitará? Mamá, ¿por qué estáis tristes si 
ya está con Jesús?

Bosco, (5 años): Pero las personas que es-
tán en el cielo, ¿están como aquí, normales?

Juan, (6 años): Mamá, si yo me muero con 
esta ropa, ¿tendré que llevar esta ropa pa-
ra toda la eternidad?

Pablo, (5 años): ¿Mamá en el cielo hay 
tienda de chuches y de juguetes?

Daniel, (4 años): ¿Por qué en las figuritas 
Jesús está en la cruz si lo importante es la 
Resurrección?

Los niños son concretos. La abstracción 
les supera. Las imágenes que les ofre-
cemos tienen que abrirles a algo que les 
permita imaginar, soñar.

cielo azul, o flotando entre las nubes, o que 
es como un pájaro volando y que, cuando 
se cansa, se posa. Hasta me preguntas si un 
avión se lo podría encontrar y chocar con él.  

Yo te digo

Z Me gustaría poder explicarte qué es para 
nosotros el cielo, vivir de otra manera. Pero 
es una pregunta bastante difícil. Hay «cosas» 
de la fe que son muy complicadas de expli-
car porque nadie conoce exactamente la res-
puesta. Papá y yo siempre decimos: «nos fia-

Miguel, con su ingenui-
dad, da en la diana. Le 
respondo. Esta pregun-
ta que me haces es muy 
difícil para mí. Por un 
lado, creo en las palabras 
de Jesús; por otro, le echo 
mucho de menos: me gus-
taría que viviera a nues-
tro lado, que hubiera co-
nocido a papá, mi primer 
trabajo, mi boda, tu na-
cimiento y el de tus her-
manos, besarle, escuchar 
sus consejos y su apoyo. 

Tú dices

Tú afirmas que el abue-
lo está en el cielo, y des-
de allí nos ve y nos co-
noce. Supongo que te 
imaginas que está en el 
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mos de Jesús», como te fías tú cuando te tenemos 
en brazos. 
Z Mira, Jesús dice: En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas, voy pues a preparar un lugar para 
vosotros (Jn 14,2). Así que yo me imagino el cie-
lo como una sala grandísima donde cabemos to-
dos; una sala preparada por Jesús con mucho mimo 
y cariño. ¿Recuerdas cuando venía a dormir a casa 
tu amigo Manu? Preparamos la habitación con 
una cama especial, con las sábanas de los venga-
dores que tanto le gustan, compramos una comi-
da que sabíamos que era su favorita, hablamos 
con sus papás por si necesitaba alguna cosa espe-

cial; ¡hasta le dejaste tu almohada que es la 
más cómoda! Miguel, lo importante del cie-
lo es «el amor de Jesús» que lo envuelve todo, 
lo prepara todo. Como envolvía a Manu nues-
tro amor cuando venía. El amor era más im-
portante que «las cosas» que habíamos pre-
parado. Sí, el amor con que lo acogíamos y 
lo tratábamos. Tener cosas bonitas, sin amor, 
no vale. Yo creo que el cielo es el amor de Je-
sús que nos abraza. 
Z Miguel, algunas veces tú dices: «Me lo 
he pasado muy bien». Los adultos decimos: 
«Esa persona es un cielo». «Ha sido como es-
tar en el cielo, en la gloria». Son expresiones 
de pasarlo bien rodeados de cariño, de alegría 
de vivir. El cielo es pasarlo bien con Jesús, 
con los amigos de Jesús. Sentirse querido y 
querer muchísimo. ¿Recuerdas cuando fui-
mos a pasar unos días a casa de Bosco y Ar-
nau? ¡Qué bien nos lo pasamos! Tuvimos que 
preparar una maleta con ropa, juguetes, cuen-
tos, los bañadores  Para ir al cielo tenemos 
que prepararnos: llevar lo bonito nuestro; ha-
cernos bonitos y buenos. Yo me imagino que 
prepararse para ir al cielo es como cavar un 
hoyo grande en la playa… Quitamos arena, 
intentamos hacerlo lo más hondo posible para 
que quepa todo el agua dentro y así disfrutar 
tus hermanos y tú dentro. Pues el abuelo, jun-
to con todas las personas que se han volcado 
en Jesús, están en la piscina del amor de Dios. 
Bueno, no sé dónde está esa piscina, ni si el 
cielo es así, pero tiene que ser algo así: estar 
disfrutando del amor y de los mimos de Je-
sús, pasárselo bien con Jesús. A ti te decimos 
y te han dicho que «eres un cielo», ¿no? Pues, 
vamos a decir y rezar: «Jesús, tú sí que eres 
un cielo». Tú eres el cielo. Tú tienes al abue-
lo disfrutando de tu cielo. Tú eres el mejor 
sitio donde estar siempre y para siempre.
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Orientaciones

