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ANUNCIAD  
LA MISERICORDIA  
DE NUESTRO DIOS
Este nuevo tiempo de anuncio y de iniciación cristiana que 
se abre ante nosotros lleva un matiz bien claro: la celebración 
del Jubileo de la Misericordia.
En la presentación del Jubileo (5 de mayo de 2015), Rino 
Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la promo-
ción de la nueva evangelización, dijo, después de anunciar 
que el Papa realizaría algunos signos simbólicos llegando a 
periferias existenciales: «Pedimos a los obispos y sacerdotes 
que realicen en sus diócesis el mismo signo en comunión con 
el Papa saliendo al encuentro de una realidad necesitada en 
el mundo, para expresar la misericordia en una ayuda con-
creta y eficaz» (L’Osservatore Romano, año XLVI, n. 19(2.414), 
8 de mayo de 2.015, p. 3).
He aquí una tarea que va más allá de la catequesis, que im-
plica a toda la comunidad diocesana y parroquial. Pero la ca-
tequesis no podrá permanecer al margen.
En la programación del año tiene que estar muy presente este 
acontecimiento. Se trata de acoger y vivir la Misericordia de 
Dios hasta volvernos misericordiosos en obras visibles.
CATEQUISTAS dedicará su primer dossier del número do-
ble, diciembre 2015-enero 2016, a la Misericordia, además 
de dar noticia de las publicaciones que sobre el tema vayan 
apareciendo.
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San Lucas, 
Evangelista
«Portador de luz» 

Fiesta: 18 de octubre.
Representado por un toro. 
(Cfr. Ap 4,7 y Ez 1,10).
Autor del tercer evangelio 
y de los Hechos de los 
Apóstoles, en el que se 
narran los orígenes de la 
vida de la Iglesia hasta la 
primera prisión de Pablo 
en Roma. 
Posiblemente escribió 
entre 70 d. C. y 80 d. C. 
Probablemente en los dos 
años que san Pablo 
estuvo preso Cesarea 
(Hch 20, 1). 
Lucas recibió la fe 
alrededor del año 40. No 
conoció a Jesús durante 
su vida en la tierra. Lucas 
supo escribir 
cuidadosamente guiado 
por el Espíritu Santo, lo 
que escuchó de los 
testigos oculares. Es el 
único que narra la 
infancia de Jesús y el que 
trata más sobre la Virgen 
María. Quizás porque ella 
misma le instruyó en 
Éfeso. 
Es consciente de los 
peligros de la legalidad 
judía, las herejías y la 
frivolidad pagana. Su 
Evangelio muestra una 
atención especial hacia 
los pobres, los pecadores 
arrepentidos y hacia la 
oración. 

EL EVANGELIO DE LUCAS

Los cristianos de las primeras comunidades se sentían antes que nada seguidores 
de Jesús. Para ellos, creer en Jesucristo es entrar por su «camino» siguiendo 
sus pasos. Un antiguo escrito cristiano, conocido como carta a los hebreos, 
dice que es un «camino nuevo y vivo». No es el camino transitado en el 
pasado por el pueblo de Israel, sino un camino «inaugurado por Jesús para 
nosotros» (Heb 10,20).

Autor y fecha
El evangelio de Lucas es sin duda el más atracti-
vo. El primero que hemos de leer para descubrir 
con gozo a Jesús, el Salvador enviado por Dios 
«para buscar y salvar lo que estaba perdido». Al 
mismo tiempo, el más accesible para captar el 
mensaje de Jesús como Buena Noticia de un Dios 
compasivo, defensor de los pobres, curador de 
los enfermos y amigo de pecadores.
No sabemos con certeza el nombre del autor. Se 
le atribuye tradicionalmente a un médico cris-
tiano, compañero de Pablo, llamado Lucas. Se 
escribió fuera de Palestina, posiblemente en Roma 
entre los años 80 y 90. El autor se dirige a lecto-
res de cultura griega. Su escrito no parece desti-
nado a una comunidad claramente identificable. 
El libro está dedicado a un cristiano llamado 
Teófilo, para que lo difunda entre cristianos pro-
venientes del paganismo.

El evangelio

Primera historia de la salvación
Lucas es el primer escritor cristiano que narra 
una especie de «historia de la salvación» siguien-
do un cierto orden. Compone su obra en dos 
partes. La primera está constituida por el Evan-
gelio, y está centrada en Jesús; después de la in-
fancia de Jesús se narra su trayectoria desde Ga-
lilea a Jerusalén, donde culmina con su crucifixión, 
su resurrección y la escena de la ascensión. La se-

gunda parte se llama Hechos de los apóstoles, y está 
centrada en la primera Iglesia. Comienza en Je-
rusalén con la ascensión y se narran los prime-
ros pasos de los discípulos de Jesús, que serán sus 
testigos «en Jerusalén, en todo Judea, en Sama-
ria y hasta los confines de la tierra».

Evangelio de la alegría
El evangelio de Lucas es el «evangelio de la ale-
gría». Se nos invita a acoger a Jesús con gozo. No 
hemos de salir a su encuentro con miedo. La pri-
mera que escucha esta invitación es María: «Alé-
grate, llena de gracia, el Señor es contigo» (1,28). 
A los pastores se les dice: «No tengáis miedo. Os 
anuncio una gran alegría, que lo será para todo 
el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de Da-
vid, un Salvador, que es el Mesías, el Señor» (2,11).
Las curaciones que lleva a cabo en las aldeas sus-
citan alegría y la alabanza de Dios. La gente sien-
te que «Dios está visitando a su pueblo» (7,16). 
En las parábolas, Jesús les habla de la alegría que 
experimenta Dios cuando un pecador se convier-
te (15,7.10.32). Al subir Jesús al cielo, sus discí-
pulos vuelven a Jerusalén «con gran gozo» y «es-
taban siempre en el templo alabando a Dios» 
(24,53). Lucas nos ayudará a descubrir a Jesús 
como algo nuevo y bueno que puede llenar nues-
tra vida de gozo y de agradecimiento a Dios.

Jesús es Salvador
Así anuncia el ángel su nacimiento: «Os ha na-
cido hoy… un Salvador» (2,11). Y Simeón toma 
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en sus brazos a Jesús para cantar: «Ahora, Se-
ñor, según tu palabra, puedes dejar que tu 
siervo se vaya en paz, porque mis ojos han 
visto tu salvación» (2,30).
Lucas insiste en que Jesús es el «hoy de la sal-
vación». En Cristo, Dios nos está ofreciendo 
su salvación hoy, ahora mismo, siempre. En 
casa de Zaqueo Jesús dice: «Hoy ha llegado 
la salvación a esta casa» (19,10). En la cruz 
promete al buen ladrón: «Hoy estarás con-
migo en el paraíso» (23,43). Lucas nos invi-
ta a acoger a Jesús, el Cristo, que viene a nues-
tras vidas a salvar.

La salvación es fruto  
de la misericordia de Dios
En Jesús se nos revela la bondad, el perdón 
y la gracia de Dios. 
�  Perdón que ofrece a los pecadores. Jesús es 

como el «padre» de la parábola que acoge 
a los hijos perdidos y celebra con ellos co-
midas festivas; como el «pastor» que busca 
a las ovejas perdidas; como la «pobre mu-
jer» que busca y encuentra su pequeña mo-
neda perdida y lo celebra con sus amigas. 
En Lucas encontraremos dos inolvidables 
escenas en las que Jesús ofrece el perdón de 
Dios a una prostituta (7,36-50) y a Zaqueo, 
el publicano (19,1-10). Veremos morir a 
Jesús pidiendo a Dios perdón para quienes 
lo están crucificando (23,34).
La misericordia se revela también en las cu-
raciones de Jesús, que Lucas presenta como 
gestos de misericordia más que como ma-
nifestaciones de su poder (17,11-19)

�  La fuerza del Espíritu. Jesús es el porta-
dor «del Espíritu de Dios». El Bautista está 
lleno del «Espíritu Santo ya desde el seno 
materno» (1,15). Jesús es concebido por 
ese Espíritu Santo de María Virgen (1,35). 
El Salvador del mundo no aparece en la 
historia humana como fruto del amor de 
unos esposos que se quieren mutuamen-
te, sino como fruto del amor que Dios nos 
tiene. Este Espíritu es el que desciende so-

bre él mientras está en oración después del 
bautismo (3,22). Y el Espíritu le conduce 
al desierto (4,1) y lo guía por los caminos 
de Galilea (4,14). El evangelio de Lucas 
nos invita a ser dóciles a ese Espíritu de 
Jesús, el Cristo resucitado. La misma co-
munidad cristiana se construye a partir del 
Espíritu de Jesús.

El evangelio de los pobres
Jesús es Profeta pobre que no tiene dónde re-
clinar su cabeza (9,58), profeta indignado que 
advierte a los ricos: «No podéis servir a Dios 
y al dinero» (16,13); critica la insensatez de 
los ricos (Lázaro, 16,19-31), y nos dirá: «El 
que no renuncie a sus bienes no puede ser 
sus discípulo» (14,33). Recorriendo el evan-
gelio de Lucas aprendemos a vivir de mane-
ra sana en la sociedad del consumo sin vivir 
esclavos del dinero o del bienestar.

El evangelio de la oración
Nos presenta a Jesús como alguien que vive 
todo desde dentro, invocando al Padre, abrién-
dose al Espíritu, dando gracias y alabando a 
Dios. En los momentos más decisivos, Jesús 
aparece en oración, comunicándose con el 
Padre: en el bautismo (3,21); al elegir a los 
Doce (6,12), en Getsemaní (22,39-45). Ade-
más, Jesús exhorta a rezar siempre sin desfa-
llecer. Hay parábolas inolvidables sobre la 
oración: el amigo inoportuno (11,5-13), el 
fariseo y el publicano (18,9-14), por poner 
solo unos ejemplos.

Atención especial a la mujer
Las mujeres son seguidoras de Jesús y acom-
pañan a los Doce. Cuando los varones aban-
donan a Jesús, ellas permanecen fieles hasta el 
final junto a la Cruz (24,49). Son ellas las pri-
mera en anunciar la resurrección de Jesús, aun-
que no son creídas por los discípulos (24,22). 
El evangelio de Lucas no ayudará a mirar a la 
mujer como la miraba Jesús, para defender su 
dignidad y para hacer que ocupe en su comu-
nidad el lugar que les corresponde.

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

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

Jesús. Lucas. El mismo 
agradecimiento lo extendemos a 

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

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

al libro original, pp. 9-17.

6  catequistas  octubre 2015



Torno a decir, Dios mío, 
y a suplicaros, por la sangre  
de vuestro Hijo, 
que me hagáis esta merced:  
«Béseme con beso de su boca», 
que sin Vos, ¿qué soy yo, Señor? 
Si no estoy junto a Vos, ¿qué valgo? 

Si me desvío un poquito  
de Vuestra Majestad, 
¿adónde voy a parar?
¡Oh Señor mío y Misericordia mía 
y Bien mío!
Y ¿qué mayor le quiero yo  
en esta vida 
que estar tan junto a Vos, 
que no ha ya división entre Vos y mí?
 
Con esta compañía, 
¿qué se puede hacer dificultoso? 
¿Qué no se puede emprender por Vos,  
teniéndoos tan junto? 
¿Qué hay que agradecerme, Señor? 
Que culparme, 
muy mucho por lo que no os sirvo».  
(C 4,7)

Santa Teresa de Jesús

La vida cristiana vive de Cristo, y la 
oración es una relación con Cristo que 
conduce al Padre. 
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Carlos AGUILAR GRANDE 

v carlosaguilar2@live.com

EN CLAVE DE INICIACIÓN
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Los proyectos catequéticos 
llevan varias décadas 

proponiendo un cambio de 
perspectiva, es decir, pasar de la 

catequesis de mera iniciación a 
un sacramento para ofrecer un 

verdadero y completo proceso de 
Iniciación cristiana a la totalidad 

de la vida cristiana. Sin embargo, 
no acabamos de dar el paso.
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Desde lo que has leído, responde a 
estas preguntas.

✪  Qué entiendes por la expresión 
iniciación cristiana.

✪  Quiénes son los principales 
protagonistas de la iniciación 
cristiana.

✪  Cuál es el papel de un 
catequista en la iniciación 
cristiana.

✪  Cuál es la actitud de un 
catequista sabiendo que está 
colaborando en la iniciación 
cristiana de los miembros de su 
grupo.

✪  Enumera otras acciones que 
debe emprender (o realizar) la 
comunidad que quiera iniciar en 
la vida cristiana a los que 
buscan al Señor (o, lo que es lo 
mismo, a los que se sienten 
buscados por el Señor y quieren 
responderle de manera sincera).

✪  Analiza lo que debes remodelar 
en tu forma de hacer catequesis 
para que sea «catequesis de 
iniciación cristiana verdadera».

✪  ¿Te surge alguna pregunta?
✪  Haz una oración escrita como 

resumen de lo que aquí has 
intuido o aprendido.

LA INICIACIÓN CRISTIANA  
Y LA CATEQUESIS

La Iniciación cristiana no es otra cosa sino el modo como la Iglesia, 
fiel a la voluntad de su Señor, y guiada siempre por su luz, procura 
que los hombres de cada tiempo y lugar se encuentren con Jesús, 
le conozcan, y se determinen, por amor, a seguirle durante toda 
su vida.
La Iniciación cristiana, por tanto, lo que busca es que cada individuo 
pueda dar esa respuesta que Dios le pide.

