15 de febrero de 2016, nº 250

Misioneros
de la Misericordia

Enviado por la comunidad
Gente C
El campo que tenemos

REVISTA PARA LA FORMACIÓN PERSONAL
Y EN GRUPO DE LOS CATEQUISTAS

◗ te ofrecemos
 4-7

J. A. PAGOLA | JESÚS, EL CAMINO

Las tentaciones de Jesús
 8-10

Carlos AGUILAR | EN CLAVE DE INICIACIÓN

«Características de la etapa catecumenal
del proceso de iniciación cristiana»

Nº 250

15 de febrero de 2016

	

 11-13

Juan Luis MARTÍN | LA IGLESIA, SENO MATERNAL

Aricar

Edita y promueve: Editorial CCS
Director: Álvaro GINEL.
Dirección, Redacción y Administración:
Editorial CCS. Alcalá 166. 28028 Madrid
%: + 34 91 725 20 00 • : + 34 91 726 25 70
Correo electrónico:
sei@editorialccs.com (secretaría y administración)
catequistas@editorialccs.com (dirección y autores)
Página Web: www.editorialccs.com

 15

M
 aría ELORDUI | CUIDAR AL CATEQUISTA

Enviado por la comunidad

Equipo de Redacción: Álvaro Ginel (coordinador); Carlos AGUILAR (Madrid);
Emilio ALBERICH (Sevilla); Mari Patxi AYERRA (Madrid);
Mª Carmen CIRUJANO (Madrid); María ELORDUI (Bilbao); FANO (Málaga);
Santiago GARCÍA MOURELO (Madrid); Miguel LÓPEZ VARELA (Santiago de Compostela);
Josep Mª MAIDEU (Barcelona); Mª A. MAÑASA (Madrid);
Juan Luis MARTÍN BARRIOS (Zamora); Ana Belén MEDA (Madrid);
Josan MONTULL (Huesca); José Antonio PAGOLA (San Sebastián);
José Mª PÉREZ NAVARRO (Madrid); Almudena REBOLÉ (Madrid).

	

 16-19

José Mª PÉREZ | EN COMUNIDAD

Administrador: Orlando González
Secretaría y suscripciones: Celia Guillén

La comunidad cristiana que soñamos (4)
	

 20-21

Suscripción: %: + 34 91 725 20 00 ext. 14
Correo electrónico: s ei@editorialccs.com • catequistas@editorialccs.com

Josep Mª MAIDEU | LOS ADJETIVOS DEL CATEQUISTA

Catequistas responsables

• España: Ordinaria: 25,50 € • Amigo: 30 € • Bienhechor: 80 €
Números sueltos:
— Número normal: 5€ + gastos de envío
— Número con póster: 7€ + gastos de envío
— Número doble: 8€ + gastos de envío
• Europa: Correo ordinario 40 €
• Resto del mundo: Correo aéreo 55 €
• Suscripción ON-LINE: Acceso y suscripción 20 €.
Puede abonar su suscripción on-line a través de nuestra web:
www.editorialccs.com/revistas
(Los suscriptores de la revista en papel podrán solicitar libre y gratuitamente la suscripción on-line de la revista)

	

 22-24

Ana Belén MEDA | MIRADAS FAMILIARES

¿Mesa-camilla?
	

 25-28

	

 29

OFERTA ESPECIAL: 6 o más suscripciones a la misma dirección, recibirán
una suscripción gratuita. 11 o más suscripciones a la misma dirección,
recibirán dos suscripciones gratuitas.
Modos de pago: Puede realizar su suscripción nacional o internacional a
través de nuestra web: www.editorialccs.com y abonarla mediante tarjeta
de crédito o paypal.
• España: Giro Postal o cheque nominal • Transferencia en euros: Cuenta
bancaria Editorial CCS: Bco. Popular ES82 0075 0103 0206 0134 3833
• Contra reembolso + gastos de envío (excepto suscripción on-line)

Redacción | IMAGEN Y PALABRA

Redacción | AÑO DE LA MISERICORDIA

Misioneros de la Misericordia

ES
• Domiciliación bancaria: rellenar los datos bancarios:
– Titular de la cuenta:.......................................................................
......................................................................................................
– Número de cuenta:
• Resto del mundo: Abono anticipado de la suscripción por cheque
nominal o transferencia en euros: Cuenta bancaria Editorial CCS:
Bco. Popular ES82 0075 0103 0206 0134 3833 CODE (BIC) POPUESMM
Diseño: Nuria Romero
Impresión: Grafisur S.L.
Depósito legal: M-855-1985
ISSN: 1696-6457

	

 30-31

Santiago GARCÍA MOURELO | ENCUENTRO CON JESÚS

¿Qué está permitido el sábado?

	

 32-33
Almudena REBOLÉ | POST-CO

Los padres de los destinatarios

 34-36

Miguel LÓPEZ | EL CAMPO DE LA CATEQUESIS

	

El campo que tenemos
 37-39

Josan MONTULL | CELEBRACIÓN

Gente C
 40-41

Mari Patxi AYERRA | MI CREDO

	

Dios, mi gran tesoro
 42-45

Mª Ángeles MAÑASA • Álvaro GINEL | RECURSOS

	

Locura y escándalo
•• Representaciones de la cruz

CUARESMA
DE LA MISERICORDIA
Si en el Año Litúrgico hay un tiempo específicamente catequético es el tiempo de Cuaresma. Para los que se preparan
para el Bautismo estas semanas cuaresmales son un concentrado o cursillo intensivo que termina con la celebración del
Triduo Pascual.
La catequesis de toda edad, también la de los niños, debe realizar un esfuerzo de acogida de la Palabra de Dios.
Dejaos reconciliar con Dios (2 Cor 5,20) es la invitación de
Pablo que la Iglesia hace suya el Miércoles de ceniza como
eslogan para toda la Cuaresma. La reconciliación no es tarea
de esfuerzo personal solo, sino apertura a Dios para “dejar
que Él sea el protagonista de nuestra conversión”. Esto orienta la acción catequística para que anuncie la obra que Dios
quiere realizar en nosotros. Es Dios el que está a la puerta y
nos llama. Respondemos de mil maneras, con ejercicios espirituales especiales, con la participación en las actividades
del Año de la Misericordia.

 46

Ángeles MAÑASA | COMO ESTRELLAS

	

Pedro Arrupe
 47

Álvaro GINEL | ANÉCDOTAS

	

Las flores… y el sobre •• Disco verde
•• No soporto que Jesús sufriera tanto
 48

Redacción | UN LIBRO

Cuaresma. Cambia tu corazón
 49

Redacción | PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pasión y muerte

febrero 2016  catequistas  3

JESÚS, EL CAMINO
Según el evangelio de Lucas
José Antonio PAGOLA *
v lagogalilea@hotmail.com
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Egnio G. Weinert
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LAS TENTACIONES DE JESÚS
(Lucas 4,1-3)

Los cristianos de las primeras generaciones se interesaron muy pronto por
las «tentaciones» de Jesús. No querían olvidar el tipo de conflictos y luchas
que tuvo que superar para mantenerse fiel a Dios.
El relato de Lucas sobrecoge. En el desierto se puede escuchar la voz de
Dios, pero se puede sentir también la atracción de fuerzas oscuras que nos
alejan de él. El diablo «tienta a Jesús» empleando la Palabra de Dios y
apoyándose en los salmos que reza Israel. Hasta en el interior de la religión
se puede esconder la tentación de distanciarnos de Dios.