Z El culto judío. Las fies-
tas del año judío recuerdan 
los acontecimientos claves de 
la intervención de Dios en la historia 
del Pueblo de Israel: el pasado de la in-
tervención de Dios; al recordarlo, se hace 
presente; el presente sitúa al grupo en 
una dinámica de futuro y de esperanza.
Z El culto cristiano. Jesús vive y ac-
túa dentro del sistema cultual de su 
pueblo. Pero Jesús rompe una mane-
ra de entender el culto como repeti-
ción de gestos rituales con poderes má-
gicos, es decir, como si repitiendo una 
y otra vez, y al pie de la letra ritos, se 
restableciera la relación con Dios. El 
culto cristiano, inaugurado tras la re-
surrección de Jesús, pasa por aclamar: 
«Jesús es el Señor». Jesús, el muerto, 
ha sido resucitado y aceptado por Dios. 
La consecuencia es que en adelante el 
comportamiento religioso y cultual, 

por meticuloso que sea, es incapaz de 
obrar la salvación; carece de valor al 
margen de Jesús. Lo decimos al final 
de la plegaria eucarística: «Por Cristo, 
con él y en él, a ti, Dios Padre omni-
potente, todo honor y toda gloria por 
los siglos de los siglos. Amén». Ade-
más, Jesús proclama en el diálogo con 
la samaritana un culto en espíritu y en 
verdad (Jn 4,20-24). En vez de repeti-
ción de palabras mágicas y ritos, la exis-
tencia, la vida ordinaria de la persona, 
vivida en fidelidad al Espíritu de Cris-
to, se convierte en «culto espiritual». 
Pablo escribe a los romanos: «Os ex-
horto, hermanos, por la misericordia 
de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuer-
pos como una víctima viva, santa, agra-
dable a Dios: tal será vuestro culto es-
piritual» (Rom 12,1ss).

Culto

Fernando CECILIA 
v catequistas@editorialccs.com

La palabra culto no siempre es bien entendida. Algunas confe-
siones religiosas hablan de «ir al culto», «el día del culto» (por 
el domingo). En un sentido primero, culto es la manifestación 
universal que expresa el reconocimiento de la relación radical 
que une al hombre con Dios. Hay muchas formas cultuales en 
las religiones desde las más antiguas a las modernas. Ese re-
conocimiento se plasma en gestos, ritos concretos. La expresión 
de culto depende de cómo las personas individuales o las so-
ciedades se sienten religadas a «su dios» o a su «ídolo».

Los profetas atacan con vehemen-
cia un culto vacío y formalista que 
trata de encubrir y justificar ante Dios 
los crímenes sangrientos y las pro-
fundas injusticias en el plano social. 
Es un culto hipócrita, que alimenta 
engañosamente una confianza má-
gica en los ritos mismos, desliga-
dos absolutamente de las exigencias 
de fidelidad y de las responsabili-
dades históricas. Este culto Dios lo 
aborrece: «Detesto y rehúso vues-
tras fiestas, no me aplacan vues-
tras reuniones litúrgicas; por mu-
chos holocaustos y ofrendas que me 
traigáis, no los aceptaré, ni miraré 
vuestras víctimas bien cebadas. Re-
tirad de mi presencia el barullo de 
los cantos, no quiero oír músicas 
de cítaras; que fluya como agua el 
derecho y la justicia como arroyo 
perenne» (Am 5,21-24).
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Ubicación

El ambón es el lugar propio desde donde 
se proclama la Palabra de Dios en la cele-
bración. Está situado en el espacio de la 
iglesia que se denomina presbiterio. De or-
dinario, a la derecha del altar. También se 
le llama «la mesa de la Palabra». El creyen-
te se alimenta de la Palabra de Dios pro-
clamada y del pan y el vino convertidos en 
el Cuerpo y Sangre del Señor. Después del 
altar, es el lugar más importante de una 
iglesia católica. 