¿Qué es la 
Iniciación Cristiana? 
Es un misterio: Dios 
habla a los hombres
Comenzamos recordando 
que estamos tocando muy 
de cerca un gran Misterio: 
Dios, por iniciativa propia, 
por puro amor y bondad, 
«quiere hablar a los hom-
bres como amigos y tratar 
con ellos para invitarlos y 
recibirlos en su compañía» 
(DV 2); de manera que los 
hombres, «por Cristo, la Pa-
labra hecha carne, y por el 
Espíritu Santo, pueden lle-
gar hasta el Padre y partici-
par de la naturaleza divina» 
(DV 2). Solo así podrán al-
canzar la plenitud de su vo-
cación, es decir, el sentido 
de toda su existencia: la co-
munión con Dios.
La Iniciación cristiana no 
es otra cosa sino el modo 
como la Iglesia, fiel a la vo-

luntad de su Señor, y guia-
da siempre por su luz, pro-
cura que los hombres de cada 
tiempo y lugar se encuen-
tren con Jesús, le conozcan, 
y se determinen, por amor, 
a seguirle durante toda su 
vida. Busca, asimismo, que 
se abran a la acción del Es-
píritu Santo, se dejen trans-
formar por Él, y se pongan 
en un camino de conver-
sión, para que, como hijos 
de Dios, un día alcancen el 
gozo de participar por siem-
pre del Reino del Padre ce-
lestial.

Esto significa 
a)  La iniciativa de Dios 

por su Espíritu

Nuestra organización cate-
quética y la orientación de 
nuestras catequesis deben se-
cundar en todo momento la 
acción de Dios. Para enten-
derlo mejor: debemos tener 
muy claro que la iniciación 

cristiana (=la modelación del 
corazón para que sea cristia-
no) nunca la podremos do-
mesticar. No depende solo 
de lo que nosotros ofrece-
mos y hacemos. No se iden-
tifica ni ajusta a nuestras es-
tructuras, a nuestros tiempos 
o programaciones. Por im-
portantes que sean estas co-
sas, nunca dejarán de ser re-
lativas. El gran protagonista 
es la gracia o acción de Dios, 
que siempre nos precede, nos 
acompaña y lleva a término 
lo que, en definitiva, es obra 
de Dios y no nuestra.

b)  Cada persona  
ha de responder a Dios

Cada persona está llamada 
a responder libre y volun-
tariamente a la iniciativa di-
vina; y lo debe hacer con 
todo su entendimiento y 
toda su voluntad. Ahora bien, 
para dar una respuesta ínte-
gra, tal y como nos recor-
dó el Concilio Vaticano II, 
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«es necesaria la gracia de Dios, que se 
adelanta y nos ayuda, juntamente con 
el auxilio interior del Espíritu Santo» 
(DV 5).
La Iniciación cristiana lo que busca es 
que cada persona pueda dar esa respues-
ta que Dios le pide, y que se abra y coo-
pere con la gracia.

Tener claro
✪  En los procesos de Iniciación cristia-

na deben respetarse los ritmos y las 
circunstancias de cada persona y de 
cada grupo, que se discierna cada si-
tuación y que, por tanto, el proceso 
esté al servicio de las personas y no las 
personas al servicio de los procesos di-
señados por nosotros como en un 
laboratorio.

✪  La pregunta que debemos hacernos 
es muy clara: ¿Es realmente así como 
planteamos nuestros procesos cate-
quéticos?

✪  La Iniciación cristiana no puede re-
ducirse a un aspecto o dimensión del 
ser humano como puede ser: el en-
tendimiento, el corazón, las entra-
ñas, los sentimientos, la sociabili-
dad, etc., sino que tiene que abarcar 
y tener en cuenta todos a la vez. Hay 
catequesis que acentúan mucho los 
contenidos; otras, el sentimiento; 
otras, la sociabilidad. 

✪  Consecuentemente, para que haya 
una verdadera catequesis de Inicia-
ción cristiana necesitamos:
★ Un ambiente donde el individuo 
pueda crecer y ser educado en todas 
y cada una de las facetas de su per-
sonalidad.
★ En cada una de las sesiones de ca-
tequesis y en el conjunto del itinera-
rio catequético que se propone, se 
tenga suficientemente en cuenta esta 
integridad de la persona que está lla-
mada a responder «con todo el co-
razón, con toda el alma, con todo su 
ser», al Dios que le llama a partici-
par de la vida divina.
★ La pregunta es: ¿favorecemos ver-
daderamente este planteamiento, o 
más bien nos reducimos a una par-
te o a una dimensión, olvidándo-
nos de la integralidad?

Si la catequesis debe encontrar sitio en 
el dinamismo misionero de toda la 
iglesia, no todo es catequesis ni la 
catequesis cubre la totalidad de la 

evangelización. La catequesis es lo que 
la comunidad cristiana propone a los 

que, libremente, quieren participar en 
su experiencia y en su conocimiento de 
la fe. Para definir hoy la responsabilidad 

propiamente catequética de la Iglesia, 
optamos por la «pedagogía de la 

iniciación». Al emplear esta expresión, 
tratamos de precisar la naturaleza del 

servicio específico e insustituible 
ejercicio por la catequesis dentro de la 

vocación misionera de la Iglesia.
Llamamos «pedagogía de la 

iniciación» a todo proceso que trabaja 
por hacer efectivo en una persona la 

acogida de Dios que le atrae hacia sí. 
/…/ La pedagogía de la iniciación es 

la acción de los creyentes que aportan 
a las personas todo lo que les 

permitirá mantenerse firmes como 
creyentes en la vida.

(OBISPOS DE FRANCIA,  
Texto nacional para la orientación de la 

catequesis en Francia, Editorial CCS, pp. 27-28)
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Juan Luis MARTÍN BARRIOS 

v director.catequesis@conferenciaepiscopal.es

LA IGLESIA, SENO MATERNAL

Engendrar
¡Engendrar! Hermosa palabra. 
Precioso verbo. ¿Existe algo 
más bello que fecundar, que 
sembrar, que generar vida?  
Lo hacen los papás cuando se 
aman. Lo sueña el poeta 
cuando escribe. Lo desea el 
escultor cuando modela.  
Lo añora el criado cuando sirve. 
Lo transmite la Iglesia cuando 
anuncia el Evangelio a los 
hombres y mujeres de cada 
tiempo y lugar: Para que tengan 
vida y la tengan en abundancia 
(Jn 10,10). Lo hace la Iglesia 
cuando bautiza: Id y haced 
discípulos de todos los pueblos, 
bautizándolos… enseñándoles 
a guardar lo que os he 
mandado (Mt 28,19-20).
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ENGENDRAR

Engendrar es una función de la Iglesia. Engendra por el bautismo hijos e hijas; 
engendra vida eclesial en forma de documentos o escritos que sintetizan las 
preocupaciones del momento, las orientaciones y respuestas o el camino que hay 
que recorrer. Es bueno que los catequistas descubran la fertilidad del seno materno 
de nuestra Iglesia más cercana.

Fruto de la maternidad eclesial:  
los bautizados
Durante el presente curso de la revista Catequis-
tas, nos vamos a preguntar: ¿Qué ha engendrado la 
Iglesia de Dios que peregrina en España desde el Con-
cilio Vaticano II hasta nuestros días? Por pura gra-
cia del Espíritu Santo, ha engendrado hijos e hijas 
por el bautismo. Y, gracias a la Gracia, son mu-
chos los catequistas: seglares, consagrados y sacer-
dotes que, encarnados en las miles de aldeas y pue-
blos diseminados por nuestra geografía o bien 
insertados en las diversas comunidades cristianas 
de villas y ciudades, han sembrado la Palabra, han 
celebrado los sacramentos, han dado testimonio 
de Jesús y han orado y enseñado a orar. Ellos y ellas 
constituyen el instrumento privilegiado para en-
gendrar la fe y la participación en la vida divina.

Fruto de la maternidad eclesial: 
los documentos
El Concilio II del Vaticano no formuló expresa-
mente ningún documento sobre la acción catequé-
tica. Sin embargo, del conjunto de los documen-
tos emanan líneas de orientación para la catequesis. 
El punto de partida de dichas orientaciones conci-
liares en España, lo constituyen las I Jornadas de 
Estudios Catequéticos realizadas en Madrid, en la 
Pascua de 1966, un año después de clausurado el 
Concilio. Ellas clarifican muchos aspectos y dimen-
siones de la catequesis, tanto que podemos decir 
que han marcado el devenir de este tiempo y, aún 

hoy, cincuenta años después, gozan de plena actua-
lidad. Señalamos, por ejemplo: la identidad de la 
catequesis en el conjunto de la pastoral de la Igle-
sia; la distinción entre función, institución y mi-
sión de la catequesis; condicionamientos históricos 
para la transmisión de la fe; la pedagogía catequé-
tica y la importancia de los objetivos; identidad y 
misión de los catequistas; los diversos destinatarios 
de la catequesis, etc. 

Fruto de la maternidad eclesial:  
los catecismos
Uno de los frutos más significativos fue el paso del 
Catecismo Nacional, en sus tres grados, a los Cate-
cismos Escolares, adaptados a seis cursos. El paso del 
catecismo al servicio de la doctrina a los catecismos 
al servicio del mensaje cristiano. En ello se recogen, 
mediante los cuatro lenguajes de la catequesis, las 
cuatro dimensiones correspondientes: la experien-
cia humana como terreno abonado para la manifes-
tación religiosa; la Biblia como Palabra de Dios que 
se revela al hombre; la liturgia como celebración de 
los misterios cristianos y la formulación de la doc-
trina para dar respuesta de la fe cristiana. Así, apren-
der a rastrear en la experiencia humana para perci-
bir el rostro de Dios; acoger la Sagrada Escritura 
como Palabra de Dios que nos habla a nosotros, 
hoy; participar y consentir las celebraciones de los 
sacramentos, especialmente la Eucaristía; formular 
con sentido el mensaje comprendido. Todo ello era 
una «gozada», fruto maduro del Vaticano II.
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Los catequistas:  
cuidadores de vida eclesial
Cuando se tiene conciencia del crecimien-
to y desarrollo de la transmisión de la fe 
en aquellos veinte años posteriores al Con-
cilio, desde nuestras I Jornadas de Estu-
dios Catequéticos hasta el Sínodo extraor-
dinario de Obispos (1985), en el que los 
Padres sinodales solicitan al papa san Juan 
Pablo II la publicación de un Catecismo 
universal, uno tiene la impresión de que 
los catequetas y catequistas son como el 
médico ginecólogo cuando examina el 
vientre de la mamá: mira su rostro, enta-
bla un diálogo, evoca recuerdos, palpa su 
vientre con delicadeza y, en silencio, aus-
culta, tantea, escucha, siente y evoca res-
puestas a la inquietud, esperanza y alegría 
de la futura madre. A continuación escri-
be el dictamen. Así es, así debe ser el ca-
tequeta en su reflexión y el catequista en 
su acción.

Engendrar hijos hoy
El dictamen de lo engendrado a lo largo 
de estos años queda especificado en un im-
portante documento de la Comisión Epis-
copal de Enseñanza y Catequesis que lleva 
por título: La Catequesis de la Comunidad. 
Orientaciones pastorales para la catequesis 

en España, hoy. Las siete claves de dicho 
dictamen son: la misión de la Iglesia es 
anunciar el evangelio; el lugar de la cate-
quesis en esta misión; el carácter propio de 
la catequesis emana de la Revelación de 
Dios y tiene su lenguaje específico; el don 
de la identidad cristiana; el proceso cate-
quético; la comunidad cristiana, origen, lu-
gar y meta de la catequesis; y la organiza-
ción catequética en la Iglesia particular. 
Estas dimensiones son iluminadoras al in-
dicarnos el sentir de la Iglesia para engen-
drar nuevos cristianos en una sociedad en 
plena ebullición cultural. A la luz y como 
complemento de Catequesis de la Comuni-
dad, surgió un nuevo texto centrado en la 
figura de los catequistas, que lleva por tí-
tulo: El Catequista y su formación. Orien-
taciones pastorales.

Gratitud por tanta vida
Al auscultar el vientre materno de la Igle-
sia y percibir cómo, dónde y cuándo fue-
ron engendrados tantos hijos e hijas, tan-
ta riqueza esacrita, no podemos menos de 
alabar y bendecir a Dios Padre, así como 
agradecer a catequetas y catequistas todo 
lo bueno, bello y verdadero que ha visto la 
luz en medio de la familia, la parroquia y 
la escuela. Bondad, Belleza y Verdad… 
«Solo Dios basta». Amén. 

  Se habla de que la Iglesia es 
«madre», es decir, engendradora 
de vida. ¿Qué resonancias tiene 
esto en tu vida cristiana?

  ¿Qué te aporta la lectura de este 
artículo?

  Hablad en grupo de la 
«maternidad concreta» de tu 
comunidad cristiana: señala los 
lugares de «engendramiento» 
(pila bautismal, lugar de la 
Palabra, de los sacramentos; 
otros lugares). Sé consciente de 
que tu comunidad cristiana está 
viva y es fecunda: engendra vida.
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Id y haced discípulos (Mt 28,19)

Señor, hoy suenan como nuevas
estas palabras tuyas.

Id:
me quieres en movimiento,
me pides dejar  la comodidad
y acoger tu imperativo, sin mérito alguno mío,
en la comunidad donde vivo.
¡Vete,
a los que te envío!
Nada es mío.
Nadie es mío.
Solo me siento llamado
a tomar parte en la misión que el Padre te dio
y a la que tú me asocias.
Aquí estoy, Señor,
dispuesto a ir
y anunciar tu reino.

Haced discípulos:
Señor, la tarea me supera.
Yo solo quiero ser yo discípulo y seguidor,
caminar colgado de tu palabra
para hacerla resonar
a quien quiera escucharla y acogerla.
Aquí estoy, Señor,
porque me has invitado.
No se me ocurrió a mí.
Tú me llamaste.
Contigo correré la aventura
de hablar de ti
a los que quieran ser discípulos tuyos.

(Á. Ginel)
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María ELORDUI

v marielordui@gmail.com

CUIDAR AL CATEQUISTA 

De la teoría a la práctica
�  Explica la siguiente frase: 

«Soy catequista-maestro 
porque soy discípulo».