Primera tentación

Tercera tentación

Jesús renuncia a utilizar a Dios para «convertir»
las piedras en panes, saciando así su hambre.
No vivirá buscando su propio interés. No utilizará al Padre de manera egoísta. Se alimentará de la Palabra viva de Dios. Solo multiplicará
el pan para saciar el hambre de la gente. Es la
tentación más grave de los cristianos de países
ricos: utilizar la religión para completar nuestro
bienestar material, tranquilizar nuestras conciencias y vaciar nuestro cristianismo de compasión.

Jesús renuncia a cumplir su misión recurriendo
al éxito fácil y la ostentación. No será un Mesías triunfalista. Nunca pondrá a Dios al servicio de la vanagloria. Estará entre los suyos como
el que sirve. Siempre será la Iglesia tentada de
buscar lo religioso para obtener reputación o
prestigio. Pocas cosas son tan ridículas en el seguimiento de Jesús como la ostentación y la búsqueda de honores que hacen daño a la Iglesia y
la vacían de verdad.

Segunda tentación

Lucidez y fidelidad

Jesús renuncia a tener «poder y gloria» a condición de someterse a los abusos, mentiras e injusticias en que se apoya el poder inspirado por
el diablo. El reino de Dios no se impone; se ofrece con amor. En estos tiempos de pérdida de
poder social, es tentador para la Iglesia tratar de
recuperar el «poder y la gloria» de otros tiempos. Es tiempo de oportunidad histórica para
entrar por un camino de servicio humilde y de
acompañamiento fraterno al hombre y a la mujer de hoy.

No le resultó fácil a Jesús mantenerse fiel a la
misión recibida de su Padre sin desviarse de su
voluntad. Los maestros de la ley lo acosaron con
preguntas capciosas para someterlo al orden establecido, olvidando al Espíritu. Los fariseos le
pedían que dejara de aliviar el sufrimiento de la
gente y realizara algo más espectacular, un «signo del cielo». Sus familiares lo buscan porque
creen que está «loco» y prefieren que deje de hacer signos; él responde que su nueva familia ya
no son ellos, son los que están dispuestos a es-

* Extractado

1. Si de veras eres Hijo
de Dios, di que estas
piedras se conviertan
en pan.
2. Yo te daré todo el
poder y la grandeza…
si de verdad me
adoras.
3. Si de verdad eres Hijo
de Dios, tírate de aquí
abajo, porque los
ángeles te tomarán en
sus manos.

de El camino de Jesús. Lucas, Editorial PPC, 2013, pp. 65-72.
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cucharle y a seguirle. Los discípulos más queridos le piden que se olvide de los últimos y
que piense más en reservarles a ellos los puestos de más honor y poder. Pedro le reprende porque pone en riesgo su vida y puede
acabar ejecutado y los discípulos sin poder.
Nada era fácil ni claro. Todos tenían que
buscar la voluntad del Padre superando pruebas y tentaciones de diverso género.
Las preguntas son lógicas: ¿Pensar en su propio interés o escuchar la voluntad del Padre?
¿Ha de imponer su poder de Mesías o ponerse al servicio de quienes lo necesitan? ¿Ha de
buscar su propia gloria o manifestar la compasión de Dios hacia los que sufren? ¿Ha de
evitar riesgos y eludir la crucifixión o entregarse a su misión confiando en el Padre? Hemos de ser lúcidos. El Espíritu de Jesús está
vivo en la Iglesia, pero los cristianos no estamos libres de falsear una y otra vez nuestra
identidad cayendo en múltiples tentaciones.

Convertir todo en pan
La gran tentación. Reducir todo el horizonte de nuestra vida a la mera satisfacción de
nuestros deseos. Empeñarnos en convertir
todo en pan con que alimentar nuestras apetencias.
Nos engañamos si creemos que ese es el camino de la liberación y de la vida. ¿No estamos
viendo que una sociedad que cultiva el consumo y la satisfacción no hace sino generar insolidaridad, irresponsabilidad y violencia?

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. 65-73.

Hay que volver al desierto. Aprender de Jesús, que se negó a hacer prodigios por pura
utilidad o placer. Escuchar la verdad que se
encierra en sus inolvidables palabras: «No solo
de pan vive el hombre, sino de toda Palabra
que sale de la boca de Dios».

Poder o ganar
En la vida no todo es crecer, progresar y ganar. Hay muchos momentos en que la persona puede conocer la crisis, la enfermedad
o el fracaso. Algo se rompe entonces en no-
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sotros. Comenzamos a experimentar la vida
como pérdida, límite o disminución. Ya no
estamos tan seguros de nada.
Podemos entonces vivir esa experiencia como
algo totalmente negativo que nos hace daño
y mutila nuestro ser. Pero la podemos vivir
también como una pérdida que nos puede
llevar a asentar nuestra vida sobre bases sólidas. Jesús hablará de una poda necesaria para
dar más fruto.
La crisis nos obliga a preguntarnos por nuestras raíces: ¿cuál es la verdad última que nos
motiva e inspira? ¿Dónde apoyamos nuestra
vida?
Los creyentes vivimos este proceso como una
experiencia de salvación. Ahí está Dios salvando nuestro ser. Y el mejor signo de su presencia salvadora es esa alegría humilde que
poco a poco se puede ir despertando en nosotros. La alegría que nace del centro de la
persona cuando se abre a Dios.
El relato evangélico nos presenta a Jesús como
el hombre que, en el momento de la tentación
o la crisis, sabe «perder» para «ganar» la vida.

El desierto
Allí, en desierto, como en el silencio
de cada noche,
es cuando mejor resuenan las voces
de la verdad y de la mentira
en el fondo de corazón.
Allí, en el desierto callado
de la nada que todo lo hace posible,
se discierne la fidelidad
y el capricho apetitoso,
las promesas sugerentes
revestidas de mil envoltorios bonitos,
apariencias, distracciones,
formas que ocultan y disimulan…
que engañan.
La verdad viene desnuda.
La verdad viene tal cual es.
La verdad es fidelidad.
La verdad es palabra sostenida.
La verdad es obediencia.
La verdad es elección.
La verdad es la verdad:
sentirse ligado,
sentirse referido al Dios Padre
en medio de las voces
que desvían y vacían.
Ahí, en el desierto callado,
está Él, el Señor, el Hijo,
para dar la «talla de Hijo».
Prefiere la Palabra como alimento, a los halagos.
	Prefiere a su Padre, antes que todos
los poderes y riquezas.
	Prefiere la confianza filial,
antes que hacer de su Padre un juguete.
Ya todos los que vengan detrás
podrán sentirse orgullosos
de un Hijo que optó por ser Hijo
hasta la muerte.
Ya todos los que vengan detrás
sabrán que hay un Padre
que dará la cara por el Hijo
cuando todos griten: «¡A ver si viene a salvarlo!».
A salvarlo de la cruz, no.
A resucitarlo del silencio, sí.
(Á. Ginel)
«La conduciré al desierto
y le hablaré al corazón» (Os 2,16)
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EN CLAVE DE INICIACIÓN
Carlos AGUILAR GRANDE
v carlosaguilar2@live.com

Baptisterio: edificio anexo a la
iglesia donde el catecúmeno
es bautizado. De allí ya puede
pasar a la iglesia e integrase
con la comunidad cristiana en
la celebración sacramental.
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«CARACTERÍSTICAS
DE LA ETAPA CATECUMENAL DEL
PROCESO DE INICIACIÓN CRISTIANA»
Llegamos a la etapa más conocida y generalizada del proceso de Iniciación:
la catequesis. En otros momentos se ha definido aquí la Iniciación. Ahora
nos fijamos en las características de la etapa del proceso de evangelización
definido como etapa catecumenal, donde está presente la catequesis de
manera explícita.