Sentido

Z  El ambón es lugar exclusivo de la pro-
clamación de la Palabra de Dios, lec-
turas, el salmo responsorial y la homi-
lía. Para las moniciones, la animación 
del canto, conviene utilizar un atril, 
en el lado opuesto al ambón.

Z  A diferencia de un atril, que es móvil, 
el ambón debería ser sólido, fijo, del 
mismo material que el altar.

Z  San Hilario decía en el siglo IV: «En 
la mesa del Señor es donde recibimos 
nuestro alimento, el pan de vida. Pero 
en la mesa de las lecturas dominicales 
es donde se nos alimenta con la doc-
trina del Señor».

Z  La constitución Dei verbum dice: La 
Iglesia ha venerado siempre las Sagra-
das Escrituras al igual que el mismo 
Cuerpo del Señor, no dejando de to-

Las «cosas» de 
la celebración:  
El ambón

mar de la mesa y de distribuir a los fieles el 
pan de vida, tanto de la palabra de Dios como 
del Cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagra-
da Liturgia. Siempre las ha considerado y con-
sidera, juntamente con la Sagrada Tradición, 
como la regla suprema de su fe, puesto que, 
inspiradas por Dios y escritas de una vez para 
siempre, comunican inmutablemente la pala-
bra del mismo Dios, y hacen resonar la voz 
del Espíritu Santo en las palabras de los Pro-
fetas y de los Apóstoles (n. 21).

Pedagógicamente

Z  Mostrar el ambón; ver diversas formas de am-
bones (usar internet para esto). Diferenciarlo 
de: el altar, el púlpito, el atril.

Z  Presentar los libros: leccionario, evangeliario.
Z  Descubrir la diferencia entre la proclamación 

de la primera y segunda lectura (Antiguo Tes-
tamento, Hechos y Cartas apostólicas): el lec-
tor, asamblea sentada… La proclamación del 
evangelio: canto de aleluya que precede, lector 
(diácono o presbítero), saludo antes de procla-
mar, incienso, postura de pie… (Cfr. Ordena-
ción General del Misal romano, nn. 55-64).
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El libro de nuestra vida

Cada momento de la vida del bautizado es una 
hermosa página de un libro de amor: el libro de 
nuestra vida, donde se narra cómo fuimos encon-
trados por Jesús. Nuestros quehaceres, nuestras 
dificultades y luchas, nuestras cualidades, nues-
tros ritmos personales, nuestras ilusiones, todo 
lo nuestro está atravesado por el encuentro con 
Jesús, cuando se cruzó en nuestro camino. No hi-
cimos más que aceptar la invitación a convivir 
con Él y compartir su pasión: Dios y su Reino, en 
las cosas más sencillas de la vida. Ese encuentro 
y esa presencia son el corazón de nuestro testi-
monio.

Avivar la luz recibida

Pese a este regalo recibido, bien sabemos que 
toda relación que no se cuida, se pierde. Cuando 
se pierde la relación con Jesús, perdemos el sentido de lo que 
hacemos, aunque hagamos cosas muy buenas y ne-
cesarias. Francisco nos recuerda cómo renovar y 

Santiago GARCÍA MOURELO 
v sgmourelo@comillas.edu

profundizar en nuestra relación 
con Jesús. 

La oración es el corazón de la fe 
recibida. Si no hablamos con Él, 
todo se apaga. Todo se acaba. Es 

Temas para catequistas

El encuentro 
personal con Jesús

Siguiendo el último capítulo de Evangelli Gaudium, 
sobre la relación entre las motivaciones y lo que 
hacemos cotidianamente, hoy nos detenemos en el 
corazón del evangelizador. La motivación central de 
cada gesto, de cada acción que realizamos tiene 
origen en el encuentro personal con el amor de Je-
sús que nos salva.
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necesario reservar momentos, cada día, 
para regar la relación que un día nos 
lanzó a hacer locuras por el Evange-
lio: la entrega generosa y desinteresa-
da, la escucha, la compresión y el per-

dón a todos y en todo, la 
mirada esperanzada ante toda 
cizaña. 