�  Ordena por importancia:  
Las fuentes donde «bebe»  
el catequista: interlocutores, 
catecismo, oración, 
comunidad, Biblia, trato 
personal con el Señor 
Resucitado, actualidad, 
familias, catequistas, 
preparación, (añade al 
menos, dos palabras  
que faltan). 

�  Confronta: Tu escala de 
prioridades con la que han 
hecho otros catequistas 
compañeros. Interrogaros 
sobre las diferencias.

�  Escribe: Una oración que 
resuma lo que tienes ahora 
en el corazón.

UNA VOCACIÓN

Una insistencia: ser catequista es vocación, respuesta a una llamada 
del Señor en la comunidad y para la comunidad. Ser catequista es 
más que un voluntariado.

Mi historia
De entrada te propongo dos preguntas: ¿Cuán-
to tiempo llevas siendo catequista? ¿Cómo 
llegaste a serlo? Compartidlo en el equipo 
de catequistas. 
Quizá en vuestras narraciones han aparecido 
historias como: «me lo pidió el párroco», «no 
había catequistas», «quería hacer algo en la 
parroquia y me gustan los niños», «quería ser 
como otros catequistas que conozco». 

Ahora, según tu experiencia, ¿dirías que la 
catequesis es solo un servicio que prestas, 
una función o es algo más? ¿Para ti, la cate-
quesis está siendo una mera tarea de un ra-
tito a la semana o te está aportando algo en 
tu experiencia de fe?

Una vocación
El DGC 231 dice: Además de la vocación co-
mún al apostolado, algunos laicos se sienten 
llamados interiormente por Dios para asumir 
la tarea de ser catequistas. ¡Sí! Ser catequista 
es nada menos que una vocación. ¡Mucho 
más que una tarea! Una llamada que Dios 
dirige, de maneras muy diversas (prueba de 
ello, vuestras narraciones del principio) a al-
gunos cristianos, y tiene su origen en el Bau-
tismo. Por el Bautismo, todos participamos 
de la misma misión de Jesucristo, es decir, 
del anuncio de la Buena Noticia del Evan-
gelio. La vocación específica del catequista 
forma parte de la misión de Jesús. Por el 
ejercicio de la catequesis no solo transmiti-
mos la fe a otros, sino que la misma expe-
riencia de fe del catequista se fortalece.
¿Qué es lo específico de la vocación del ca-
tequista? Participar de la misión de Jesús en 
cuanto maestro, formador de sus discípu-
los, a los que: 

 muestra quién es su Padre Dios con pa-
labras y hechos,

 les introduce en la oración, sobre todo 
con su propia oración,

 les muestra el camino para una vida nue-
va, vida en plenitud.

Esta llamada personal 
de Jesucristo y la 
relación con Él, son el 
verdadero motor de la 
acción del catequista 
(DGC 231).
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José Mª PÉREZ NAVARRO

v jmperez@lasalle.es

EN COMUNIDAD

Nadie se salva solo, esto 
es, ni como individuo 

aislado ni por sus propias 
fuerzas. Dios nos atrae 

teniendo en cuenta la 
compleja trama de 

relaciones interpersonales 
que supone la vida de 

una comunidad humana. 
Este pueblo que Dios ha 

elegido y convocado es la 
Iglesia. (EG 113)
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LA COMUNIDAD CRISTIANA  
QUE SOÑAMOS

El término comunidad es de uso frecuente en la evangelización. Se dice que la 
comunidad es origen y meta de la catequesis. Pero, ¿qué es ser comunidad 
cristiana? Tenemos «teoría» sobre la comunidad, pero la «práctica» está en manos 
de cada comunidad llevarla a cabo.

La comunidad es necesaria
La vida en comunidad ha sido un tema de honda 
preocupación para el ser humano. Desde el neolí-
tico, la sociedad se ha estructurado en comunidad. 
Sin vida comunitaria, el ser humano deja de ser hu-
mano porque este necesita de los otros para su pro-
pio desarrollo y maduración. 
A todos nos han influido algunos grupos bien co-
nocidos como la familia, la escuela, los amigos, los 
grupos deportivos y, si somos personas creyentes, 
la influencia de la parroquia o de los grupos de fe. 
No podemos escaparnos de la influencia comuni-
taria.

Estar con otros
Según los expertos, la comunidad nace cuando los 
seres humanos dejamos de ser agresivos y nos ha-
cemos más pacíficos. Necesitamos estar con otros 
por motivos interesados (defensa, regular la vida 
para hacerla más llevadera, poner en común aspec-
tos de nuestra vida, entablar negocios…) o bien 
gratuitos (quererse, gozar en compañía con los ami-
gos, crear una familia, celebrar los éxitos y triun-
fos….). Constantemente surgen nuevos grupos para 
atender nuestras necesidades.

Tener algo en común
¿Cómo definiríamos comunidad? A veces la expre-
sión comunidad se confunde con otros términos: 
sociedad, asociación, grupo, pandilla. La comuni-
dad no es un mero conglomerado social en que las 
personas están reunidas en reciprocidad física, sin 

comunicación entre sí. Las personas que forman 
comunidad buscan espontaneidad de expresión, li-
bertad, identificación afectiva, participación grati-
ficante, cohesión social y proyectos comunes. La 
palabra comunidad viene de «tener algo en común». 
De ahí se derivan, por ejemplo, palabras bien co-
nocidas como comunismo en el ámbito político y 
comunión en el ámbito eclesial.

Comunidades cristianas primitivas
Jesús de Nazaret llama a una serie de personas a su 
entorno más cercano: los discípulos. Formó una 
pequeña comunidad. El Nuevo Testamento em-
plea dos palabras griegas que ilustran lo que signi-
fica el grupo de Jesús: koinonia, relación fraterna 
de las personas entre sí; ekklesia, asamblea convo-
cada por Dios en Jesucristo.

Descripción
¨  La realidad comunitaria estuvo presente desde 

los comienzos del cristianismo. En el libro de 
los Hechos de los apóstoles encontramos textos 
que idealizan a la comunidad de Jerusalén (Hch 
4,32-35; 5,12-16). En Hechos 2,42-47 la idea-
lización llega a su máxima expresión: Eran asi-
duos en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en 
la solidaridad, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. Ante los prodigios y señales que hacían los 
apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de 
todos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían 
todo en común. Vendían bienes y posesiones y las 
repartían según la necesidad de cada uno. A dia-
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rio acudían fielmente y unánimes al templo; 
en sus casas partían el pan, compartían la 
comida con alegría y sencillez sincera. Ala-
baban a Dios y todo el mundo los estimaba. 
El Señor iba incorporando a la comunidad 
a cuantos se iban salvando. 

Rasgos de la comunidad
¨  La enseñanza de los apóstoles: Los primeros 

cristianos se reunían para escuchar los re-
latos y enseñanzas de los que estuvieron 
más cerca de Jesús de Nazaret. Con el paso 
de los años, los primeros testigos fueron 
desapareciendo y la primitiva comunidad 
decidió poner por escrito aquellos relatos.

¨  La comunicación de los bienes materiales. 
Una comunidad cristiana se reconoce, en 
cuanto tal, cuando no hay indigentes en-
tre sus miembros y lucha para que no los 
haya en todo el mundo. La comunidad 
comparte y reparte, realiza colectas para lo-
grar los recursos necesarios y repartirlos 
con los que lo necesitan.

¨  La fracción del pan. Celebración de lo que 
Jesús hizo y mandó hacer en memoria suya. 
Sin reunión y fracción del pan no hay ekkle-
sia. La fracción del pan se convierte en el 
momento central comunitario donde se unen 
la enseñanza de los apóstoles, la memoria 
del Señor y la atención a los hermanos. 

Expansión
La comunidad de Jerusalén no se reúne para 
«encerrarse», sino para «salir» y engendrar nue-
vos núcleos comunitarios o ekklesias: Antio-
quía, Éfeso, Corinto, etc., pero permanecen 
los rasgos comunes:
¨  Son creyentes en el Resucitado que viven en 

comunidad y se mantienen en comunión con 
las otras Iglesias. La dinámica de la vida crea 
tensiones, problemas que se afrontan man-
teniendo comunión con las demás Iglesias. 
Se sienten con identidad propia: rechazan 
las imposiciones del sistema, intentan un 
cambio profundo de estructuras, crean su 
propia estructura: todos iguales por el bau-
tismo, con carismas diferentes repartidos por 
el Espíritu; tienen una especial preferencia 
por los pobres.

¨  Son seguidores de Jesús, el Cristo. De ahí 
que se llamen cristianos. Jesús, el Cristo, es 
la referencia. Trabajan por el Reinado de 
Dios, es decir, por hacer realidad el sueño 
de Dios sobre este mundo, siguiendo los 
ejemplos de Jesús. 

¨  No hay proselitismo y sí predilección por los 
pobres. Acuden y forman la comunidad per-
sonas diferentes: judíos, paganos, ricos, po-
bres, hombres y mujeres. La comunidad 
está abierta a acoger a todos con los bra-
zos abiertos. Pero desde los comienzos hay 
unos preferidos que son los pobres.

¨  Padecen tensiones. A pesar del ideal soña-
do, no fueron fáciles las relaciones en los 
primeros años del cristianismo. Hubo ten-
sione entre ricos y pobres, judíos y paga-
nos, griegos y bárbaros, esclavos y libres, 
hombres y mujeres. También los prime-
ros cristianos, por predicar el Reinado de 
Dios, sufrirán el conflicto y las persecucio-
nes.

De aquí saco…
¥ ¿Qué sacas en concreto 
de lo que acabas de leer? 
¿Los inicios del cristianismo 
ayudan a aclarar y modificar 
nuestra comunidad hoy?
¥ ¿Cómo dentro de la gran 
comunidad parroquial u 
otra, la catequesis impulsa 
comunidades de talla 
humana?
¥ ¿Cuáles son en tu 
entorno los «lamentos» 
sobre la comunidad 
cristiana? ¿Qué podemos 
hacer desde lo leído para no 
vivir siempre 
lamentándonos?
¥ También puedes ir a los 
números de estos 
documentos: DGC 217, 219, 
220, 221. EG 28-29, 
111-114.
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217. El anuncio, la transmisión y la vivencia del 
Evangelio se realizan en el seno de una Iglesia 
particular o diócesis. La Iglesia particular está 
constituida por la comunidad de los discípulos 
de Jesucristo que viven en un espacio socio-
cultural determinado. En cada Iglesia particular 
«se hace presente la Iglesia universal con todos 
sus elementos esenciales». Realmente, la Iglesia 
universal, fecundada como primera célula el día 
de Pentecostés por el Espíritu Santo, «da a luz a 
las Iglesias particulares como hijas y se expresa 
en ellas». La Iglesia universal, como Cuerpo de 
Cristo, se manifiesta así como «Cuerpo de las 
Iglesias».
218. El anuncio del Evangelio y la Eucaristía son 
los dos pilares sobre los que se edifica y en 
torno a los cuales se congrega la Iglesia 
particular. Al igual que la Iglesia universal, 
también «ella existe para evangelizar».
La catequesis es una acción evangelizadora 
básica de toda Iglesia particular. Mediante ella, 
la diócesis ofrece a todos sus miembros y a 
todos los que se acercan con el deseo de 
entregarse a Jesucristo, un proceso formativo 
que les permita conocer, celebrar, vivir y 
anunciar el Evangelio dentro de su propio 
horizonte cultural. De esta manera, la confesión 
de fe, meta de la catequesis, puede ser 
proclamada por los discípulos de Cristo «en su 
propia lengua». Como en Pentecostés, hoy 
también la Iglesia de Cristo, «presente y 
operante» en las Iglesias particulares, «habla 
todas las lenguas», ya que, cual árbol que crece, 
echa sus raíces en todas las culturas.

112. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. 
No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos 
hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos 
atrae para unirnos a sí. Él envía su Espíritu a nuestros corazones 
para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos 
capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia es 
enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida 
por Dios. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras, colabora 
como instrumento de la gracia divina que actúa incesantemente 
más allá de toda posible supervisión. Bien lo expresaba Benedicto 
XVI al abrir las reflexiones del Sínodo: «Es importante saber que la 
primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera 
viene de Dios y sólo si entramos en esta iniciativa divina, sólo si 
imploramos esta iniciativa divina, podremos también ser —con Él 
y en Él— evangelizadores». El principio de la primacía de la gracia 
debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras 
reflexiones sobre la evangelización.
113. Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la 
Iglesia, es para todos, y Dios ha gestado un camino para unirse a 
cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Ha elegido 
convocarlos como pueblo y no como seres aislados. Nadie se 
salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias 
fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de 
relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad 
humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la 
Iglesia. Jesús no dice a los Apóstoles que formen un grupo 
exclusivo, un grupo de élite. Jesús dice: «Id y haced que todos los 
pueblos sean mis discípulos» (Mt 28,19). San Pablo afirma que en 
el Pueblo de Dios, en la Iglesia, «no hay ni judío ni griego [...] 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Ga 3,28). Me 
gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la 
Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes: ¡El Señor 
también te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran 
respeto y amor!

La Comunidad
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Josep Mª MAIDEU

v rector@mariaauxiliadora.org

LOS ADJETIVOS DEL CATEQUISTA

Bendita tú
 y tú y tú y tú…

llenas y llenos de gracia,
miradas y mimados del Señor,

llenos del Señor.
Caminad, no temáis:
«Os basta mi gracia,

mi presencia cercana,
mi amor, que siempre 

os envuelve».
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AGRACIADO

Es cierto que hay ocasiones en las que «nos pesa» un poco la vida. 
Pero la realidad es que cada catequista es un agraciado: se le ha 
regalado algo para el bien de los demás. La gracia de Dios me 
inunda constantemente y me siento inmerso en ella.