¿Cómo definir
la etapa del catecumenado?
El RICA la describe así:
✪ «Un tiempo prolongado, en el que los candidatos reciben la instrucción pastoral y se ejercitan en un modo de vida apropiado, y así se
les ayuda para que las disposiciones de ánimo
manifestadas a la entrada lleguen a la madurez» (n. 18).
✪ Un «camino espiritual, en el que [los catecúmenos] participan ya por la fe del misterio
de la muerte y resurrección, y pasan de la vieja
condición humana a la nueva del hombre perfecto en Cristo» (n. 19§ 2).
✪ Un tiempo en el que ha de madurar «la conversión y la fe de los catecúmenos» (n. 98).

El DGC la define como:
✪ La etapa que busca «propiciar una viva, explícita y operante profesión de fe» (n. 66).

¿Qué es singular en esta etapa
de la Iniciación cristiana?
El RICA (9-20; 98-99) señala:
✪ La formación gradual e íntegra, y acomodada al año litúrgico, que los catecúmenos [y

catequizandos] han de recibir de toda la vida
cristiana».
✪ «Un conocimiento íntimo del misterio de
la salvación».
✪ «La iluminación por la fe».

El DGC (67-68) propone:
✪ Ofrecer «una formación orgánica y sistemática de la fe»; «indagación vital y orgánica
en el misterio de Cristo»; un «aprendizaje de
toda la vida cristiana […] que propicie un auténtico seguimiento de Jesucristo centrado en
su persona».
✪ «Educar en el conocimiento y en la vida
de fe, de forma que el hombre entero, en sus
experiencias más profundas, se vea fecundado
por la Palabra de Dios».
✪ «Ayudar al discípulo de Jesucristo a transformar el hombre viejo, a asumir sus compromisos bautismales y a profesar la fe desde el
“corazón”».
✪ Procurar a los que están siendo iniciados
una «formación básica, esencial y centrada en
lo nuclear de la experiencia cristiana, en las
certezas más básicas de la fe y en los valores
evangélicos más fundamentales».
✪ «Tratar de poner los cimientos del edificio
espiritual del cristiano, alimentar las raíces de
su vida de fe y capacitarles para recibir el pos-

Además
✪ Si «el hombre entero,
en sus experiencias más
profundas, ha de verse
fecundado por la Palabra
de Dios», será
imprescindible que todo
aquello que transmitimos
en la catequesis tenga en
cuenta la experiencia vital
de los que están siendo
iniciados, se ponga en
relación con la Palabra e
incida realmente en su
existencia.
✪ Si hay que procurar
una «formación básica,
esencial y centrada en lo
nuclear de la experiencia
cristiana, etc.», la
catequesis de Iniciación
no ha de complicarse
entrando en cuestiones
disputadas o polémicas,
sino que se ha de centrar
en los núcleos esenciales
de las enseñanzas de
Jesús y en su persona,
para propiciar su
seguimiento.
✪ Si de lo que se trata
es «de poner los
cimientos», a la hora de
plantear nuestras
catequesis no nos hemos
de obsesionar con que
hemos de agotar todos
los temas; más bien
hemos de pensar que
catecúmenos y
catequizandos ya tendrán
ocasión de ir creciendo en
las sucesivas etapas de
su proceso hasta alcanzar
las más grandes cimas.
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démicos, no puede tener vacaciones ni
de Navidad, ni de Semana Santa, ni
tampoco de verano.
3. Si lo propio de la catequesis de Iniciación es que catecúmenos y catequizandos lleguen a ese «conocimiento íntimo» de la fe cristiana, y la profesen
«desde el corazón», a la hora de plantearla y de darla, no hemos de pensar
en buscar buenos métodos y recursos,
sino que fundamentalmente hemos de
estar abiertos a la acción interior del Espíritu, que es el único que puede abrir
nuestras mentes y el corazón para que
no seamos incrédulos sino creyentes (cf.
Jn 20,27).
terior alimento sólido en la vida ordinaria de la comunidad cristiana».
✪ «Incorporar a la comunidad que vive,
celebra y testimonia la fe».

¿Estas características, cómo
orientan la catequesis?
Nos preguntamos
¿Qué es lo que consideramos que ya
está bien orientado de nuestra
organización y metodología catequética
para reforzarlo y mantenerlo a pesar de
las dificultades que nos encontremos
para su realización?
¿Qué es lo que, en cambio, deberíamos
mejorar y tratar de corregir para que
nuestras catequesis de verdad sirvan al
fin de Iniciar en toda la vida cristiana?
¿Qué es, por último, lo que deberíamos
dejar de hacer de una vez por todas,
puesto que realmente no está bien
orientado para este fin de la Iniciación
cristiana?
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1. Si hay que ofrecer procesos completos e íntegros que garanticen a catecúmenos o catequizandos una verdadera
iniciación en el conjunto de la vida cristiana, la catequesis no se puede limitar
a ofrecer una mera preparación para recibir alguno de los sacramentos de la
Iniciación ni tampoco cabe que el proceso de iniciación se plantee fragmentado en etapas desconectadas, distantes
y distintas las unas de las otras.
2. Si catecúmenos y catequizandos han
de participar habitualmente de la vida
litúrgica de la Iglesia y han de seguir el
itinerario completo del Año Litúrgico,
el proceso de iniciación cristiana, a diferencia de los procesos escolares y aca-

4. Si la Iniciación ha de concebirse como
un proceso de iluminación, es imprescindible que en el tiempo que dura la
catequesis (el catecumenado) sea posible observar en la vida de cada catecúmeno o catequizando esa transformación, ese crecimiento, esa conversión
propiciada por la fe que se acoge, que se
profesa y que se celebra. Resulta imprescindible que, además de las sesiones de
catequesis, haya unos escrutinios básicos: encuentros entre catequistas y catecúmenos/catequizandos que permitan
tanto a los unos como a los otros comprobar que realmente se está haciendo
su camino. Un camino que nunca es tan
solo interior e invisible, sino que, empezando por el corazón y por la mente, se
manifiesta también en las obras.
5. Si es necesario propiciar «un auténtico seguimiento de Jesucristo centrado en su persona», no bastará que en
las catequesis hablemos de Jesús, sino
que continuamente habremos de exhortar a catecúmenos y catequizandos
a que crean en Él, lo amen y lo sigan.

LA IGLESIA, SENO MATERNAL
Juan Luis MARTÍN BARRIOS
v director.catequesis@conferenciaepiscopal.es

Aricar
Palabra noble, añeja, con sabor
agrícola; es de pueblo;
sorprende y agrada. Su sentido
y significación es revitalizar, dar
más vida a los sembrados.
Quienes somos hijos de
labradores, aprendimos pronto
el sentido y el significado de
«aricar». Yo recuerdo que mi
padre, J. Ramón, me enseñaba
cómo dicha tarea servía para
remover la tierra endurecida,
desbrozar las malas hierbas y
airear lo sembrado para que
respirase mejor. Y el Sr. Álvaro,
padre de nuestro director de
«Catequistas», le comentaba a
su hijo que aricar (excavar), era
fundamental para oxigenar la
tierra, abrirla al sol, prepararla
para el próximo riego. Aricar es
acariciar la tierra para que sea
más generosa en frutos.
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ARICAR
Aricar: remover, limpiar y preparar la tierra para que la
semilla crezca y madure adecuadamente. Sus sinónimos nos
pueden ayudar a comprender mejor el significado: surcar,
roturar, barbechar, arrejacar… Es lo que entendía y hacía
Jesús para que sus discípulos «tuvieran vida y la tuvieran en
abundancia» (cfr. Jn 10,10). Remover y limpiar conciencias,
iluminar mentes, caldear corazones.