La oración, antes que reflexio-
nar y evaluar nuestra vida, an-
tes que hablar y hablar, es un 
ejercicio de la mirada. Mirar cómo 
Dios nos ama y dejarse mirar 

por Él. Cuando el amor preside una relación, ha-
cen falta pocas palabras. La vida del otro y su mi-
rada nos lo dicen todo. «Urge recobrar un espíri-
tu  contemplativo» (EG, 264). Contemplar y 
dejarse contemplar. 

Algunas palabras  
de Francisco

Z  «No es lo mismo tratar de 
construir el mundo con su 
Evangelio que hacerlo solo 
con la propia razón» (EG, 
266).

Z  «El verdadero misionero, 
nunca deja de ser discípu-
lo» (EG, 266).

Z  «Una persona que no está 
convencida, entusiasmada, 
segura, enamorada, no con-
vence a nadie» (EG, 266).

Z  «Si somos misioneros, es 
ante todo porque Jesús nos 
ha dicho: “La gloria de mi 
Padre consiste en que deis 
fruto abundante” (Jn 15,8)» 
(EG, 267).

Temas para catequistas
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Francisco nos sugiere dos formas de ora-
ción contemplativa. A Dios no lo vemos, 
pero su amor se expresa y se asimila 
desde la cruz de Jesús o, lo que es lo mis-
mo, en Jesús sacramentado en el Santísimo. Es-
tas dos formas de presencia, entre las 
muchas que se nos ofrecen durante el 
día, tienen especial importancia. No por-
que lo «veamos» delante de nosotros, sino 
porque desde ahí Él nos puede mirar 
mejor. Nos contempla desde lo peque-
ño y lo frágil, desde lo cotidiano de nues-
tras dificultades, de nuestras grandes o 
pequeñas cruces. En definitiva, desde lo 
que somos.

Una luz que ilumina  
lo más íntimo

Situados delante de Jesús, corazón con 
corazón, es donde descubrimos que tie-
ne una palabra para cada uno que «res-
ponde a las necesidades más profundas de las 
personas» (EG, 265). Es una palabra que 
ofrece horizontes jamás imaginados: su 
amistad y su amor. Cuando somos capa-
ces de ponernos delante de Jesús, nin-
guna palabra puede describirlo y pocas 
acciones pueden expresarlo, pero adqui-

rimos una convicción 
íntima y profunda, só-
lida y permanente: el 
amor que nos ha manifes-
tado es para todos. No solo 
nos salva (nos da sa-
lud, fortaleza), sino que 
es universal.

Embargados por ese 
tesoro, cada bautiza-
do, haga lo que haga 
y con quien lo haga, 
tiene la convicción de 
que las inquietudes más 
hondas de cada per-

i  ¿Qué momentos de oración 
personal reservo cada día?

i  En el grupo al que pertenezco 
o del que soy responsable, 
¿reservamos momentos para 
reavivar nuestra relación 
íntima con Jesús?

i  ¿Ofrecemos y educamos en el 
modo de oración que nos 
sugiere Evangelii Gaudium?

Temas para catequistas

sona son una petición, una espe-
ra paciente y ardiente de la vida 
que nos ofrece Jesús. Una vida nues-
tra que puede ser ofrecida, entre 
los muchos caminos que solo Dios 
sabe, a través de nuestro testimo-
nio y nuestra acción generosa.

Es necesario intimar con Jesús. Su 
relación, no solo embriaga nues-
tro corazón, sino que ilumina cada 
acto que realicemos: nos hace mi-
sioneros, enviados, apóstoles.

Un testimonio 
totalmente gratuito

Desde esta experiencia personal y 
desde esta profunda convicción, 
cualquier otro motivo en nuestra 
acción evangelizadora, es insufi-
ciente. No es capaz de soportar to-
das las exigencias y dificultades de 
la misión, por pequeña y sencilla 
que sea. «Si queremos entregarnos 
a fondo y con constancia, tenemos 
que ir más allá de cualquier otra 
motivación» (EG, 267). 