Dios habla

Alégrate, agraciada, llena de gracia, 
el Señor está contigo. (Lc 1, 28)

Lo viví y lo recuerdo
Aquel regalo me gustó: era muy sencillo, 
pero no lo esperaba y, además de agrada-
ble, me resultaba útil.
Era un simple bolígrafo, de un color vivo, 
que escribía muy bien y pesaba muy poco.
La cara que puse al abrir el envoltorio fue 
el mejor gracias que le di al que me lo re-
galó.
Por la noche, lo volví a mirar y a probar. 
Lo puse encima de la mesa, en un lugar 
destacado…

Mi ahora
Claro que sé que Dios me quiere y que 
su gracia me acompaña siempre. Pero fui 
más consciente de ello al releer el relato 
de la Anunciación en el evangelio de Lu-
cas (1, 26-38). Me dije: esto también va 
para mí, aunque no pueda compararme 
con María.
°  Dios me manda con una cierta frecuen-

cia ángeles, humanos o no, que me ha-
cen experimentar su cercanía, su gozo, 

sus caricias. Muchas veces son los mis-
mos miembros de mi grupo.

°  Dios me hace sentir hijo suyo, no como 
privilegio, sino como hermano de Je-
sús y de muchos otros hermanos y 
hermanas, sobre todo en mi parroquia 
y en mi grupo de Catequesis.

°  Dios, como ve que a veces ando un 
poco perdido, me recuerda que su Es-
píritu está conmigo. Y es verdad, por-
que puedo salir de muchos atollade-
ros sin saber explicármelo bien, 
también en Catequesis.

°  Dios me da entender que si se mete 
conmigo (¿qué es, si no, su gracia?), 
es también para comprometerme.

°  Dios me ayuda a hacer cosillas para 
Él y para los demás.

°  Y claro está, como le ocurrió a María, 
yo también me rindo y le digo que sí.

Mi oración
Dios, Padre bueno,
Gracias por tu gracia.
Gracias porque me quieres  
de verdad y me lo demuestras  
con frecuencia.
Gracias porque  
cuando vivo tu gracia y tu amor, 
la Catequesis me resulta más fácil.

²  Yo, catequista, soy agraciado 
por ser un bautizado, un 
miembro de la comunidad de 
seguidores de Jesús.

²  Yo, catequista, soy un agraciado 
por haber recibido la llamada 
dentro de la comunidad cristiana 
a iniciar en la vida de fe a las 
nuevas generaciones, a los 
nuevos miembros que quieren 
seguir a Jesús en su vida.

²  Yo, catequista, soy agraciado 
porque esto de ser catequista no 
es una ocurrencia, sino un don,  
una gracia.

Aunque toda la comunidad 
cristiana es responsable de la 
catequesis, y aunque todos sus 
miembros han de dar testimonio 
de la fe, no todos reciben la 
misión de ser catequistas. Junto a 
la misión originaria que tienen los 
padres respecto a sus hijos, la 
Iglesia confía oficialmente a 
determinados miembros del 
Pueblo de Dios, especialmente 
llamados, la delicada tarea de 
transmitir orgánicamente la fe en 
el seno de la comunidad.

(Directorio General  
para la Catequesis 221)
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Ana Belén MEDA

v tecnologiaana@yahoo.es

MIRADAS FAMILIARES

Señor, ayúdanos
a educar a nuestros hijos

no solo de palabras, 
sino con hechos.

Así la tarea de educar
se convierte para nosotros, 

padres cristianos,
en una compromiso  

de ser, de coherencia,
de vida iluminada

por el sabor del Evangelio.
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CONSUMIMOS

En forma de entrevista, la autora describe comportamientos de 
padres cristianos en la educación de sus hijos en el día a día. La 
educación no es negociable. Es deber y responsabilidad que 
brotan del sacramento del matrimonio. Muchos catequistas 
tendrán en esta sección material oportuno para los encuentros 
con las familias. 

La entrevista
Estoy con Cecilia. Tiene 10 años y una 
sonrisa nerviosa.
–¿Estás nerviosa?
–(Se ríe.) Un poco.
Cecilia está sentada en un sofá con las 
piernas cruzadas. La mirada atenta ob-
serva todo con sus ojos marrones muy 
vivos. Viste camiseta de rayas y pantalo-
nes vaqueros.
–¿Preparada?
–¡Claro! (Sonríe.)
–Cecilia, dime tres deseos.
–(Ni se lo piensa.) Una tablet, paz en el 
mundo y el otro me lo guardo para otro 
momento.
–¿Para quién sería la tablet?
–(Me mira extrañada.) ¡Pues, para mí!
–¿Por qué la quieres?
–La necesito para el colegio; soy la úni-
ca de clase que no la tengo.
–Vamos, que la quieres para el colegio 
porque no quieres ser la única sin ella. 
¿No te gusta ser la única?
–Claro, en esas cosas a nadie le gusta ser 
único. 

Cambio de tema para seguir después con 
el que nos trae hoy aquí.
–Dime algo que tienes que te gusta mu-
cho, tanto que no te desharías de ello.
–Mi familia.
–¿Es única?
–Supongo que para cada uno su familia 
es única. Para mí es la mejor. (Sonríe.)
–Celia, ¿cómo cambiarían las cosas de 
tu vida con una tablet?
–Pues, no tendría que pedirla prestada 
en clase o compartirla. También podría 
escuchar música, ver vídeos, jugar con 
ella, etc. Así no me aburriría.
–¿Te aburres?
–A veces.
–¿Y qué haces cuando te aburres? 
–Mi madre me pide que escriba una lis-
ta con 50 cosas que puedo hacer para no 
aburrirme, como: leer, jugar a las cartas, 
hacer una manualidad, bailar… Ya sa-
bes, esas cosas…
–¿Y cuántas escribes?
–Pues 50 o 60. (Silencio.) ¡Pero no es 
eso! (Se queja al ser consciente de todo lo 
que puede hacer para no aburrirse.) To-

Se han multiplicado los así llamados 
«expertos», que han ocupado el papel 
de los padres, incluso en los aspectos 
más íntimos de la educación. En 
relación a la vida afectiva, la 
personalidad y el desarrollo, los 
derechos y los deberes, los «expertos» 
lo saben todo: objetivos, 
motivaciones, técnicas. Y los padres 
sólo deben escuchar, aprender y 
adaptarse. Privados de su papel, a 
menudo llegan a ser excesivamente 
aprensivos y posesivos con sus hijos, 
hasta no corregirlos nunca: «Tú no 
puedes corregir al hijo». Tienden a 
confiarlos cada vez más a los 
«expertos», incluso en los aspectos 
más delicados y personales de su 
vida, ubicándose ellos mismos en un 
rincón; y así los padres hoy corren el 
riesgo de autoexcluirse de la vida de 
sus hijos. Y esto es gravísimo.

(Papa Francisco,  
audiencia del día 13 de mayo de 2015)
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dos tienen tablet y con ella te puedes 
comunicar y todo eso…
–¿Qué quieres decir con «todo eso»?
–¡Pues, eso! ¿Sabes?, parece que son 
mis padres los que me están entrevis-
tando. Pensé que me ibas a preguntar 
otras cosas.

–¿Por ejemplo?
–No sé, cosas de una niña de 10 años: 
cantante favorito, qué cosas te gustan 
(bailar, deporte, cantar…), cómo me 
va en el cole, en catequesis o con mis 
amigas…
–Vaya, quizás no me expliqué bien al 
principio. El tema pactado era el con-
sumo: cómo, qué y por qué consumi-
mos. (Silencio.) Mira, vamos a hacer 
una cosa, ¿qué me preguntarías tú a 
mí de este tema?
–(Piensa.) Si te tienes que comprar una 
camiseta o unas deportivas, ¿cuál eli-
ges, las que tienen marca o las que no?
–Pues la que me gusten más o las que 
necesite.

–¡Lo sabía! A los mayores eso no os 
pasa. Siempre decís que la publicidad 
nos come el coco a los niños, pero yo 
creo que también a los mayores. Tú 
fíjate en la gente por la calle: ¿por qué 
se compra pantalones rotos o se ponen 
el pelo verde?
–(Me pilló.) Es complicado Cecilia…
Y a partir de aquí surgió un diálogo 
jugoso de tú a tú. Aunque no pueda 
escribir todo, os quiero dejar algunas 
de las reflexiones que salieron y os ani-
mo a que iniciéis una conversación con 
vuestra «Cecilia» particular.

Abre los ojos
✻  Los niños captan rápidamente nues-

tras incoherencias aunque no se sue-
len atrever a plantearlas si no les da-
mos una opción.

✻  A veces el «para» esconde un «por-
qué» que es más profundo.

✻  Al plantear de forma directa el tema, 
salieron cosas muy reales como el 
reparto y uso del dinero, la diferen-
cia entre querer y necesitar, signi-
ficado de necesitar según el contex-
to…

✻  Finalizamos la conversación con 
un «compromiso» muy sencillo que 
escribimos las dos: Ella iba a ha-
blar con sus padres del tema tablet 
de una forma más sincera y yo iba 
a mirar en la etiqueta de la siguien-
te camiseta que comprara, el lugar 
de fabricación y, con esa informa-
ción, tomar una decisión sobre la 
compra. (He de confesar que des-
pués de esta charla, la siguiente ca-
miseta la compré en IntermonOxfam).

En mi vida
✼  ¿Qué preguntas me hago sobre este 

tema? 
✼  ¿Con quién comparto estas inquietudes?
✼  ¿Necesito, quiero, puedo tenerlo…? ¿A 

qué «precio»?
✼  ¿Qué hago con algo tan valioso como mi 

tiempo? ¿Dónde lo invierto?
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SALMO 102 (103),

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.

Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
el rescata tu vida de la fosa,
y te colma de gracia y de ternura;
el sacia de bienes tus anhelos,
y como un águila 
se renueva tu juventud.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
no está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo;
no nos trata como merecen 
nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas.

Como un padre 
siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por sus fieles;
porque él conoce nuestra masa,
se acuerda de que somos barro.

La misericordia del Señor dura siempre.
(Sal 102,1-5.8-10.13-14.17)

El autor
El P. Marko Ivan Rupnik nació en el año 1954 en Zadlog, Slovenia. 
En 1973 ingresa en la Compañía de Jesús. Después de sus estu-
dios en filosofía, entra en la Academia de Bellas Artes de Roma. 
Desde septiembre de 1991 vive y enseña en el Pontificio Instituto 
Oriental de Roma, Centro Aletti, del que es director, y en la Pontifi-
cia Universidad Gregoriana.

La obra
Detalle de la capilla del hospital «Beata María Ana» (Madrid), lleva-
do por las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Obra reciente (2001) del P. Rupnik sj. Forma parte del ábside de la 
capilla del hospital. El hospital es un lugar donde continuamente se 
realiza el episodio del buen samaritano (Lc 10,30-37).
Aquí el buen samaritano es Jesús vestido de resucitado, de victo-
rioso, de rey, con capa blanca y dorada, con ojos bien grandes y 
abiertos, llenos de vida, capaces de descubrir la necesidad del pró-
jimo, golpeado por la vida, con los ojos sin vida.
La novedad que aquí se nos presenta es que el herido y necesita-
do acogido y socorrido, revestido de humanidad marginada, resul-
ta que es otro Cristo. La fuerza de la resurrección nos hace ver al 
otro como un «Cristo necesitado». Acogerlo es un fruto del Evange-
lio. «Vete y haz tú lo mismo» (Lc 10,37).
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Cada día sales a la calle.
Cada día la calle está llena
de seres que caminan heridos.

Cada día, cerca de ti,
al alcance de la mano,
tienes «prójimos» que interpelan
 tus quehaceres,
 tus planes,
 tus horarios,
 tus deberes,
 tus miradas,
 tus idas y venidas,
 tu bolsillo…

Cada día sales a la calle
y encuentras tanta marginación
que decides cerrar los ojos,
o mirar para otra parte
y seguir adelante…

Cada día sales a la calle
y ya no crees lo que ves
porque sabes que «aparentar ser necesitado»
es un negocio que funciona
y no quieres ser engañado.

(Á. Ginel)

«El samaritano llegó donde estaba el apaleado,  
lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas  

y se las vendó» (Lc 10,33-34).

❥  Dialogar en grupo sobre experiencias o 
anécdotas que se conozcan del «negocio 
de aparentar ser un necesitado».

❥  ¿Cómo estas experiencias influyen en 
nuestra manera de pensar, de acoger, de 
mirar, de atender la necesidad? ¿Por qué 
civilmente está prohibida la mendicidad?

❥  Salidas que tenemos.
❥  Llevar al grupo a alguna persona que 

trabaje en voluntariados de acogida y de 
atención a los menesterosos. Escuchar sus 
puntos de vista.

❥  ¿Cómo ser hoy samaritano?
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AÑO DE LA MISERICORDIA 

INAUGURACIÓN  
DEL JUBILEO 
EXTRAORDINARIO  
DE LA MISERICORDIA

El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la 
Inmaculada Concepción. Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar 
de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de 
Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced 
del mal. Por esto pensó y quiso a María santa e inmaculada en el 
amor (cfr Ef 1,4), para que fuese la Madre del Redentor del hombre. 
Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del 
perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado 
y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. 

(Missericordiae vultus 3)

Pregón
Hombres y mujeres,
levantad la cabeza,
volved vuestros ojos a Jesucristo:
él es el rostro de la misericordia del Padre,
el Dios compasivo y lento a la ira,
el Dios rico en amor y fidelidad (Éx 34,6).
Hombres y mujeres de buena voluntad,
sabedlo: estamos convocados
a vivir un año de gracia,
un Jubileo extraordinario de la Misericordia.
Estamos convocados a dejarnos envolver
por la Misericordia de Dios.
Por su entrañable misericordia,
Dios quiere hacer obras grandes
en cada corazón que se vuelva a él.
¡Por pura misericordia hemos sido salvados!

¡Alégrese la tierra y sus habitantes!
El 8 de diciembre de 2105,
Solemnidad de la «Sin pecado»,
de la Inmaculada,
de la Virgen que nos trajo al Salvador,
se abre la puerta de la misericordia de Dios
de manera especial.
Dios sale a nuestro encuentro.
En el camino de nuestras rutinas,
Dios quiere hacernos misericordia:
enternecerse de cada ser humano, 
obra de sus manos.
Hombres y mujeres de buena voluntad:
dejaos alcanzar por el amor sin límites
de Dios que consuela, perdona 
y abre a la esperanza.