Custodiar, alimentar
y promover la memoria
de Jesucristo
Señalar el camino para ir al Padre,
ofrecer la verdad que nos hace libres,
acoger la vida que nos llena de alegría
es tarea de la catequesis. Pues esta misma tarea la han realizado nuestros obispos con una hermosa Instrucción Pastoral considerada como una carta de
familia.
Pero ¿qué es lo que la Iglesia de Dios
que peregrina en España busca «aricar» a los cincuenta años de la clausura del Vaticano II, en medio de una
sociedad que avanza en secularización
y cuando el papa Francisco no cesa de
invitarnos a custodiar la memoria de
Dios? Pues que nuestros obispos, a semejanza del Labrador y del Viñador
de quienes nos habla el Evangelio, han
aricado en el terruño de la catequesis
española para remover lo positivo, desbrozar lo negativo, revitalizar lo auténtico, airear lo conveniente, oxigenar lo necesario, regar lo primigenio,
fortalecer la fe y vestir de elegancia al
cristiano. Sus orientaciones para ha-
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cer bien nuestra tarea de catequistas
nos las ofrecen en la Instrucción Pastoral «Custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo».

Una carta de familia
Dicha Instrucción tiene como principales destinatarios a los sacerdotes,
los catequistas y los padres. Pretende
ser un instrumento que orienta, anima y acompaña el ejercicio de la catequesis en nuestras diócesis para todas las comunidades cristianas. Los
tres verbos se corresponden y complementan con los tres objetivos de la
Instrucción: ofrecer las claves de comprensión para una catequesis al servicio de la iniciación cristiana; presenta
una visión completa del itinerario orgánico y gradual para dicha catequesis; y dar a conocer los catecismos correspondientes de la Conferencia
Episcopal Española.

Tres miradas abiertas
La Instrucción Pastoral se estructura
en torno a tres partes que se asientan

en los tres verbos y responden a los
tres objetivos señalados. A través de la
primera parte, nuestros obispos, testigos de la fe, nos adentran en la comprensión de la catequesis al servicio de
la iniciación cristiana de niños y adolescentes, subrayando sus elementos fundamentales, señalando las características específicas y recordando la función
maternal de la Iglesia. En la segunda
parte, teniendo en cuenta la situación
de los niños y adolescentes españoles,
nuestros obispos, educadores de la fe,
nos ofrecen el itinerario catequético de
la iniciación cristiana, su gradualidad
por etapas y los elementos específicos
de cada una de ellas. En la tercera parte, nuestros obispos, maestros de la fe,
nos presentan, por un lado, los catecismos oficiales, documentos de fe para
dichos destinatarios. A modo de complemento, recogen aquellos textos que,
emanados también del Catecismo de la
Iglesia Católica, nos ofrecen como ins-

trumentos para la catequesis de jóvenes y adultos.

Mereció la alegría
No solo mereció la pena, esta Instrucción Pastoral nos sirve para aricar un
terreno asentado en una catequesis más
doctrinal, teórica y escolar en orden a
poder alcanzar una catequesis al servicio de la iniciación cristiana que ayuda a niños, adolescentes, jóvenes y adultos a conocer, celebrar, vivir y orar la
fe cristiana. En esta tarea, siguiendo las
indicaciones del papa Francisco, el corazón de los catequistas ha de centrarse en dos miradas: la de custodiar la memoria de Dios en sí mismos y la de saber
despertarla en los demás, o, lo que es lo
mismo, alimentar la fe personal y dar
testimonio de ella. Y todo y en todos,
asentado en, atravesado por y transmitido con la alegría del Evangelio.

Quien deja entrar a Cristo no pierde
nada, nada –en absoluto- de lo que
hace la vida libre, bella y grande.
¡No! Solo con esta amistad se abren
las puertas de la vida … Él no quita
nada y lo da todo. Quien se da a él
recibe el ciento por uno.
(BENEDICTO XVI, Homilía en el
solemne inicio del ministerio
petrino, (24 de abril 20015): AAS
97(2005),712.

febrero 2016  catequistas  13

Iglesia parroquial de San Justo de la Vega (León)

Señor, dame la sabiduría de sentirme
miembro de la comunidad.
Señor, dame la sabiduría de comprender
que la comunidad cristiana
no es un grupo de mera acción.
Señor, dame la sabiduría de comprender
que la comunidad cristiana es, sobre todo,
un grupo de seguidores tuyos,
un grupo de “tocados por el Espíritu”
para continuar la obra del Reino
que tú inauguraste
y depositaste en nuestras manos.
Señor, yo, el primero, no estoy libre
de personalismos, de luchas de poder internas,
de ver solo con ojos raquíticos
esta historia de la comunidad
compuesta por hombres y mujeres muy humanos.
Señor, dame la sabiduría que procede de ti
para sentirme comunidad,
para sentirme llamado,
para sentirme enviado,
para sentirme catequista
que hace resonar en otros
la musiquilla que tú, el primero,
pusiste en mi corazón.
Dame, Señor, la sabiduría que nadie da ni compra:
la sabiduría de tu Espíritu
para tratar todo lo tuyo
sin maltratarlo;
para anunciarte
sin anunciarme;
para transmitir lo que se me dio
y vivo con fuerza en la comunidad.
Dame, Señor, la sabiduría de saberme
un enviado de la comunidad
para proclamar la Buena Nueva.
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(Á. Ginel)

CUIDAR AL CATEQUISTA
María ELORDUI
v marielordui@gmail.com

ENVIADO POR LA COMUNIDAD
«Aunque toda la comunidad cristiana es responsable de la catequesis
… la Iglesia confía a determinados miembros del Pueblo de Dios,
especialmente llamados, la delicada tarea de transmitir orgánicamente
la fe en el seno de la comunidad» (DGC 221)
Todos los bautizados participamos de la misma misión de Jesús, que se concreta en vocaciones distintas, y algunos son especialmente llamados por Dios para la transmisión
de la fe en la catequesis.
La catequesis no es algo propio y personal que
le pertenezca al catequista, sino que es una acción propia de la Iglesia. Ella tiene la misión
de evangelizar, que a su vez encomienda al catequista, para que con su palabra y su testimonio transmita el Evangelio y ayude a crecer en la fe a los nuevos creyentes.
Los catequistas hemos de tener conciencia
siempre de ser llamados por Dios y enviados
por la Iglesia para ser testigos de la fe, y por
lo tanto, la catequesis no puede realizarse por

libre, como una acción personal, sino siempre con conciencia de estar unidos a la misión de la Iglesia. Los catequistas actuamos
en nombre de la Iglesia, comunicamos la fe
que la Iglesia cree, celebra y vive. Somos portavoces de la Iglesia, porque el Evangelio que
anunciamos es el Evangelio que la comunidad nos confía y somos transmisores de la
experiencia de fe de la Iglesia.
Esto exige estar profundamente enraizados en
la comunidad cristiana, participar activa y plenamente en la vida de la comunidad. Podremos ser catequistas viviendo en el seno de la
comunidad, conociendo la fe que transmitimos, viviéndola y celebrándola en la comunidad, cultivando un profundo sentido eclesial.