Solo hay una motivación sólida: la 
Gloria del Padre (ver EG, 267). Esta 
motivación que nos ofrece Fran-
cisco puede sonar muy elevada y 
poco concreta, pero «tan solo» ex-
presa que hacemos nuestra la pa-
sión de Jesús: Dios y su Reino. No 
esperamos más cosas en nuestro 
testimonio. Nuestra recompensa ya 
la hemos recibido antes, gratuita-
mente, por el solo hecho de ser 
enviados. Nuestra entrega, haga-
mos lo que hagamos, es totalmen-
te gratuita y desinteresada, a fon-
do perdido. No hay recompensas, 
porque toda ganancia ya nos ha 
sido dada.

Para la reflexión 
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Una explicación

El Adviento es el tiempo litúrgico en el que nos 
abrimos a la segunda venida de Jesús [«Desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos» (Credo de los 
Apóstoles). «Y de nuevo vendrá» (Credo niceno-
constantinopolitano)]. Desde el 17 al 24 de diciem-
bre el acento se pone en la «venida primera», la Na-
vidad. Nos preparamos para celebrar la gran fiesta 
del Nacimiento de Jesús. Preparar es disponer nues-
tro corazón a estas realidades de nuestra fe. Prepara-
mos el corazón para no «pasar las fiestas», sino de-
jar que lo que celebramos en la fiesta toque nuestro 
corazón: Dios nos ama tanto que, a través de María, 
generosa y disponible, se hace niño, uno como nosotros. 
Vivir el Adviento es ponernos en camino para pre-
parar el corazón del mundo, preparando nuestro el 
corazón a la llegada de Jesús. Todo lo que hagamos 
repercute en los demás. No somos islas. Sería de-
seable programar alguna actividad en la que parti-
ciparan juntos adultos, niños, jóvenes y mayores.

Preparad  
el camino:  
Adviento

María del Carmen GARRIDO CABALLERO 
v carmengarridocaballero@gmail.com

Toda la Iglesia se pone en estado de “adviento”: 
tiempo fuerte o especial que antecede a la Na-
vidad. Se multiplican actividades especiales en 
las parroquias. Lo importante, el Nacimiento de 
Jesús, se prepara. La preparación ya es, de al-
guna manera, celebración de la Navidad. Así se 
lo podemos anunciar a los catequizandos. Y 
vivir con ellos.

Exprésate
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Punto de partida

Lo que hacemos en Adviento no es una 
ocurrencia. Es obediencia al profeta. Es 
entrar en lo que muchos hombres y mu-
jeres hicieron y hacen:

Preparad el camino al Señor, alla-
nad sus senderos; y toda carne verá 
a Salvación de Dios (Lc 3,4-6)

Lo primero de todo

Z  Crear clima de acogida, de sentirse 
a gusto. Comenzamos el trabajo re-
cordando que es Jesús el que se hace 
presente en medio de nosotros. Haz 
un silencio, una jaculatoria, un beso 
lanzado al cielo…

Z  El catequista presenta al grupo un 
camino (trazado, pintado, con alfom-
bra… ¡imaginación y creatividad!). 
Hay piedras; también, unas mochi-

las y unas zapatillas. Propo-
nemos: comentar la esce-

na en forma de lluvia de 
ideas: ¿Qué veis aquí? 
¿Dónde imagináis que 
llevará ese camino? ¿Para 

qué sirve una mochila? 
¿Y unas zapatillas? Abri-

mos un diálogo sobre su 
experiencia de preparar una 

marcha: lo que necesitamos, 
qué meter en la mochila… Aho-

ra leemos: Lc 3,4-6, u otro texto de 
Isaías (se lee un versículo o dos, no 
más; dar solemnidad a la lectura bí-
blica). Entablamos un paralelismo 
entre preparar nuestro caminar y pre-
parar el camino para que el Señor pue-
da llegar a nuestro corazón. Noso-
tros preparamos. Jesús lo recorre. No 
vamos al Señor. Viene él. Le abrimos 
paso o lo cerramos. Tener previsto 
dónde escribir una y otra cosa 

Una preparación especial

Z  Anotación importante: No nos inven-
tamos nosotros qué preparar y cómo. Nos 
viene dado por el mismo profeta. No-
sotros podemos preparar una marcha, 
pero el camino para que Jesús llegue 
lo propone el mismo Dios por los pro-
fetas (ver Lc 3,10 y ss). ¡Ojo! No llega-
mos nosotros a Dios; es él quien viene. 
Pedimos que observen las piedras del 
camino: Guiados por lo que dice el 
profeta, ponemos nombres a las pie-
dras. Palabras como: egoísmo, no res-
petar, ruido, no cuidar la naturaleza, 
envidia, rencor, pereza, violencia…, 
hay que descubrir que están incluidas 
en lo que dice el profeta. 