Acciones

Información
✩  Actos, bibliografía, convocar 

para preparar el Jubileo a nivel 
local.

✩  Repartir calendario de actos 
programados por la Iglesia 
particular.

✩  Señalar un espacio (en radio, en 
internet, en los locales 
parroquiales) para depositar 
noticias de celebraciones que se 
tengan.

Implicación
✩  En celebraciones sobre la 

misericordia.
✩  En sugerencias para la 

catequesis.
✩  En conexiones con otras 

comunidades y con la Iglesia 
local.

✩  En estudio y reflexión sobre la 
bula Misericordiae vultus.

✩  Actualización de las «obras de 
misericordia» a lo largo del año.

✩  Creación de grupos de trabajo y 
de sensibilización sobre el 
significado del Año de la 
Misericordia teniendo como 
referencia la bula Misericordiae 
vultus.

Redacción

v catequistas@editorialccs.com
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Santiago GARCÍA MOURELO

v santimourelo@gmail.com

ENCUENTRO CON JESÚS

Observa
Por tu palabra es una 

expresión que siempre tiene 
algo de «confesión de fe». 

Por tu palabra funcionan los 
niños creyendo que los 
adultos lo saben todo. 

Por tu palabra funcionan los 
amigos de verdad, porque no 
entienden que haya amistad 

verdadera y palabras 
mentirosas. 

Por tu palabra María acaba 
diciendo sí al enviado de 
Dios, y en aquel mismo 

momento el Verbo se hizo 
carne. 

Por tu palabra es la palabra 
que cada día dice el creyente 
a su Dios. La fe, el encuentro 
con Jesús, se queda con una 

única razón válida:  
Por tu palabra.
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POR TU PALABRA
(Lucas 5,1-11)

Una catequesis bíblica que tendrá de fondo siempre el relato de un encuentro 
de Jesús con un contemporáneo. El lector verá que el estilo literario es 
abierto, sugerente. No se describe todo. Se apunta, se inicia, sin final. El 
final de un encuentro es para cada grupo y persona una sorpresa abierta. 
No se señala el guión de inicio. Lo tendrá que «crear» cada animador.

Para entender  
la Escritura
 El lago de Genesaret: Bus-
ca en la web:

 www.mercaba.org/DJN/G/
genesaret.htm
 www.lugaresbiblicos.com/mar_
de_galilea.htm

 Pescador: Oficio o traba-
jo común en la época y en 
aquella zona. Permitía una 
fuente de ingresos estable, aun-
que debía ser compaginada 
con otras tareas.  

 Maestro y Señor: Maestro 
es simplemente un título de 
respeto, una persona con au-
toridad. Señor es el nombre 
con el que se llama al Resuci-
tado. Esto nos habla del tipo 
de experiencia que supuso para 
Pedro la pesca milagrosa.

Gustar hoy  
esta Escritura
Es tiempo de comenzar mu-
chos proyectos. Reuniones, 
equipos, tu grupo (al que per-
teneces o al que quizás ani-
mas). En medio de tu vida, 
con sus muchas cosas, Jesús 
se te cruza. Te pide permiso 

para montarse en tu barca, en 
tu vida. No es mucha moles-
tia, por eso le dejas.
Pero Jesús pide más. Te pide 
que trabajes, quizá donde an-
tes no encontraste nada, o don-
de antes no habías trabajado. 
No lo ves claro. Nos gusta te-
ner las cosas seguras. Pero hay 
algo especial en él. Solo por 
él, por su palabra, te pones en 
marcha. Jesús «te lía».
Sorpresa. Recoges frutos. Es 
más, necesitas de otros para 
recogerlos de lo abundantes 
que son. Sorpresa y tristeza. 
Tristeza porque reconoces que 
dudaste de él, porque hubo 
momentos de rechazo.
Seguro que en esto no estás 
solo, seguro que otros han te-
nido una experiencia semejan-
te, hay muchos Santiagos y Jua-
nes. A todos, también a ti, hoy 
Jesús sigue llamando. Ánimo. 
Solo nos basta su palabra para 
dejarlo todo y ponernos ma-
nos a la obra, a su obra.
No olvides este inicio, esta lla-
mada cuando el curso se haga 
cuesta arriba, cuando hayas 
experimentado el fracaso y el 
cansancio. Lo de Jesús comien-
za con una invitación y una 
llamada. Jesús se cruza en tu 

vida, cuando no lo esperas, se 
monta en tu barca y te dice: 
«Rema mar adentro, y echad 
vuestras redes para la pesca».

Señor, hoy escucho
 Señor, hoy escucho: «Rema 
mar adentro» cuando la ruti-
na, «lo de siempre», me inva-
de. Cuando estoy falto de ideas. 
Cuando vivo cómodo, pero 
muy estéril. Señor, la fertili-
dad viene de seguirte y de es-
tar contigo.

 Señor, hoy escucho: «Echa 
las redes» cuando me siento 
sin muchas fuerzas. Cuando 
estoy a punto de rendirme.

 Señor, hoy escucho: «No 
temas, te hago pescador de hom-
bres». Cuando yo me siento 
pecador, cuando más dudo, 
cuando siento que no soy dig-
no de estar a tu lado. Tú te 
fías de mí cuando yo no me 
fío de ti. Tú te fías de mí cuan-
do yo reconozco que tengo 
que vivir fiado de ti, cuando 
me basta tu palabra, cuando 
dejo espacio a la gracia y quie-
ro que todo dependa de mí.

 Lo dejo todo cuando dejo 
que Jesús lleve mi barca y mi 
vida. 

La Escritura
5 1 Una vez que la gente se 
agolpaba en torno a él para 
oír la palabra de Dios, estan-
do él de pie junto al lago de 
Genesaret, 2 vio dos barcas 
que estaban en la orilla; los 
pescadores, que habían des-
embarcado, estaban lavan-
do las redes. Dijo a Simón: 
«Rema mar adentro, y echad 
vuestras redes para la pes-
ca». 5 Respondió Simón y di-
jo: «Maestro, hemos estado 
bregando toda la noche y no 
hemos recogido nada; pero, 
por tu palabra, echaré las re-
des». 6 Y, puestos a la obra, 
hicieron una redada tan gran-
de de peces que las redes 
comenzaban a reventarse.
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Almudena REBOLÉ GARRIGOS

v arebolegarrigos@gmail.com

POST-CO

Muchos de vosotros 
ya habéis recorrido 

una parte del camino 
de la catequesis,  

y participáis  
de la vida de la 

comunidad cristiana, 
especialmente  

el domingo  
en la celebración de 

la eucaristía; otros lo 
estáis iniciando. 

(Testigos del Señor.  
Carta de presentación  

de los obispos)
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LA CATEQUESIS DE POST-COMUNIÓN

En muchas comunidades cristianas la Post-Comunión suscita preguntas cuando no crea 
incomodidad. Por una parte, «lamentamos los pocos que vuelven tras la comunión»; por otra, 
no sabemos qué hacer con los que vuelven. Les ofrecemos «más de los mismo» y somos 
conscientes (¿o inconscientes?) de que eso les aburre. Incluso los padres también acaban 
aburridos. No ven progreso ni proceso. Y ellos ven que «no tenemos demasiada oferta». Quizás 
nos «pillan más preocupados» de preparar el siguiente sacramento (Confirmación) que de 
acogerlos en su verdad y realidad presente.

Lo oficial
✫ El catecismo Testigos del Señor se 
refiere a sus destinatarios principa-
les, chicos y chicas de edades com-
prendidas entre los 10 y los 14 años, 
que ya han hecho la Primera Comu-
nión. 
✫ Los objetivos que se señalan para 
la catequesis de esta franja de eda-
des entre 10-14 años es introducir 
al destinatario en el seguimiento a 
Cristo y la moral cristiana, seguir 
formándole para la celebración de 
los sacramentos y consolidar los ci-
mientos de la vida de la fe (Delega-
ción Episcopal de Catequesis de Ma-
drid, Iniciación Cristiana de Niños, 
4 y 5, 2010). El destinatario es per-
cibido en una línea de continuidad 
progresiva en el proceso de inicia-
ción.
✫ No se trata, pues, de inventar un 
nuevo programa. El programa ya exis-
te. Es el de siempre, recogido por el 
Evangelio y la Tradición viva. Se cen-
tra, en definitiva, en Cristo mismo, 
al que hay que conocer, amar e imi-
tar, para vivir en él la vida trinitaria 
y transformar con él la historia has-
ta su perfeccionamiento en la Jeru-
salén celeste. (Novo Millennio Ineu-
nte, 29).

Lo que vemos
Quienes estamos «pegados al terre-
no» en las parroquias nos encontra-
mos con una baja asistencia de ni-
ños a la catequesis posterior a la 
Comunión. Muchos interrumpen su 
proceso de Iniciación Cristiana, de-
jan de encontrarse con la comuni-
dad cristiana y abandonan la parti-
cipación en la Eucaristía dominical. 
¿De qué les ha servido la Iniciación 
mientras eran pequeños y se prepa-
raban para recibir el sacramento? Hay 
una ruptura y no una continuidad 
de iniciación en gran parte de los que 
comenzaron el proceso.
Los catequistas nos encontramos con 
esta realidad y de ella surgen pregun-
tas. Podemos paralizarnos en las pre-
guntas sin buscar solución. O bien 
abrir caminos a la respuesta que con-
sideremos más adecuada. 

Proponer salidas posibles
No se trata de acertar, se trata de bus-
car la respuesta que no está dada, sino 
que nos la vamos elaborando en la bús-
queda responsable. Proponemos refe-
rencias de actuación:
✫ Vivir la catequesis de iniciación como 
un proceso global, sin fijarnos tanto 

en dónde termina nuestra parcela de 
catequistas de una etapa y dónde co-
mienza la del catequista de la etapa 
siguiente. 
✫ Informar y formar a los padres y a 
los niños desde el principio, hacién-
doles ver la importancia de comple-
tar el proceso, de recorrer caminos 
largos.
✫ Considerar a estos niños y niñas 
miembros importantes de la comuni-
dad cristiana a la que pertenecen, de-
jarles sitio, hacer que cuenten en los 
planes de la parroquia, ayudarles como 
comunidad a realizar su compromi-
so de querer ser discípulos del Señor. 
✫ Cuidarles, acompañañarles, com-
prenderles, quererles. Estos niños de 
hoy serán jóvenes en poco tiempo y 
necesitan una sólida base cristiana 
de comunidad cristiana para poder 
enfrentarse a la vida y vivirla en ple-
nitud.
✫ Responder a su realidad. Esto no 
es una acción de un día, sino una 
continua tarea de escucha y de pro-
puesta, de estará con ellos, de captar 
lo que anhelan y sus dificultades. Te-
nemos que ser libres para ser fieles a 
Dios sin dejar de ser fieles a las per-
sonas concretas (DGC 145). 
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Miguel LÓPEZ VARELA

 v miguellopezvarela.compostela@gmail.com

EL CAMPO DE LA CATEQUESIS

Los discípulos de Jesús están 
inmersos en el mundo como 

levadura pero, al igual que en 
todo tiempo, no quedan inmunes 
de experimentar el influjo de las 

situaciones humanas. Por ello, es 
necesario plantearse la situación 
actual de la fe de los cristianos.
La renovación catequética en la 
Iglesia, desarrollada durante los 

últimos decenios, ha dado ya 
frutos muy positivos. La 

catequesis de niños, de jóvenes y 
de adultos ha dado origen a un 

tipo de cristiano verdaderamente 
consciente de su fe y coherente 

con ella en su vida.
(Directorio General para la Catequesis, 24)
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PISAR TIERRA

El artículo te invita a ser «constructor», a empedrar el camino de la catequesis 
de tu parroquia o comunidad. No esperes que vengan a hacerte el camino. No. 
Es tarea de tu comunidad y ahí tienes un puesto importante como catequista. 
Mira, no se trata de asfaltar un camino viejo, sino de hacer un camino nuevo, 
con la experiencia de todo lo anterior. Es tu hora.

Viejas y nuevas calles
Más de la mitad de mi vida la he 
pasado en Santiago de Compos-
tela. Quienes la conocen, saben 
que esta vieja pero hermosa ciu-
dad está toda ella construida de 
sólidas piedras de granito. Sus ca-
lles compuestas de grandes losas 
de piedra son irregulares, a veces 
estrechas, desiguales; cada una es 
distinta de las demás. Todas son 
únicas y originales. Esto hace que 
sea una ciudad única y fantásti-
ca. Nada que ver con la regulari-
dad de las calles de nuestras ciu-
dades actuales, donde todas se 
parecen y, prácticamente, solo 
podemos distinguirlas gracias a 
las placas de su nombre.
Un día, paseando por las calles 
santiaguinas, me encontraba dan-
do vueltas a la idea del papa Fran-
cisco de una «Iglesia en salida», 
que camina por las nuevas calles 
para encontrarse con la gente. Me 
preguntaba cómo podríamos ha-
cer para que la catequesis se pu-
siese en estado de «salida». En-
tonces me di cuenta de que si 
hasta hace unos años la cateque-
sis era sólida y maciza, como las 

losas compostelanas, ahora ya no. 
La familia, la escuela, la parro-
quia y la sociedad fueron para la 
catequesis las enormes losas de 
piedra sobre las que construyó 
toda su actividad y sobre las que 
la fe se iba transmitiendo; pero 
ahora estas grandes losas se ha-
bían fragmentado en pedazos o, 
simplemente, habían desapareci-
do bajo el asfalto de la moderni-
dad.