De la teoría a la práctica
 Reflexiona y contesta:
¿Qué aporta la comunidad
cristiana a tu vida creyente y
a tu misión como
catequista? ¿Te sientes
partícipe de la vida
comunitaria?
 Pensad: ¿Os sentís
catequistas enviados por la
comunidad? ¿En qué se
concreta? ¿Cómo podríais
vivir con mayor implicación
vuestra inserción en la
comunidad?
 Déjate interpelar por la
Palabra de Dios. Ora con lo
que suscita en tu corazón:
No me elegisteis vosotros a
mí; fui yo quien os elegí a
vosotros. Y os he destinado
para que vayáis y deis fruto
abundante y duradero (Jn
15,16). Como el Padre me
ha enviado a mí, así os envío
yo a vosotros (Jn 20,21).
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EN COMUNIDAD
José Mª PÉREZ NAVARRO
v jmperez@lasalle.es

La catequesis es una
responsabilidad de toda la
comunidad cristiana … La
comunidad cristiana sigue el
desarrollo de los procesos
catequéticos, ya sea con
niños, con jóvenes o con
adultos, como un hecho que
le concierne y compromete
directamente (DGC 220).
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LA COMUNIDAD CRISTIANA
QUE SOÑAMOS (4)
La Iglesia está reforzando la importancia de la comunidad en la realización
práctica de los procesos de «hacer cristianos». Algo le falta a la comunidad si le
falla el compromiso en la tarea de «engendrar hijos» que la reaviven y vitalicen.

Catequesis de la comunidad
Juan Pablo II escribía en 1979: «La catequesis está
íntimamente unida a toda la vida de la Iglesia» (Catechesi Tradendae 13). En los últimos años, esta
idea es repetida frecuentemente por papas, sínodos, documentos oficiales de las Iglesias locales,
responsables eclesiales, etc. Uno de los mejores documentos escritos en la Iglesia española en los últimos años llevaba el significativo título de La catequesis de la comunidad (1983). El Sínodo de 1977
acuñó una expresión que ha hecho fortuna en los
últimos tiempos: «La comunidad cristiana es el origen, lugar y meta de la catequesis». El Directorio
General para la Catequesis (1997) recalca: «La comunidad es en sí misma catequesis viviente. Siendo lo que es, anuncia, celebra, vive y permanece
siempre como el espacio vital indispensable y primario de la catequesis» (DGC 141).

Origen
La comunidad cristiana inmediata es responsable
en la entrega de la fe a sus nuevos miembros. Si esa
comunidad es excesivamente amplia o difusa, como
es el caso de muchas parroquias, se requiere la existencia de un núcleo comunitario compuesto por
cristianos maduros, ya iniciados en la fe, que pueda actuar como signo visible de la comunidad para
cuantos se encuentran iniciándose en la fe. Los que
se inician en la fe deben descubrir esa relación con

la comunidad a través de los catequistas, que no
actúan en nombre propio sino como portavoces de
la comunidad, transmitiendo la fe que ella cree, celebra y vive. Para conseguir esto es muy importante que los catequistas tengan un sentido de pertenencia a la comunidad cristiana inmediata y a la
parroquia. Esto es muy importante para el buen
funcionamiento del proceso catequístico. Gracias
al grupo de catequistas, cada catequista realiza su
acción desde la comunidad, ofreciendo el testimonio de los valores comunitarios, pero también en
comunidad, apoyándose mutuamente para poder
desarrollar de forma sistemática la catequesis.
Afirmar que la comunidad es el origen de la catequesis también quiere decir que la catequesis no es
solamente una responsabilidad de los «especialistas»
sino que toda la comunidad está implicada porque
todos están llamados a ser testigos y acoger a todos.

Lugar
Afirmar que la comunidad es lugar de la catequesis significa que la comunidad acompaña a los catequizandos en su itinerario, les hace partícipes de
su propia experiencia y los incorpora a ella. La parroquia «debe seguir siendo la animadora de la catequesis y su lugar privilegiado» (CT 67). No se
trata de monopolio «de un espacio» sino que es referencia obligada. Puede haber otros lugares físicos
donde se «dé catequesis», pero la referencia es la
parroquia. Aquí entroncan las comunidades ecle-
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tes por lo valores vividos, por el Evangelio
meditado, por los sacramentos celebrados,
por el compromiso de servicio realizado

El grupo

De aquí saco…
¥ En tu opinión, ¿por qué los
procesos catequéticos no
desembocan en muchas
ocasiones en la comunidad?
¿Es culpa de la comunidad
o es culpa de la catequesis?
¥ ¿Sigue siendo la parroquia
el lugar privilegiado de la
catequesis? ¿En nuestras
actuales circunstancias
podemos hablar de otros
lugares más adecuados?
¥ C omenta el siguiente texto:
La pedagogía catequística
es eficaz en la medida en
que la comunidad cristiana
se convierte en referencia
concreta y ejemplar para el
itinerario de fe de cada uno.
Esto sucede si la comunidad
se concibe como fuente,
lugar y meta de la
catequesis (DGC 158).

siales de base, las asociaciones, grupos y movimientos apostólicos, las comunidades con
carisma y misión eclesial que se dedican a la
catequesis o a la educación cristiana.

Meta
Al finalizar un proceso catequético, los iniciados en la fe, los bautizados han de desembocar ordinariamente en una comunidad
cristiana e integrarse plenamente en ella. La
comunidad es el lugar de mantenimiento su
vida de fe, de crecimiento continuo, de celebración y de compromiso, de comunión.
Son posibles problemas en la práctica. Pero
el ideal de la meta sigue ahí. Muchos procesos catequéticos con jóvenes y adultos no llegan a alcanzar el final. Se realizan procesos
catequéticos pero, el final, falla la integración en una comunidad. Nos urge encontrar «formas de vivir en comunidad» sin aislamiento. La referencia a la comunidad
parroquial no puede faltar. Tenemos un déficit para encontrar comunidades convocan-
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El grupo de catequesis es lugar privilegiado
para la iniciación comunitaria y la iniciación
en la fe. Nuestra época se caracteriza por la
importancia de las relaciones personales; la
actual pedagogía hace del encuentro y del intercambio la expresión privilegiada del proceso pedagógico. La educación en grupo es
una exigencia por la necesidad actual de diálogo, de participación y de escucha. La comunicación crea un clima favorable para aprender a escuchar, a mirar, a sentir, a expresarse;
la libertad es experimentada en el grupo; la
creatividad fomenta la capacidad de observación y favorece la capacidad creativa, estimula la imaginación, el sentimiento y la emoción. El clima de diálogo, verdad y sinceridad
acerca a los otros y permite el anuncio y la
recepción del mensaje cristiano.
Las razones de la importancia del grupo en
la catequesis hace referencia directa a la educación de la fe. En el grupo se transmite y
recibe el mensaje cristiano, se crea la experiencia común de la fe, esta se comparte con
lenguaje propio, se comunica a los otros devolviendo lo recibido con palabras propias.
La catequesis actual debe crecer en ámbitos
comunitarios de talla humana para educar
al destinatario de la catequesis en una fe personalizada.