Z  En un segundo momento señalamos 
lo que podemos hacer para destruir 
las piedras y preparar el corazón. A 
modo de sugerencia:

Exprésate

Propuesta: 
Preparad el camino al Señor
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Respeto a los demás y los quiero tal y como son; afron-
to los problemas con serenidad y no con violencia; 
hablo bien a los demás; ofrezco ayuda al que tengo 
cerca; colaboro en casa; respeto el medio ambiente; 
perdono a los demás; soy responsable con mi traba-
jo diario; intento hacer feliz a os demás.

Z  Catequista, entrega a cada participante un cora-
zón, el suyo. En él escriben aquello que quieren 
cambiar para quitar sus piedras del camino. Lue-
go irán colocando esos corazones en el camino 
y se irán quitando las piedras.

Lo que sigue puede ser material para otra sesión de manera 
que no se amontone información.

María, deja venir al Mesías

Proclamar

El catequista elige los versículos que crea oportu-
nos del pasaje de la anunciación (Lucas 1,26-38). 
Se leen en clima de silencio. No importa que ya 
se conozcan.

Sugerencias

Z  Trabajamos la disponibilidad de María. Po-
demos presentar un mural de María embara-
zada (ver póster interior de CATEQUISTAS, 
noviembre 2017). Ella tiene un protagonis-
mo especial, aunque el gran protagonista es 
Jesús, el que nace. 

Z  ¿Qué pasa en la escena bíblica descrita? Su-
brayar: María es protagonista pasiva, recibe 
una acción cuya iniciativa es de Dios.

Z  Protagonismo de María: acepta, acoge, dice su 
realidad: esclava del Señor = obediente al Señor. 
No sabe dónde se mete, pero se mete, se pone 
a disposición total de Dios. Eso la convierte 
en «mamá modelo de creyente»; hace posible 
el plan preparado por Dios. Esto es fortísimo.

Z  Pone «pegas», pero no se opone.
Z  Este relato nos ilumina a prepararnos: escu-

char las cosas bonitas que sentimos en el co-
razón, aceptarlas y hacerlas, aunque no lo vea-
mos claro o cuesten… Escribimos lo que hizo 
María en el mural.

Z  Insistir en la confianza en Dios a pesar de no 
verlo claro. Invitar a hablarle y escuchar su pa-
labra en nuestro corazón.

Z  Momento de silencio para escucharlo. Pone-
mos música que invite al recogimiento, en-
cendemos una vela que nos recuerde al Señor 
que está presente con nosotros. Puede servir: 
Hágase, de Migueli: 
i  https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0

Nacimiento de Jesús: 
i  https://www.youtube.com/ 

watch?v=Nc_OGSRzmqk

Un final

Z  Invitamos a que cada uno escriba su carta a 
Jesús hablando de sus cosas (el catequista pue-
de darle una guía, si lo ve conveniente).

Z  Terminamos con una oración espontánea o 
rezando el saludo del ángel a María: Dios te 
salve, María.

Te puede servir

i  Entregar a cada niño un camino de 
Adviento en el que proponemos un 
pequeño gesto cada día.

i  Utilizarla revista «Tiempos litúrgicos. 
Adviento» que va con este entrega de 
la revista. 

i  Presentar a los niños y niñas el libro 
Cómo fue el nacimiento de Jesús 
(Editorial CCS). Libro para que el adulto 
se lo lea y explique al niño. Es precioso.
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Sugerencias

Observar

Dos dibujos; una secuencia. Hay una persona 
que está en los dos, pero de manera diferente.

Describir. 

Z  El primer dibujo: ¿Una familia sobre un tro-
cito de tierra? ¿Miran, buscan, esperan, tie-
nen sueños, imploran, etc.? ¿Nos identifica-
mos o son unos «locos»? Están solos. Lo que 
hacen parece que no es lo que hace todo el 
mundo. 