El suelo de la 
catequesis hoy
Hoy la catequesis tiene más el as-
pecto de adoquines que de losas; 
de piedras más pequeñas, menos 
sólidas y pesadas, menos unifor-
mes. No solo porque el firme sue-
lo de la fe sobre el que se apoyó 
la catequesis durante siglos se haya 
desfragmentado en infinidad de 
trozos más pequeños, sino por-
que el mismo sistema catequéti-
co parece que se ha resquebraja-
do; además, todas estas piedras 
en las que se han partido las gran-
des losas de la fe parece que han 
llevado a la catequesis a tropezar 

y caer una y otra vez. Incluso al-
gunas de estas piedras parece que 
hayan formado sólidos muros que 
nos impiden avanzar y reducen 
mucho nuestro horizonte, como 
si ya no quedase más tarea por 
hacer para salvar la situación de 
la catequesis.

Un suelo prometedor
Todo esto es verdad. Pero no me-
nos verdad es que «una piedra en 
el camino» no solo está para tro-
pezar y caer… La catequesis tal 
como la conocemos y nos viene 
dada como herencia de una so-
ciedad y de una Iglesia apoyada 
en «grandes losas» se encuentra 
en una situación de rehabilita-
ción, pero esta es su gran opor-
tunidad. El suelo que pisa y don-
de se realiza es distinto. Hasta 
algunos pueden llegar a pensar 
que la catequesis ha perdido ca-
pacidad de acción. Sin embargo, 
para mí, la catequesis es la acción 
eclesial que nos está dando que 
pensar, que nos está reorientan-
do toda la actividad evangeliza-
dora. Las cosas no son fáciles, pero 
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son enormemente sugerentes y apa-
sionantes. Nos exigen analizar, pen-
sar y poner en práctica nuevas reali-
dades. 
Esta sección se titula El campo de la 
Catequesis. Es inspira en la introduc-
ción del Directorio General para la 
Catequesis. El campo no es unifor-
me. El campo que tú pisas no es el 
mío. Pero hay semejanzas. Quiero 
compartir contigo algunas reflexio-
nes sobre aspectos de la catequesis 
que consideramos escollos insalvables 
y que a alguno le llevan a dudar o a 
pensar «esto no tienen futuro». Este 
es el nudo central: «esto no tiene fu-
turo» y, sin embargo, «en esto está el 
futuro». Quiero que juntos aprenda-
mos a ver problemas actuales para la 
catequesis y percibirlos como lo que 
en realidad son: motivo de una gran 
esperanza que abren a una nueva ale-

gría de evangelizar y donde la cate-
quesis tenga su sitio justo. Se trata de 
hacer una lectura desde la alegría del 
Evangelio que nos mueve a ver con 
los ojos de la fe las cosas pequeñas, 
las que están rotas o fragmentadas, 
y las que asoman en el horizonte como 
realmente importantes y grandes. Te 
invito a que hagamos juntos este ca-
mino y que descubramos la apasio-
nante situación en la que nos encon-
tramos. Es bueno hacer el esfuerzo 
de no quedarnos en lo negativo. Y 
sobre todo, no podemos perder de 
vista que la comunidad cristiana no 

funciona con criterios de pura em-
presa. La fuerza de fondo no está ni 
depende de nuestras manos. Somos 
trabajadores en la viña del Señor. Y 
allí la fuerza última depende del Es-
píritu, no de nuestras estrategias…

… porque se puede 
convertir en la piedra 
angular (Sal 117,22)

Es cierto que las piedras son siempre 
peligrosas en nuestro camino. Pero 
los hombres, y más los cristianos, he-
mos aprendido a hacer de la necesi-
dad virtud. Tenemos la capacidad de 
analizar estas piedras y construir con 
ellas nuevas realidades; podemos cons-
truir un nuevo y hermoso camino co-
locando las piedras de manera orde-
nada según forma y colores.

Tareas personales o en grupo
1.  ¿Qué te ha sugerido la lectura de este 

artículo, en qué elementos concretos de lo 
que estás viviendo te hace aterrizar?

2.  Dibujad el «empedrado» de una calle; poned 
en cada adoquín un aspecto concreto de la 
realidad en la que está inserta vuestra 
comunidad cristiana, o nombrad los escollos 
que encontráis en el camino de la catequesis.

3.  Escribid un pequeño manifiesto o «credo» que 
tenga como título: Creemos que Dios, hoy y 
aquí, está manos a la obra (Jn 5,17) y nos 
llama a colaborar es su misión. Proyectad así 
vuestra confianza en Dios que es capaz de 
hacer «cosas nuevas» en medio del desierto o 
a partir de las viejas piedras.

4.  Os invito a leer el número 30 del Directorio 
General para la Catequesis. Estudiarlo y 
analizar lo que allí se dice y vuestra realidad. 
Lo encuentras en esta página de la web: 
http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cclergy/documents/rc_con_
ccatheduc_doc_17041998_directory-for-
catechesis_sp.html
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Josan MONTULL

v josan.montull@salesians.cat

CELEBRACIÓN 

Destinatarios. Grupo o 
grupos de catequesis de 
adolescentes. Comienzo  
de un curso de 
catequesis. 

Espacio. Capilla o sala 
debidamente ambientada. 
Que se note que no 
vamos a una reunión ni a 
una clase, sino a una 
celebración. Es parte de 
la celebración los detalles 
de fiesta. Mesa en la que 
hay bien mezcladas las 
piezas de un puzle. 

Material. Se necesita un 
póster con el rostro de 
Cristo que haya sido 
troceado a modo de puzle 
en tantas piezas como 
participantes haya.  
Son las piezas que hay 
sobre la mesa. Lo ideal 
sería que hubiera una 
postal para cada 
participante con el mismo 
dibujo que hay en el 
póster y repartirlo al final.
La celebración puede ser 
presidida por el propio 
catequista o el encargado 
de sección o el párroco. 
Discernir las 
posibilidades.
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I. Inicio
El animador o presidente de la celebración acoge 
y saluda al grupo. Después le invita a realizar un 
momento de silencio o a escuchar música de rela-
jación.

Saludo

Invitación al silencio

Oración
Puede ser silenciosa o hecha por el presidente con 
estas u otras palabras.

Señor, en el fondo de nuestro corazón
escuchamos un atractivo, una llamada
a conocerte para seguirte
y a seguirte para conocerte por el camino.
Entre tantas «ofertas» que nos da la sociedad,
queremos seguir la tuya, 
con nuestros más y nuestros menos.
Nos conoces… ¿Qué te vamos a decir?
Que tu Espíritu nos ayude e ilumine. Amén.

II. Proclamación de la Palabra

Monición
Hoy comenzamos (¿o seguimos?) la aventu-
ra de forma parte de un grupo de catequesis. 
A lo largo de este curso y acompañados por 
nuestro catequista y la comunidad cristiana, 
intentaremos conocer y seguir a Jesús. ¿Quién 
fue Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué me dice a 
mí su vida? ¿En qué se nota que soy su ami-
go? Estas preguntas siempre han estado en la 
vida de los cristianos. El mismo Jesús pre-
guntó esto a sus seguidores.

¿DÓNDE MORAS?

Una celebración viene bien siempre. Da ideas. Lo ordinario es que no 
se haga lo que se propone, pero ayuda a hacer a partir de lo que se 
propone. Pensada para adolescentes, con adaptaciones, puede valer 
para muchos públicos.

Lectura del evangelio  
de san Mateo 16,13-18
Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de 
Filipo preguntó a sus discípulos: 
– ¿Quién dice la gente que es el Hijo del hom-
bre? 
 Ellos contestaron: 
–Unos dicen que Juan el Bautista; otros, que 
Elías, y otros, que Jeremías o algún profeta. 
 –Y vosotros, ¿quién decís que soy? –les pre-
guntó. 
 Simón Pedro le respondió: 
–Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. 
 Entonces Jesús le dijo: 
–Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque 
ningún hombre te ha revelado esto, sino mi 
Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar 
mi iglesia.

Profundización
El animador hace caer en la cuenta de que 
aquella pregunta de Jesús hoy nos la se-
guimos formulando. No bastan las res-
puestas de cuando éramos pequeños, ni 
existe la respuesta correcta para siempre. 
El trato con Jesús nos aporta conocer a 
Jesús. Jesús no se agota sabiendo cosas sobre 
él, sino tratándole. Hace falta poner en 
nuestra vida la vida de Jesús, su amistad. 
Tener amigos no es saber hacer una re-
dacción estupenda sobre la amistad; te-
ner amigos es vivir la vida siendo fieles a 
la amistad y haciendo lo posible para que 
ellos se sientan orgullosos de nosotros. Aun 
cuando no estemos con nuestros amigos, 
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siempre debemos vivir siendo 
coherentes a la amistad que te-
nemos.

Gesto
Se reparte ahora a cada participan-
te una pieza del puzle con la que ire-
mos formando el rostro de Cristo. 
Es importante lo que «sucede» al rea-
lizar el gesto y reconstruir la faz de 
Jesús: «Yo tengo algo de Jesús y ne-
cesito lo que tienen los demás; sin 
ellos, imposible reconstruir a Jesús». 
«¿Qué tienes tú, qué tengo yo? Pon 
tú primero, necesitamos la pieza de 
N, y la de X…». «Esto no pega aquí». 
Son posibles frases con doble senti-
do. Los rezagados, los que se guar-
dan su «trocito». Todo está lleno de 
sentido si lo analizamos bien. Todo 
revela de comportamientos en la 
comunidad, en la búsqueda de Je-
sús. Convendrá estar muy atentos 
a lo que pasa y comentar sobre la 
marcha o al final todos «estos deta-
lles» que son «realidad viva». Ade-
más, son importantes los sentimien-
tos experimentados al realizar el 
gesto para que este no se quede en 
«un hacer sin más». Hacemos para 
dar que pensar, para preguntarnos 
sobre la búsqueda de Jesús a lo lar-
go del año. ¿Cómo construir el ros-
tro de Jesús? Y este rostro ahora 
construido, ¿dónde lo colocamos pa-
ra que nos recuerde el inicio y el 
sentido de nuestro grupo? ¿Cómo 
puede seguir «hablándonos» duran-
te el año?

Oración 
Cuando parezca oportuno, se invita a rezar.

Señor Dios, comenzamos hoy la catequesis
Lo hacemos con ilusión, 
a pesar de que nos cuesta venir  
después de todo el trabajo del día.
No vamos a la catequesis solos.
Estamos compañados por nuestro/a catequista N.
Estamos en grupo. Buscamos en grupo.
Sabemos que solo en grupo podemos vivir la fe.
Ayúdanos a descubrir el rostro de Jesús en el mundo.
Ayúdanos a formar un grupo en el que los otros 
puedan reconocer el rostro de Jesús. 
Sabemos que hoy no es fácil ser cristiano.
Muchas veces nos acusan de serlo  
y se ríen de nosotros.
Tenemos dudas, vacilaciones, incertidumbres.
Pero queremos conocer a Jesús.
Queremos ser sus amigos,  
vivir como él nos ha enseñado.
Seguirlo en nuestra vida de cada día.
Ayúdanos, Padre,
a que demos lo mejor de nosotros mismos,
y aprovechemos todas las posibilidades
de conocer a tu Hijo en la catequesis  
que hoy comenzamos.

El catequista reparte a cada uno una postal (¡si es posible!) 
con el mismo dibujo que aparece en el póster. En el rever-
so de la postal, el catequista puede escribir algún pensa-
miento de ánimo para todo el curso, o para cada persona.

III. Despedida 

Palabra de despedida

Bendición

Observaciones prácticas
  En cualquier librería religiosa 

es fácil encontrar un póster de 
Jesús. Preferir aquel del que 
también haya postales. 

  Si hay posibilidad, es útil que 
en una imprenta pongan el 
póster en cartón pluma y lo 
troceen en tantas piezas como 
queramos; eso garantiza que 
el material dure mucho tiempo 
y se pueda utilizar en 
repetidas ocasiones.

  Si el catequista lo considera 
oportuno, cada chico/a puede 
firmar las postales de los 
demás para subrayar la idea 
de que forman un grupo.
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Mari Patxi AYERRA

v maripatxi2@gmail.com

MI CREDO

Cuantos se dejan 
llevar del Espíritu de 

Dios son hijos de Dios. 
Y no habéis recibido 

un espíritu de 
esclavos, para recaer 

en el temor, sino un 
espíritu de hijos que 
nos  permite clamar 

¡Abba, Padre! El 
espíritu atestigua a 

nuestro espíritu que 
somos hijos de Dios.

(Rom 8,14-16)
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HABITADA POR DIOS

El creyente no es un repetidor frío de fórmulas estándar de fe. Las fórmulas de fe o los 
símbolos de la fe (que recitamos en la celebración eucarística) son referenciales: ahí nos 
encontramos todos diciendo lo esencial del Dios Trinitario revelado definitivamente 
Jesucristo. Pero la relación personal e íntima que cada bautizado tiene con el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo hace que podamos formular nuestro credo en la fe de la Iglesia. Esta 
sección mi credo es un ejemplo de cómo personalizo y me redigo (redditio) la fe en comunión 
con la fe eclesial.

Dentro de mí
Lo mejor, para mí, de creer en Dios 
es que estoy convencida de que Él vive 
la vida a mi lado, mejor dicho, no al 
lado, sino dentro de mí misma y en 
todos los segundos de mi historia. En 
cada persona y situación, Él está vi-
viéndola a nuestro lado o en nosotros. 
Por eso, saberse una persona habita-
da es un privilegio que me alegra la 
vida, me evita la soledad y me llena 
de gozo. Cuando vas a hacer un viaje 
largo, en coche o en metro, y te en-
cuentras con alguien conocido, te hace 
ilusión, porque se hace el viaje más 
interesante y menos aburrido. Lo mis-
mo ocurre con Dios; saber que está 
siempre conmigo es una experiencia 
preciosa que magnifica la vida, da se-
guridad y me hace caminar la vida con 
la seguridad de su compañía intere-
sante.
Esta sensación es como un seguro de 
vida alucinante que me vuelve la vida 
de colores, de tranquilidad, de aban-
dono y de confianza. Yo no puedo de-
jar de creérmelo y eso me fortalece por 
dentro. Resuena en mí la frase de Je-
sús: «Venid a mí los cansados y agobia-
dos, que yo os aliviaré, y hallaréis des-
canso para vuestro alma» (Mt 11,28-30).