Comunidad cristiana y catequesis

El catequista se sitúa dentro de la fe de la
Iglesia. Ciertamente, él mismo debe atreverse a
ser un testigo de la fe. Pero no puede quedarse
en una presentación personal de la fe cristiana.
Tiene una responsabilidad de persona madura
que transmite lo que ella misma ha recibido de
la Iglesia en fidelidad al Magisterio.
La catequesis no es otra cosa que el proceso
de transmisión del Evangelio tal como la
comunidad cristiana lo ha recibido, lo
comprende, lo celebra, lo vive y lo comunica de
múltiples formas.
Una pedagogía de iniciación introduce a las
personas en la experiencia de una fe que
siempre les precede. El catequista «sabe que
encontrarán en el Catecismo de la Iglesia
Católica un texto de referencia seguro y
auténtico para la enseñanza de la doctrina
católica.
El catequista es hermano del catequizando. No
está, sin embargo, «en igualdad» con él: el
deber de transmitir pide ejercer una forma de
autoridad, la que permite al otro convertirse en
«autor» de su propia vida. En la pedagogía de
iniciación, la autoridad del catequista proviene
de que él mismo no es la fuente, sino el
responsable de la fidelidad a una larga historia
de la fe vivida en la Iglesia a través de los
tiempos.
(CONFERENCIA DE LOS OBISPSOS DE FRANCIA,
Texto nacional para la orientación de la
catequesis en Francia, Editorial CCS, 53-54)

111. La evangelización es tarea de la Iglesia. Pero este
sujeto de la evangelización es más que una institución
orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que
peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que
hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción
histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual
siempre trasciende toda necesaria expresión
institucional. Propongo detenernos un poco en esta
forma de entender la Iglesia, que tiene su fundamento
último en la libre y gratuita iniciativa de Dios.

Un pueblo para todos
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.

febrero 2016  catequistas  19

LOS ADJETIVOS DEL CATEQUISTA
Josep Mª MAIDEU
v rector@mariaauxiliadora.org

Responsabilidad no es solo
hacer atentamente aquello
que se nos ha encomendado.
En el Evangelio es palabra,
respuesta, decisión, gesto,
cambio, camino…
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CATEQUISTAS RESPONSABLES
Responsables indica madurez personal y confianza dada y ejercida. Quien es
responsable es libre y se sabe «referido» a la comunidad, no dueño del «cortijo».

Dios habla
Caminando Jesús junto al lago de
Galilea, vio a Simón y a su hermano
Andrés que echaban las redes al
mar, pues eran pescadores. Les dijo:
«Veníos conmigo y os haré pescadores de hombres». Al punto, dejando las redes, lo siguieron. Un trecho
más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que
arreglaban las redes en la barca.
Los llamó. Ellos dejando a su padre
Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. (Mc 1,16-20).

Lo viví y lo recuerdo
Viví un tiempo en África (Costa de
Marfil, Togo, Benín). Lo había pensado mucho antes. Cuando me llegó la propuesta, no lo dudé: iría a
conocer algunas realidades de Catequesis de aquellos países y a dar
clase de Catequética.
Progresivamente tomé conciencia de lo que dejaba (país, familia, amigos, un montón de cosas
poco útiles, etc.). Intuía lo que
podía encontrar allá (gente, cul-

tura, costumbres, clima, etc., muy
diferentes de los de aquí; posibles
enfermedades: malaria…).
La experiencia humana, cultural,
eclesial, salesiana fue extraordinaria y me marcó para siempre. Tuve
que cambiar por dentro y por fuera: amoldarme, aprender, abrirme y dejar que aquellos buenos
africanos me humanizaran y me
catequizaran…

Mi ahora
Jesús no me persigue, pero me sigue, porque me ama y me busca,
ya que me necesita.
La grandeza del Dios de Jesucristo se manifiesta también en esta
paradójica necesidad que tiene de
mí y de muchísimos más para proponer y extender su Reino.

vaya con él y, caminando, me
comunicará su bien decir, su
buen hacer!
 Jesús me hace andar (a veces
me hace sudar): ¡pero me doy
cuenta de que Él es el camino!
 Jesús es Evangelio, es Catequesis, es mucho más que una serie de verdades: ¡es la Verdad!

Mi oración
Señor Jesús, mi Señor,
tú me has llamado
y me has invitado a seguirte.
Haz que mi respuesta no sea
solo de palabras, sino también
de hechos.

No hagas mucho caso de mis
desalientos y cansancios, y haz
que siempre pueda seguirte,
 Jesús no pasa de largo en mi aunque mi paso sea lento.
vida: ¡qué bien, aunque me
complique mi tranquila exis- Hazme valiente para dejar lo
inútil y hazme útil para tu Reino.
tencia!
 Jesús me dice que deje esto y Hazme ver tu Camino y haz que
aquello: ¡tiene razón, porque pueda mostrarlo a muchos más.
son cosas que me estorban!
Hazme comprender tu Verdad y
 Jesús no me invita solo a sen- que la entienda y la experimente
tarme y escuchar: ¡me dice que como Vida.

² Yo,
catequista,
llamado a tomar mis
responsabilidades.
² Yo,
catequista,
llamado a
negociar mis
talentos.
² Yo,
catequista,
llamado a cultivar
la porción de viña
que se me ha
confiado.
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MIRADAS FAMILIARES

Señor, sigue viva
la parábola de los
jornaleros que se
apoderaron de la viña.
Somos «Llamados», no
dueños.
Somos «Llamados»,
como llamados son
aquellos a los que nos
dirigimos.
Somos todos unos
«Habitados» por ti.
Siempre «jornaleros»
en tu viña.
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Elena Martínez.

Ana Belén MEDA
v tecnologiaana@yahoo.es

¿MESA-CAMILLA?
Hemos oído muchas veces a personas que realizan un voluntariado
que su idea era ir a ayudar a alguien y al final sienten que reciben más
de lo que dan. Con esto de las entrevistas, y más si hay niños por el
medio, pasa algo parecido.

La entrevista
Siempre llevo preparada la entrevista; incluso un plan B, por imprevistos. Los muchachos se suelen saltar el plan A y el plan B con
una frescura y naturalidad increíbles. Aparece un plan C, ¡el no imaginado!, que pasa
a ser el eje central. Eso demuestra la grandeza del entrevistado y la limitación del entrevistador que trata de aprovechar esta oportunidad y salir lo más airoso posible.
La habitación está caldeada. Te encuentro
echando un vistazo al móvil: ese whatsapp
de tu hijo, ese tweet por enviar o… La mesa
no es redonda ni tiene falda de algodón pesada pero resulta igual de acogedora. No es
mesa camilla pero su «espíritu» es el mismo.
—Buenas tardes —te saludo casi sin resuello.
—No te preocupes, estoy aquí tranquilamente terminando esto —señalas el teléfono.
—Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sabes que mi intención es que te permita reflexionar. Compartiremos como no se
suele hacer, —sonrío porque tú me estás sonriendo.

—¿Empezamos así en frío o nos tomamos
un café?
—Una infusión…
Te levantas, preparas….
—¿Leche?
—Sí. Muchas gracias.
Mientras preparas, me da tiempo a serenarme. Hablamos un ratito sin más objetivo
que estar a gusto y recrear la atmósfera de la
«mesa camilla». Cuando se hace el primer
silencio, empezamos.
—Yo traigo preparadas unas preguntas pero
iremos viendo por dónde va la entrevista.
¿Te parece?
—Solo el pensar que me entrevistan ya me
hace sentirme especial —te ríes con cierto nerviosismo.— ¡Menos más que no es grabado!
—Tu acogida ha sido genial. Me has recibido sin protestas, has calmado mi inercia con
una invitación a serenarme. ¿Siempre haces
esto con tus muchachos en catequesis? —¡Que
no se diga que no empiezo tocando la actualidad más cercana!
—Lo intento.