Z  El segundo dibujo. Noche con luminarias; 
tierra fría, colores fríos, personas sin cara, se-
parados unos de otros, parecen que van a un 
sitio (¿Una cueva? ¿Qué?). ¿Van o están pa-
rados? Vemos a dos o tres menores. Tam-
bién animales. Se palpa dispersión. No se 
ven las caras, salvo una: un personaje del di-
bujo anterior. Ahora solo. ¿Dónde están los 
otros? Tiene una luz (vela) en la mano. ¿La 
mira, se asombra, no sabe qué hacer, se deja 
iluminar…? Nada es tan claro que podamos 
decir: esto es así.  Pero hay novedad. La luz 
que tiene esta persona se parece a la luz de 
la cueva, gruta…

Interpretar

Hacemos un intento de unir datos y de cons-
truir un posible relato. Se ven personas cami-

Redacción 
v catequistas@editorialccs.com

Cosa práctica

Es Adviento

Proponemos un trabajo del Adviento con dibujos evocativos. El trabajo de entrar en la 
ilustración es difícil. El primer ejercicio adviental es dejar que algo desde fuera toque 
nuestro corazón, lo despierte, evoque y provoque.

nando en tinieblas o bruma. ¿Buscan? En el 
cielo hay estrellas. Hombres, mujeres y ni-
ños que desde su situación se encaminan, ya 
sea juntos o solos, hacia la luz. No está cla-
ro qué buscan, pero se orientan hacia don-
de hay luz. Aclararnos es una tarea que ocu-
pa la vida: qué siento, qué quiero, hacia 
dónde ir, qué implorar  no siempre es fácil, 
ni se tiene compañía o fuerzas o luz... No to-
dos los que buscan encuentran la luz. Algu-
nos se quedan por el camino. ¿Dónde? ¿Por 
qué? ¿No buscaban de verdad? ¿Se cansaron 
o perdieron? Quien tiene la luz no se sabe 
cómo llega a sus manos. Cada uno tiene su 
hora de ver la luz.

Un paso más

¿Podemos hablar de que se trata de una ver-
sión moderna y actual del relato de Mateo 2,1-
12, los sabios que caminaron siguiendo una 
estrella, buscando al Mesías? De hecho, el cie-
lo está poblado de estrellas. Hay una estrella 
(¿un cometa?) más resplandeciente que está 
justo sobre la cueva donde hay luz, como se 
posó sobre la gruta de Belén la estrella que 
conducía a los magos. No hay una gran mul-
titud de buscadores; solo personas solitarias, 
o grupos pequeños que, a tientas, avanzan ha-
cia la luz. Hombres y mujeres que buscan, a 
su ritmo, «luz». Entre las estrellas, una tiene 
más brillo y señala el lugar de la luz. Esto es 
lo que pasa y nos pasa. Esto es Adviento. 
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Ilustraciones tomadas de  
Tiempos Litúrgicos. Adviento 1998. Editorial CCS.
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CATEQUISTAS INDÍGENAS CAMPESINOS

Madrid. Septiembre 2018. En viaje hacia Roma 
para asistir al II Congreso Internacional de Cate-
quesis, un grupo de Catequistas Indígenas Cam-
pesinos de varios estados de México, guiados por 
la Hermana Amalia, HMA, tuvieron un encuen-
tro en la Delegación Diocesana de Catequesis de 
la Archidiócesis de Madrid. Fueron recibidos por 
el Delegado Diocesano de Catequesis, Manuel 
M. Bru, y por Álvaro Ginel sdb, director de la re-
vista CATEQUISTAS.
El encuentro fue rico, vivo y fraterno. Estos cate-
quistas que por opción trabajan con indígenas que 
en muchas ocasiones no disponen del conocimien-
to del español como lengua vehicular para comu-
nicarse,  quieren conocer y darse a conocer. Algu-

nas de sus inquietudes y convicciones las podemos 
captar en frases que sonaron en la reunión:
Z  El catequista indígena campesino vive con Dios 

y con su pueblo, hace opción por su pueblo, 
ama sus tradiciones, se encarna en el cora-
zón de los pueblos indígenas, se siente orgu-
lloso de ser indígena, siente la necesidad de 
la inculturación que va realizando en el día 
a día como el Espíritu le sugiere. Nos que-
da mucho por aprender. ¡Bendito Dios!