Nunca estoy sola
Yo vivo, desde joven, con esa seguri-
dad que me la contagiaron mis padres 
y, posteriormente, amigos y grupos a 
los que pertenecí para crecer en mi 
opción cristiana. Siempre he tenido 
la tranquilidad de saber que nunca es-
toy sola, que Dios está en todo mo-
mento conmigo. Así, cuando me acues-
to, me gusta ponerle todos mis 
problemas y preocupaciones en sus 
manos y pedirle que me ayude a so-
lucionar un tema, terminar un libro 
o arreglar un desencuentro. Por eso 
duermo siempre a pierna suelta, como 
un bebé, con la seguridad absoluta de 
dormirme en sus brazos, de saber que 
no estoy sola sino muy bien acompa-
ñada. Y, además, con la tranquilidad 
de saber que el más interesado en mi 
felicidad, y en la de los míos, es Él, 
más aún que yo misma, que, a veces, 
elijo el camino equivocado, o me agi-
to porque quiero llegar a más de lo 
que puedo o debería... 

Tú, mi descanso
Me ayuda a mí mucho poder descansar 
en Dios, que me lleva el peso o que me 
hace mágica, fuerte y poderosa. Me en-

canta a mí esa frase de Isaías que dice: 
Los que esperan en el Señor, echan alas de 
águila, marchan sin cansarse y corren sin 
fatigarse… (Is 40,31). Por eso, si con-
fiamos en Él, nos dará alas de águila o 
nos hará sabios en el educar o en la res-
ponsabilidad laboral o en la armonía fa-
miliar, pues estaremos menos cansados, 
ya que lo que nos cansa no es lo que nos 
pasa, sino lo que pensamos de lo que 
nos ocurre. A veces estamos más pre-
ocupados que ocupados, más agitados 
por lo que vendrá que por lo que tene-
mos que hacer realmente. Si tú y yo y 
todos vivimos con la seguridad de la pre-
sencia constante de Dios en nuestra vida, 
disminuirán las preocupaciones y los 
agobios, las tensiones y las depresiones. 
Muchas veces estas nos atrapan por au-
to-exigencias enfermizas. Ayer estaba una 
amiga mía muy preocupada por su hija 
y yo le decía: Piensa que a quién más le 
interesa la felicidad de tu hija, no es a ella, 
ni a ti, sino a Dios, que la quiere con lo-
cura. 
Me siento abandonada en Dios y a to-
dos os invito a abandonaros en ese 
Dios que nos quiere tanto y que nos 
ha soñado a todos felices y plenos. Ese 
es el sueño de Dios para mí y para 
cada uno de nosotros. 
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Mª Ángeles MAÑASA 

Álvaro GINEL

v catequistas@editorialccs.com

SOMOS UN GRUPO

De fondo
Estar en grupo y formar grupo no es una «me-
todología», sino una iniciación, un adiestra-
miento para la vida cristiana que tiene como 
central ser comunidad. Jesús formó un grupo 
de amigos con los que convivió y a los que fue 
educando progresivamente. De ese núcleo ini-
cial surge la primera comunidad de seguido-
res después de la Pascua.
En grupo aprendemos a escuchar: escuchar es 
percibir en las palabras del otro el don que 
Dios ha puesto en su corazón, la acogida per-
sonal de ese don que se manifiesta en las pa-
labras que el otro pronuncia. Así, escuchando 
aprendemos, nos sorprendemos de las mara-
villas de Dios en cada corazón, nos enrique-
cemos todos y nos ayudamos.
El grupo de catequesis no es semejante a un 
grupo de otro tipo de actividades donde la 
ayuda es esencial para ganar un trofeo o con-
seguir una meta o un premio con el esfuerzo 
de todos. El grupo de catequesis tiene otra fi-
nalidad: ser el lugar donde escuchamos a Dios 
escuchando a los demás. En el grupo aprende-
mos a conocer más a Jesús, a rezar, a celebrar, 
a vivir según el etilo de Jesús…
Al comienzo del año catequístico, es impor-
tante que los miembros de los grupos se abran 
a esta perspectiva y a esta finalidad de lo que 
es el grupo en catequesis. Y no estaría mal ter-
minar siempre el grupo con un momento de 
silencio y de recapitulación iniciado con estas 
o parecidas palabras: ¿Qué mensaje de Jesús 
he escuchado a través de cada uno de los miem-
bros del grupo? ¿Qué palabra bonita me llevo 
de mis compañeros y compañeras de grupo?

RECURSOS

Actividad
❂  El catequista prepara los elementos esenciales pa-

ra confeccionar un «cuaderno del grupo» ya sea de 
tamaño DIN A3 o DIN A4; si los miembros del gru-
po son pequeños, mejor usar cartulina, que resisti-
rá más. En la portada se leerá claramente: CUADER-
NO DEL GRUPO DE CATEQUESIS y de subtítulo todo 
cuanto el catequista desee o el grupo vaya sugirien-
do. El cuaderno se presenta en la primera o segun-
da sesión y debería estar terminado lo antes posi-
ble. Si hay incorporaciones, se van añadiendo más 
hojas. Si hay salidas, el grupo decide qué se hace. 
A lo mejor se le puede seguir manteniendo a los que 
se van.

❂  Como se ve en el dibujo de la página adjunta, en la 
parte derecha hay siempre un dibujo de Jesús (es-
te u otro). Es deseable que el dibujo pueda ser co-
loreado a gusto de la persona. Cada uno de los miem-
bros del grupo dispone de su «cara en blanco». En 
esta cara puede haber estos elementos: nombre, fo-
to, fecha de nacimiento, un deseo (lo que busca en 
el grupo, lo que desea que Jesús sea para él o ella…). 
El resto del espacio en blanco está ahí para rellenar 
a lo largo de las sesiones, en forma de bocadillo, o 
como cada «autor/a» decida, recordando poner la 
fecha siempre que se escriba algo. El momento de 
escribir en el cuaderno habrá que «negociarlo» en 
grupo; puede ser al final de la reunión o al princi-
pio, como momento de recordar la sesión anterior . 
Si fuera necesario, se añadirían más hojas. 

❂  Es importante «guardar el cuadernos del grupo de 
catequesis». Las cosas importantes se guardan, no 
andan tiradas o abandonadas en cualquier sitio. Si 
la sala lo permite, se guarda en la sala de reunio-
nes, si no, la catequista será la encargada de cus-
todiar el cuaderno.
Como se puede ver, se trata de sugerencias. Lo más 
importante es abrir un horizonte y que cada cate-
quista lo «modele» según su imaginación. El cuader-
no quiere ser un «elemento tangible» que ayude al 
grupo a sentirse grupo. 
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Cuaderno de grupo 
Juntos seguimos a Jesús
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PASANDO POR UNO DE TANTOS
(Fil 2,7)

De fondo
❂ En la carta a los filipenses, Pa-
blo tiene esta frase: «Pasando por 
uno de tantos». Cristo, de condi-
ción divina, se rebajó tomando 
la condición humana. Con este 
telón de fondo, lo que encontra-
mos en las viñetas de la página 
adjunta, son escenas de la vida de 
un niño en tiempos de Jesús en 
Nazaret, el pueblo donde vivió 
«pasando por uno de tantos».
❂ Quede claro que los relatos 
evangélicos no nos proporcionan 
datos sobre la vida de Jesús en 
Nazaret, salvo el episodio cuan-
do se perdió en el templo de Je-
rusalén (Lc 2,41-52). Se trata, 
pues, de una reconstrucción a par-
tir de otros documentos profa-
nos sobre la vida y las costum-
bres de la época.
❂ Al inicio del curso académico 
todos entramos en una «rutina 
organizada» de la vida ordinaria. 
Esta se repite semanalmente. En 
este girar cíclico de la vida ordi-
naria es donde nos vamos con-
solidando, donde vamos constru-
yéndonos como personas, donde 
vamos madurando. Lo ordina-
rio es más duradero que lo ex-
traordinario. Dar importancia a 
lo ordinario es una manera de 
construir el futuro.

Actividad
❂  Invitar al grupo a reconocer los mo-

mentos de la vida ordinaria que es-
tán reflejados en las viñetas: la ca-
sa familiar, la escuela, la sinagoga, 
la ayuda en casa, el juego. Compa-
rar estos momentos con los de un 
niño de hoy. Analizar diferencias.

❂  Imaginar: la vida familiar de Jesús 
(su casa, sus padres, un día y ho-
rario de familia…); imaginar la es-
cuela (sin libros, sin los materiales 
didácticos de que hoy disponemos; 
una enseñanza de oídas, transmi-
sión de saberes de otra manera…); 
la sinagoga (reunión semanal de 
los judíos; se puede consultar un 
buen buscador y profundizar en el 
sentido de la sinagoga); el trabajo 
doméstico (en una cultura en la que 
no había agua corriente, llevar agua 
a casa era una importantísima ta-
rea en la que los niños y adoles-
centes colaboraban); el juego (los 

niños de todos los tiempos y cul-
turas han sabido jugar, divertirse 
de mil maneras sencillas).

❂  Aunque en lo esencial, hay coinci-
dencias entre el ayer y el hoy, las 
formas son bien diversas. Nos po-
demos hacer una pregunta: ¿Qué 
es lo que da unidad a toda la vida 
ordinaria? ¿Es la vida ordinaria un 
conglomerado de acciones que se 
suceden pero que no están ligadas 
o entretejidas? Es aquí donde po-
drán salir palabras importantes: 
maduración personal, crecimien-
to, preparación, éxito, triunfar, te-
ner trabajo, honradez… ¿Y qué sen-
tido tiene en todo eso la sinagoga? 
¿Cuál es el lugar, o si se prefiere, 
la importancia de la religión en la 
vida personal y en la familiar?

❂  Comentar estas palabras de una 
profesora de universidad a su alum-
no al terminar el trabajo de grado. 

Querido Carlos: Estoy muy contenta con tu exposición y, sobre todo, por la 
calificación; y espero que tú más. Parece que te estoy viendo el día que vinis-
te a mi despacho, todo tímido (que no intimidado) a pedirme que dirigiera tu 
trabajo fin de grado. Como bien sabes, soy difícil de convencer, pero ese mis-
mo día te dije sí. 
Has hecho un gran trabajo, a pesar de estar tan ocupado como un europeo del 
Norte…
Me consta que te he «metido presión» estos últimos dos meses, pero solo ha si-
do porque creía factible que obtuvieras sobresaliente, tal y como ha sucedido.
Me permito darte un consejo, aunque pocos te hacen falta. El secreto para 
triunfar es triple: que te apasione lo que haces, que tengas sentido común y 
que no robes aunque tengas la oportunidad. Las dos primeras cosas te consi-
guen dinero, y la tercera, prestigio. Sigue así y serás y te harás de oro...
Un gran beso. Ana.
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Escenas de la vida de un niño  
en tiempos de Jesús
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CHRISTIAN DE CHERGÉ:  
UNA FE QUE ROMPE LÍMITES

Como estrellas es una sección que pone el foco en la presencia y huella de 
Dios en personajes de nuestra historia. Ayer, hoy y siempre será posible 
confesar a Dios revelado por Jesús y cuya memoria perdura por obra del 
Espíritu. Es una sección que tiene un aspecto cultural: dar a conocer. Pero 
sobre todo, invita a descubrir a nuestro lado hombres y mujeres, creyentes 
que no saltarán a la fama ni escribirán libros, pero que poseen una fe 
profunda. Con frecuencia, la riqueza de fe de los que están a nuestro lado 
pasa desapercibida ¡y sin embargo está ahí! 

Christian de Chergé, prior de la Trapa de Tiberinas, la comunidad de los monjes asesinados en 
Argelia en 1996 (dados a conocer al gran público en la película De dioses y hombres). La Trapa era 
un lugar fuerte de referencia para los pocos cristianos de Argelia en una situación de extremo pe-
ligro y conflicto. La comunidad había tenido amenazas e invitaciones a marcharse pero decidie-
ron permanecer allí.. Su prior, año y medio antes de su muerte, había escrito este testamento: 

«Si me sucediera un día... y 
ese día podría ser hoy... ser víc-
tima del terrorismo que pare-
ce querer abarcar en este mo-
mento a todos los extranjeros 
que viven en Argelia, yo qui-
siera que mi comunidad, mi 
Iglesia, mi familia, recuerden 
que mi vida estaba entregada 
a Dios y a este país. Que se-
pan asociar esta muerte a tan-
tas otras tan violentas y aban-
donadas en la indiferencia del 
anonimato. Mi vida no tiene 
más valor que otra vida. Tam-
poco tiene menos. Desearía, 
llegado el momento, tener ese 
instante de lucidez que me per-
mita pedir el perdón de Dios 
y el de mis hermanos los hom-

bres, y perdonar, al mismo tiem-
po, de todo corazón, a quien 
me hubiera herido. […] Mi 
muerte, evidentemente, pare-
cerá dar la razón a los que me 
han tratado, a la ligera, de in-
genuo o de idealista: ‘¡Que diga 
ahora lo que piensa de esto!’ 
Pero estos tienen que saber que 
por fin será liberada mi más 
punzante curiosidad. Enton-
ces podré, si Dios así lo quie-
re, hundir mi mirada en la del 
Padre para contemplar con Él 
a sus hijos del Islam tal como 
Él los ve, enteramente ilumi-
nados por la gloria de Cristo, 
frutos de su Pasión, inunda-
dos por el Don del Espíritu, 
cuyo gozo secreto será siempre 

el de establecer la comunión y 
restablecer la semejanza, jugan-
do con las diferencias. Por esta 
vida perdida, totalmente mía 
y totalmente de ellos, doy gra-
cias a Dios que parece haber-
la querido enteramente para 
este gozo, contra y a pesar de 
todo. A ti también, amigo del 
último instante, que no habrás 
sabido lo que hacías. Sí, para 
ti también quiero este GRA-
CIAS, y este ‘A-DIOS’ en quien 
te veo. Y que nos sea concedi-
do reencontrarnos, ladrones 
bienaventurados, en el paraí-
so, si así lo quiere Dios, Padre 
nuestro, tuyo y mío. ¡AMÉN!». 