Hoy la entrevista será un
poco especial porque el
entrevistado vas a ser tú,
lector amigo. Sé que te pillo
en el bus, en el sofá relajado
o esperando a que lleguen
los chavales a la reunión de
catequesis. No pasa nada.
Las respuestas que leas no
te libran de tu respuesta.
¡Anímate!
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Has tenido que hacer silencio en varias ocasiones para buscar la palabra
adecuada en alguna de las preguntas
anteriores. Me alegra que no te salgan
todas de un tirón, como si las tuvieras
aprendidas.
—Ahora algo sencillito de responder.
Para terminar nuestra entrevista formal: ¿Qué te mueve en tu vida?
—Saberme amado por Dios. Saberme
querido, mimado, disculpado y perdonado. Saberme conocido por Dios.
Estoy en el corazón de Dios. ¡Buen sitio! ¡Cabe todo bicho viviente…!
—Catequista, ¿qué significa para ti esta
vocación (no esta palabra)? ¿Cómo la
vives?
—Respuesta al Señor. Servicio a la comunidad.
—Dos palabras que definan los que
aprendes con los chavales en las reuniones.
—Sencilla profundidad.
—Dos palabras que definan lo que
compartes con los demás catequistas.
—Fe y misión.

En mi vida
Este apartado nos devuelve a la entrevista.
✼ ¿Qué tal te has sentido?
✼ ¿Qué te ha costado más responder?
¿Por qué?
✼ ¿Cuántos diálogos así tenemos a lo
largo de la semana, del mes, del año?
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—Dos palabras que resuman tu deseo
para tu labor como catequista.
—Vivir lo que anuncio.
—Dos palabras que resuman lo que
más te cuesta en tu labor.
—No usurpar el sitio del Espíritu.

A raíz de esta pregunta surge un diálogo que nos lleva a compartir largamente. Un diálogo de «mesa-camilla».

Abre los ojos
—Igual que me ha pasado a mí, a veces llegamos acelerados, preocupados,
cansados… y no nos tomamos tiempo para serenarnos antes de nuestra reunión. La forma en que comenzamos
suele marcar el ritmo de la reunión y
son a veces los muchachos los que nos
«sirven un descafeinado» o «una infusión» que nos ayuda a serenarnos.
—Tú has sido un entrevistado muy
«fácil». Animado con el diálogo, serio
en las respuestas, interesado… A veces no tenemos un contexto tan sencillo o tan motivado. ¿Nos desanima?
¿Qué hacemos?

IMAGEN Y PALABRA

CRISTO TE NECESITA
Cristo te necesita para amar,
para amar, Cristo te necesita para amar. (bis)

Redacción
v catequistas@editorialccs.com

No te importen las razas
ni el color de la piel.
Ama a todos como hermanos
y haz el bien. (bis)
Al que sufre y al triste dale amor, dale amor,
al humilde y al pobre dale amor.
Al que vive a tu lado dale amor, dale amor,
al que viene de lejos dale amor.
Al amigo de siempre dale amor, dale amor,
al que piensa distinto dale amor.
(Cesario Gabarin)

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 estudios 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 Pontificia Universidad
Gregoriana. Desde 1995 es
Director del Taller de arte espiritual del Centro Aletti.

La obra
Parábola del samaritano: pertenece al conjunto de la Capilla del
Santísimo de la Catedral de la Almudena (Madrid). Este espacio-capilla es lugar de adoración y de oración. Sus paredes están revestidas con motivos que llevan al orante a reconocer mejor el sentido de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Reconocerle
como Señor es una invitación a reconocer a cada ser humano como «lugar de presencia de Dios». ¿Cómo reconocer al Señor si no
le vemos en los hermanos sufrientes»? No es nada más que una
«traducción» de lo que el evangelista Mateo nos dice: «Os aseguro
que todo lo que hayáis hecho a favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho» (Mt 25,40). El conjunto de la capilla es sugerencia artística que envuelve al orante hasta convertirlo en adorador de Dios y en «misericordia» cercana con el
hermano. Detenernos con Dios nos lleva a detenernos con el hermano.
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Cortesía del Museo de la Catedral de la Almudena.

Sugerencias
❥ Las representaciones del pasaje bíblico
comúnmente conocido como El buen
samaritano (Lc 10,29-37) tiene muchas
versiones. Cada una destaca un matiz. Se
puede ver la diferencia de colores: el más
claro donde está Jesús, con un fondo de
lluvia que baja de lo alto, indica claramente
que la misericordia es un signo de Reino. El
personaje herido tiene el color de la tierra,
de la fragilidad y del pecado sufrido de «los
terrenos», de los que no piensan nada más
que en sí. Gracias a la ayuda, se va
llenando progresivamente de luz, como la
mano sobre el hombro del buen
samaritano. La jarra de vino (vino-alcohol
con que fue curado de urgencia) y el pan
(alimento-hospitalidad dados) nos lleva a la
Eucaristía. Alimentados de Dios tenemos
fuerzas para ser alimento para los demás.
❥ Dialogar sobre las obras de misericordia
corporales (Cf. Catecismo de la Iglesia
Católica, 2447).
❥ Contemplar el póster, descubrir otros
muchos detalles. Rezar desde lo que en el
póster podemos ver. Ejemplo: «Ábrenos los
ojos a las necesidades de los demás».
«Que no se replieguen nuestras manos
sobre nosotros mismos», etc.
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Se rasgan los cielos y llueve misericordia:
cuando el corazón vibra,
cuando las manos actúan,
cuando los ojos saben ver,
cuando los pies se acercan,
cuando el otro pasa a ser próximo,
cuando al otro le hacemos «nuestro»,
cuando la tierra se llena de ternura,
cuando las palabras dejan de ser teoría,
cuando «dejamos que lo nuestro espere»,
cuando lo urgente es «atender».
Se rasgan los cielos y llueve misericordia
siempre que te abajas y arrodillas
para que el otro se pueda poner de pie
y caminar
a pesar de los asaltos de los egoístas.
(Á. Ginel)

El día en que su madre le reprendió por atender en la casa
a pobres y enfermos, santa Rosa de Lima le contestó:
«Cuando servimos a los pobres y a los enfermos,
somos el buen olor de Cristo».

AÑO DE LA MISERICORDIA
Redacción
v catequistas@editorialccs.com

MISIONEROS DE
LA MISERICORDIA
El 10 de febrero de 2016, Miércoles de
ceniza, el Papa enviará a los «Misioneros de la Misericordia», sacerdotes pacientes, capaces de comprender los límites de los hombres, dispuestos a presentar la sensibilidad del Buen Pastor
en la predicación y en la celebración del sacramento de la Reconciliación.

Novedad
Estamos acostumbrados al «envío de misioneros» a lugares distintos del país de origen; también nos es familiar el «envío de catequistas» y
otros agentes pastorales al inicio de curso para
significar que en la Iglesia todo es vocación-misión-envío y no ocurrencia personal. Los «Misioneros de la Misericordia», serán presbíteros
con delegación papal para perdonar toda clase
de pecados. Un gesto de aproximación de la
Iglesia a las personas heridas por el pecado.

Propuestas
✩ Analizar en los Consejos Pastorales cómo
«traducir» en la comunidad local esta iniciativa de Misioneros de la Misericordia en sintonía con la Iglesia Particular.

✩ Establecer turnos de acogida-desahogo-misericordia en el espacio de la iglesia. Habilitar lugares especiales, bien visibles. Hacer un
breve curso con los mínimos conocimientos
técnicos de entrevista para realizar una acogida digna, estimulante, reconfortadora. La
presencia de presbíteros será importante, pero
también la de laicos (hombres y mujeres) que
escuchen. Donde sea posible, invitar a jubilados que tengan experiencia en acogida.
✩ Cuidar el horario de la celebración del sacramento de la Reconciliación, tanto en la fórmula individual como comunitaria. No vale
poner como excusa que «no viene nadie o
casi nadie». La gente tiene sus horarios.
✩ Donde sea posible, es «pedagógico y bueno»
proporcionar la presencia de presbíteros no
conocidos por la comunidad en algunos días
y momentos previamente anunciados.