Z  Nuestro obispo nos pide que no nos preocu-
pemos tanto del catecismo, que no les ense-
ñemos muchas cosas; pero que les enseñemos 
a amar a Dios, que les ayudemos a que se ena-
moren de Dios, y todo vendrá.

Z  En la catequesis procuramos «meter la idea» 
de que no están solos, de que Dios está en su 
vida, de que Dios los acompaña.

Z  El obispo de mi diócesis nos anima mucho, 
dijo uno. Nos dice: «No quiero catequistas 
que arrojen la Biblia a la gente; quiero que 
vivan la Biblia con la gente, que vivan a Dios 
con la gente. Quiero que los catequistas pri-
mero vivan ellos la Biblia. ¡Es muy fácil arro-
jar la Biblia a la gente sin vivirla! ¡Pues no!

Mundo catequesis

Redacción 
v catequistas@editorialccs.com

Noticias

Estamos asistiendo a un importante momento histórico en la reflexión catequética 
que se inspira en Evangelii Gaudium. El punto de partida no es «qué es la cateque-
sis en sí», sino que se trata de un «punto de partica eclesiológico»: cómo se conci-
be hoy a sí misma la Iglesia y cómo debe concretar el imperativo del Señor: «Salid al 

mundo entero y predicad el Evangelio». Hay 
una acentuación sobre la importancia del 
catequista.
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Señor, catequista, sí:
y esposa
y madre
y «mis labores»
y educadora
y confidente
y trabajadora
y amiga
y previsora
y «que no se nos olvide»
y hay que comprar ropa
que crecen demasiado deprisa
y observadora
y silenciosa
y «ya no puedo más,
estoy agotada»
y…
 
Y mirando a los ojos
de los que llegan,
ruidosos,
con ganas de jugar,
sin ganas de escuchar
«sermones»
porque en la realidad
viven otra cosa
y «se movilizan» por otras cosas…

Y yo, aquí 
callando y hablando de ti
o casi sin poder hablar.
Ya solo me queda una última palabra:
Vivir en ti
y vivir con ellos lo tuyo:
Tú eres mi manantial.
Tú eres mi vida.
¡¡Que lo vean!!
¡¡Que te vean en mi vida!!
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Que el Espíritu nos dé la gracia de ser Padres sinodales ungidos con el 
don de los sueños y de la esperanza para que podamos, a su vez, ungir a 
nuestros jóvenes con el don de la profecía y la visión; que nos dé la gra-
cia de ser memoria operante, viva, eficaz, que de generación en genera-
ción no se deja asfixiar ni aplastar por los profetas de calamidades y des-
venturas ni por nuestros propios límites, errores y pecados, sino que es 
capaz de encontrar espacios para encender el corazón y discernir los ca-
minos del Espíritu. Con esta actitud de dócil escucha de la voz del Espíri-

tu, hemos venido de todas partes del mundo. Hoy, por primera vez, están también aquí con nosotros dos her-
manos obispos de China Continental. Démosles nuestra afectuosa bienvenida: gracias a su presencia, la 
comunión de todo el Episcopado con el Sucesor de Pedro es aún más visible.

(Francisco, Homilía, misa el día de la inauguración del Sínodo, 3 de octubre de 2018)

Catequistas:

Poco a poco nos vamos 
adentrando en el curso. El final 

de noviembre abre la puerta del 
nuevo Año Litúrgico.

En este envío se adjunta el folleto 
Tiempos litúrgicos. ADVIENTO. Un 
instrumento litúrgico-catequético 
centrado en los evangelios del 
domingo, lleno de color y de 
actividades. Potencia una preparación 
del Adviento desde la Palabra de Dios 
que es el corazón y centro de todo.

CATEQUISTAS acompaña y apoya la 
formación de los catequistas. Este 
acompañamiento es tanto más 
importante cuanto que son muchos 
los que no tienen la posibilidad de 
una escuela de catequistas. La revista 
se hace vehículo de formación casi 
exclusivo y necesario.

Álvaro GINEL
Director de la revista Catequistas 
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