(Argel, 1 de Diciembre de 1993. 
Thibhirine, 1 de Enero 1994).

COMO ESTRELLAS

Nuestra vida está llena 
de decisiones 

arriesgadas. Para un 
creyente, una decisión 
seria nunca está fuera 

del marco referencial de 
su fe.La vida creyente 

es vida de seguimiento 
de Jesús. Si Dios es «el 
primero», toda decisión 
parte y mira al Primero 

y Principal.

Fuente del texto: http://www.
pastoralsj.org/index.
php?option=com_flexicontent&v
iew=category&cid=29&Itemid=38
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ANÉCDOTAS

Así le llamaban sus compañeros: 
el pasota. Te será fácil imaginar-
le, pues este tipo de jóvenes abun-
da mucho y seguro que en tus 
grupos tienes a más de uno.
Todo estaba preparado para la re-
unión semanal con mis chicos. Al 
hacer los preparativos debí cal-
cular mal y puse una silla más de 
la cuenta. Pensé que nadie apre-
ciaría mi pequeño desliz pero... 
¡qué equivocado estaba! Había 
conseguido lo más difícil, poner 
un poco de orden y de silencio 

cuando el «pasota», sin levantar 
la mano y de malas maneras, pre-
guntó el motivo de la silla sobran-
te. Yo, para salir del paso cuanto 
antes, le expliqué que a partir de 
ahora Jesús se uniría a nuestro 
grupo... ¡Puff!, respiré aliviado, el 
grupo no se lo tomó a mal y, ex-
cepto algún comentario graciosi-
llo por lo bajines, siguió reinando 
el silencio...
Al finalizar la dinámica, les invité 
a que recogieran sus cosas y a 
que llevara cada uno su silla a la 

sala de al lado... Fue entonces 
cuando mis ojos se deleitaron con 
una hermosa sorpresa o, mejor 
dicho, con un prodigioso milagro. 
Ante mi incredulidad, el «pasota» 
cogió las dos sillas, la suya y «la 
de Jesús» y, a regañadientes, se 
acercó a mí y me dijo: 
–Hoy el Jefe está un poco vago, 
¿no crees? Pero ten por seguro 
que la próxima semana me de-
vuelve el favor. 

(Anécdota enviada  
por José María Escudero)

–Alberto, has cumplido 8 años. Tienes 
que decidir si haces la primera comunión 
o no.
–El traje, ¿lo da la parroquia?
–No. Lo tenemos que poner nosotros. Pue-
des ir vestido como tú quieras: de «traje 
de comunión» o de traje de fiesta sin más.
–Bueno.
–Bueno, ¿qué?
–¿¿¿???
–Tú quieres hacer la comunión, ¿sí o no?
–Mira, yo no sé. Yo lo único que sé es 
que soy de Dios y me basta.
La madre se quedó cortada. Y se acabó 
el diálogo. 

(Anécdota contada  
por Angelines M. López)

Siempre hay «un pasota» en el grupo… ¡Cuidadlo bien!

Yo soy de Dios
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PASTORAL BAUTISMAL

La pastoral 
bautismal 
de niños
El libro que comen-
tamos es una invi-
tación a aprovechar 
las oportunidades 
que nos brinda la 
«pastoral bautis-
mal» de niños para 
la evangelización 
de los adultos.
Las parroquias cons-
tatan la disminu-
ción de familias que 
piden el bautismo 

para sus hijos. Las causan son 
muchas. Una, no pequeña, es 
que se va perdiendo la inercia 
de bautizar a los niños según 
era tradición. Del «cristianar» 
al niño nada más nacer, hemos 
pasado al «cuando sea mayor 
que él decida». Muchos padres 
bautizados no son practicantes 
y no sienten la necesidad de 
bautizar a sus hijos. Se conten-
tan con un: «Cuando sea ma-
yor, ya pedirá él bautizarse; no 
le voy a condicionar… Y para 
que sea cristiano como lo soy 
yo…, mejor no serlo». Exage-
rando un poco, entre los bau-
tizados está más de moda no 
bautizar que bautizar.

Tener en cuenta 
✼  La acogida. De entrada, es 

más importante aquello que 
el otro vive que lo que no-
sotros tenemos que decirle. 
Hay situaciones familiares 
muy complicadas. El hecho 
de pedir el Bautismo es ya 
una señal del Espíritu que 
actúa en esa o esas personas. 
Esto nos lleva a ver lo po-
sitivo en toda petición de 
bautismo. Es una puerta 
abierta que el celo pastoral 
debe saber atravesar.

✼  No presuponer nada. Siem-
pre que presuponemos, co-
rremos mucho riesgo de equi-
vocarnos. Estas personas 
están aquí, con su «mun-
do»; quizá con una secreta 
exigencia: «que no se les pon-
ga dificultades, que todo sea 
rápido, que ya hacen bastan-
te con venir, que hasta se les 
tenía que dar las gracias por 
venir…». El «papeleo» es im-
portante, pero no es lo úni-
co, ni lo más importante. Hay 
que saber dar pasos hacia lo 
importante: presencia oculta 
del Espíritu.

✼  Compartir la vida con ellos. 
Ellos son los que vienen a 
pedir el bautismo y a los que 

hay que anunciar el Evan-
gelio, comenzando por sus 
experiencias y motivacio-
nes, por sus decepciones de 
la Iglesia y por sus secretas 
búsquedas. A veces llegan 
con «la lección aprendida» 
de lo que les vamos a pedir 
y tienen que responder. Rom-
per ese esquema y que per-
ciban que el centro es su pro-
pia vida.

Sugerencias
✼  Una pastoral del bautismo 

que no ponga el centro en 
las fechas.

✼  Una pastoral del bautismo 
que cuente con un grupo 
de catequistas lo más pro-
fesional posible como hay 
catequistas para otros sacra-
mentos (confirmación, pri-
mera comunión…).

✼  Una pastoral bautismal que 
tenga un plan concreto, rea-
lizado a partir de la realidad 
y de la confrontación con 
otras propuestas pastorales.

✼  Una pastoral bautismal que 
no comience y acabe con la 
celebración del bautismo sino 
que mantenga un seguimien-
to, por mínimo que sea, con 
las familias.

UN LIBRO

Además
Posiblemente muchas 

comunidades cristianas en 
nuestras Iglesias no están 
preparadas para seguir el 

proyecto de «catequesis 
bautismales» que propone 
Nacer a la vida 1 y 2. Pero 

siempre será una fuente de 
inspiración para la acción 

pastoral. Su calidad es 
excelente.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

NUEVO TESTAMENTO

Aprender jugando: eso es lo que pretende esta página para fotocopiar y 
trabajar. Nos centramos en «cultura básica bíblica». También da idea para 
que los catequistas realicen algo parecido con otros temas. Es fundamental 
trabajar la propuesta de forma lúdica, no académica.

1. ¿Cuántos son los libros del 
Nuevo Testamento?
 Trece
 Cuatro
 Veintisiete

2. ¿Cuántos son los 
evangelios?
 Tres
 Cuatro
 Siete

3. ¿Quiénes son los autores de 
los evangelios?
  Pablo, Bartolomé, Judas, 

Santiago, Andrés
  Mateo, Marcos, Lucas, Juan
  Felipe, Tadeo, Juan, Bernabé

4. ¿Qué evangelista cuenta la 
anunciación del ángel a María?
  Marcos
  Juan 
  Lucas

5. ¿Cuántas son las cartas 
escritas a los Corintios?
  Dos
  Cuatro
  Tres

6. ¿Quién es el autor del libro 
Hechos de los Apóstoles?
  San Bernabé
  San Marcos
  San Lucas

7. ¿Cuál es el primer libro del 
Nuevo Testamento?
  Evangelio de san Mateo
  La Carta a los Efesios
  Evangelio de san Juan

8. ¿Cuál es el significado  
de la palabra evangelio?

  Buen viaje
  Buena noticia
  Historias bonitas

9. El libro que describe la vida 
de las primeras comunidades 
cristianas es:

  El evangelio de san Juan
  El Éxodo
  Los Hechos de los Apóstoles

10. ¿Cuáles son los 
evangelistas que narran algo 
de la infancia de Jesús?

  San Mateo y san Lucas
  Isaías y Jeremías 
  San Marcos y san Juan

11. El evangelio que más datos 
nos da de María, la madre de 
Jesús es: 

  San Juan 
  San Lucas 
  San Marcos

12. El nombre del último libro 
de Nuevo Testamento es: 

  La Biblia 
  El Evangelio 
  El Apocalipsis

13. ¿Cómo se llama el ángel 
que interviene en la 
anunciación a María? 

  Rafael 
  Gabriel
  Miguel

14. ¿Cómo se llamaba la prima 
de María a la que va a visitar? 
  Isabel
  María Magdalena 
  Ana

15. ¿Dónde nació Jesús? 
  Nazaret 
  Jerusalén 
  Belén

16. Esta frase que está en el 
evangelio de san Lucas: 
«Hágase en mí según tu 
palabra», la dijo: 
  José 
  Jesús 
  María

17. La Sagrada Familia vivió  
en Nazaret, un pueblo de la 
región de: 
  Samaria 
  Galilea 
  Judea

18. Un ángel anunció el 
nacimiento de Jesús a: 
  A los Reyes Magos 
  A Herodes 
  A los pastores

19. El esposo de María, la 
madre de Jesús se llamaba: 
  Jacob 
  José
  Zacarías

20. ¿Qué significa el nombre: 
Jesús? 
  Triunfador 
  Profeta 
  Salvador LA RESPUETA CORRECTA

 1. Veintisiete
 2. Cuatro
 3.  Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
 4. Lucas. (Lc 26-38)
 5. Dos
 6. San Lucas. (Hech 1)
 7. Evangelio de san Mateo
 8. Buena noticia
 9.  Los Hechos de los Apóstoles. 

(Hech 1)
10.  San Mateo y san Lucas. 

(Mt 1 y 2; Lc 1 y 2)
11. San Lucas. (Lc 1 y 2)
12. El Apocalipsis
13. Gabriel. (Lc 1,26)
14. Isabel. Lc 1,40-41)
15. Belén. (Mt 1,5-6)
16. María. (Lc 1,38)
17. Galilea. (Mt 2,22.23)
18.  A los pastores. (Lc 2,8-9)
19. José. (Mt 1,18)
20. Salvador. (Mt 1,21)
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¡FELIZ CURSO DE INICIACIÓN EN LA FE!

CATEQUISTAS quiere acompañar tu tarea dentro de la comunidad. Verás que sus páginas están 
llenas de cariño, de sabiduría, de sugerencias prácticas, de atención a la persona del catequista. 
Es nuestro empeño: la formación básica de los catequistas en todos sus aspectos.
Te pedimos que nos ayudes a sumar suscriptores para que esta riqueza llegue al mayor número 
posible de catequistas. Gracias.
Aquí nos encontraremos cada mes para animar nuestro caminar.

Álvaro Ginel 
Director de la revista CATEQUISTAS
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     Banco Popular  ES82  0075 0103 0206 0134 3833
     BIC: POPUESMM

Formas de pago
Puede realizar su suscripción a través de nuestra web: www.editorialccs.com 

y abonarla mediante TARJETA DE CRÉDITO o PAYPAL

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
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Homilía y Oración
Mª P. Ayerra y G. Vélez 
P.V.P. 10,90 €

… y mucho más en www.editorialccs.com

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

La Homilía 
dominical
Fidel Aizpurúa. P.V.P. 13 €

De domingo 
a domingo
Propuestas para la Eucaristía 
con niños y familias

J.J. Gómez Palacios 
P.V.P. 10,30 €

Hablaré de ti  
a mis hermanos
La Palabra de Dios de  
los domingos y fiestas

Guillermo Gutiérrez 
P.V.P. 17,80 €

Predicación y oración. Reflexiones y oraciones de los domingos y fiestas. Isidro Lozano

Los domingos del Tiempo Ordinario. CICLO C. Juan Jáuregui

Al hilo de la Palabra de Dios. Domingos y fiestas del Año Litúrgico. Domingo J. Montero

Novedades 
2015

El Evangelio 
escenificado
Mª José Alés 
3ª EDICIÓN. P.V.P. 19,10 €

La Palabra de 
domingos y fiestas
Comentario y oración

Mª P. Ayerra. P.V.P. 12,10 €



… y mucho más en www.editorialccs.com
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       Catequesis de   
             Confirmación

Llenos del Espíritu 1 y 2 
Para adolescentes de 11 a 14 años
José Real Navarro

• LLENOS DEL ESPÍRITU/1  
Las palabras de la Montaña  
4ª Edición. P.V.P. 9,90 €

• LLENOS DEL ESPÍRITU/2 
Jesús inaugura un Reino  
muy especial 
2ª Edición. P.V.P. 12,70 €

Me voy a confirmar 1 y 2 
¿Cómo soy? ¿Cómo quiero ser? 
Temas atractivos para reuniones religiosas juveniles
Mª Luisa Nadal

•  ME VOY A CONFIRMAR/1 
Primer año 
8ª Edición. P.V.P. 13,30 €

•  ME VOY A CONFIRMAR/2 
Segundo año 
6ª Edición. P.V.P. 12,70 €

Catecumenado de Confirmación 
Recurso para la pastoral de los adolescentes
L. Meddi. PRÓXIMA NOVEDAD

Itinerario para la Confirmación  
de adultos 
Salvatore Muratore. P.V.P. 20 €