El Miércoles de ceniza
distribuir un calendario de
«Cuaresma de la
misericordia». Además de
la actividad cuaresmal
ordinaria, dar información
sobre la concreción
práctica en la comunidad
de los «Misioneros de la
Misericordia». Para entrar
en el espíritu de propuesta
que hace el papa
Francisco, cada comunidad
tiene que ofrecer ocasiones
y personas al alcance de la
mano, que «den todas las
facilidades humanamente
posibles» para que la
persona pueda vivir el gozo
del encuentro con el Dios
de la misericordia. Esto
para nada debe ser
considerado como «tiempo
de rebajas» (según nuestra
mentalidad comercial), sino
como «tiempo de gracia»,
«tiempo especial» de paso
del Señor a nuestro lado.
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ENCUENTRO CON JESÚS
Santiago GARCÍA MOURELO
v santimourelo@gmail.com

Para entender
la Escritura
Singoga. Lugar
–literalmente la «asamblea»–
importante en la vida
comunitaria judía. En ella se
celebraba la reunión
religiosa cada sábado, (se
leían y explicaban la Ley y
los profetas). La sinagoga
con frecuencia servía
durante la semana de
tribunal local (Mc 13,9), y
como una escuela.
Escribas. O «intérpretes de
la Ley», «maestros de las
leyes». Su tarea consistía
en estudiar e interpretar las
leyes civiles y religiosas, y
aplicarlas a los detalles de
la vida diaria. Ese conjunto
de decisiones constituía la
«tradición», contra la que
Jesús se pronunció con
frecuencia, y fue acusado
de haberla violado.
Fariseos. Los fariseos,
«separatistas», surgieron
con los llamados hasidim
(«los piadosos» o «santos»).
Aparecen como un partido
político alrededor del año
120 a. C. En tiempo de
Jesús eran el partido
mayoritario, popular y
ortodoxo. Su programa
consistía en adherirse
rígidamente a la Ley y a las
interpretaciones
tradicionales de las
Escrituras que surgieron en
ese tiempo.
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¿QUÉ ESTÁ PERMITIDO
EL SÁBADO?
(Lucas 6, 6-11 )

En esta sección queremos abrirnos a la Misericordia de Dios a través de
encuentros de Jesús durante su vida entre Galilea y Jerusalén. Lo haremos
con el «evangelio de la misericordia», el de Lucas, que nos acompaña
durante este ciclo litúrgico.

Gustar hoy esta Escritura
Estamos viviendo un tiempo importante litúrgico la Cuaresma. Esta prepara a otro momento aún
más esencial: la Pascua. La Cuaresma era el «cursillo intensivo final» de vida cristiana que realizaban los catecúmenos antes del Bautismo, la noche pascual. Se tocaban los temas fundamentales
de la fe. Sigue siendo válido para catecúmenos y
para bautizados.
Nos orienta y guía la Palabra: mirar el propio corazón, la libertad interior, nuestro entorno, las personas concretas, necesitadas, paralizadas… En el
encuentro de Jesús con el paralítico de la mano derecha aparecen escribas y fariseos «al acecho». Jesús no se deja paralizar por los que le acechan. Hace
lo que tiene que hacer: sanar y salvar. La persona
es más importante que la Ley. Sentirse acechado,
criticado, insultado o señalado puede ser paralizante «para no dar que hablar» o «parecer tal o cual
cosa». Los «acechadores están ahí», cada uno tiene
los suyos. Saberse acechado puede llevar a sentirse paralizado. Son «peros» (excusas) de fuera y de
dentro. Son «maestros de la ley» secretos a los que
obedecemos casi sin darnos cuenta. ¡Nos pueden!
Hoy nos debemos preguntar: «¿Qué está permitido en sábado?». La respuesta es clara: seguir la
verdad, atender a cada persona en sus parálisis.

La Escritura
6

La Ley no es guardar ningún precepto que nos impida acercarnos al
otro. La Ley verdadera es Cristo y
su amor, que se acerca, pese a todo
y pese a todos, a quien pueda necesitar de él. Y esto aun a riesgo de ser
criticados y hechos objetos de confabulaciones y desprecios.

Señor, hoy escucho
◗ Señor, hoy escucho cómo me animas a superar viejas leyes que me
alejan de tu preocupación central:
el ser humano; hoy escucho cómo
te ofreces para ser mi única ley,
mi único gobierno, mi único criterio.

Otro sábado, entró él en la
sinagoga y se puso a enseñar.
Había allí un hombre que tenía la mano derecha parali
zada. 7 Los escribas y los fariseos estaban al acecho para
ver si curaba en sábado, y encontrar de qué acusarlo. 8 Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la
mano atrofiada: «Levántate y
ponte en medio». Y, levantándose, se quedó en pie.
9 Jesús les dijo: «Os voy a hacer una pregunta: ¿Qué está
permitido en sábado?, ¿hacer
el bien o el mal, salvar una vida o destruirla?». 10 Y, echando en torno una mirada a todos, le dijo: «Extiende tu mano».
Él lo hizo y su mano quedó restablecida. 11 Pero ellos, ciegos
por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús.

◗ Señor, hoy escucho que conoces mis pensamientos, mis incredulidades, mis «peros» a tu
persona y a la vida que me propones y, a pesar
de ello, no cejas en el empeño de mostrarme
quién eres y qué propones y cómo debo vivir.
◗ Señor, hoy escucho que me pides que extienda mi mano, que deje a un lado mis atrofias al
amor, mis parálisis a la hora de entregarme a
los demás.
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POST-CO
Almudena REBOLÉ GARRIGOS
v arebolegarrigos@gmail.com

Soy madre de tres
chicos y después de
años requiriendo
servicios de mi
parroquia, me di cuenta
de que la parroquia la
formábamos todos y
que su funcionamiento
dependía de lo que
cada uno de sus
integrantes pudiera
aportar. Así, decidí
contribuir y formar
parte activa de ella,
devolver lo que
gratuitamente tantas
personas me habían
brindado antes.
(Teresa, madre, grupo
de Postcomunión).
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LOS PADRES DE LOS DESTINATARIOS
El Directorio General de Catequesis nos dice que los padres de familia son los primeros
educadores de la fe de sus hijos, recibiendo en el sacramento del matrimonio la
gracia y la responsabilidad de la educación cristiana de sus hijos. Los padres testifican
y transmiten a la vez los valores humanos y religiosos a sus hijos y por ello es preciso
que la comunidad cristiana les preste una atención especialísima (DGC 227).

Uno de los aspectos más difíciles y delicados de
la tarea catequística es la relación con los padres
de nuestros destinatarios. En algunos casos es
muy fácil relacionarse con ellos y obtener su colaboración. Pero en otros, resulta complicado,
dada su situación familiar o religiosa. Te proponemos preguntas y sugerencias que pueden
ayudar.

Implicación. Es decisiva: en la catequesis, en actividades, en presencia física. A medida que crecen los hijos, los padres tendrán que ir retirándose, pero no apartándose.

Oratorio conjunto. El oratorio lugar y tiempo
de encuentro con Jesús, de escucha de la Palabra
de Dios: hijos, padres, catequista.

¿Cuál es la situación religiosa? Conocer la si- Encuentros padres-hijos-catequistas. Unos lútuación religiosa de los padres (practicantes, no
practicantes, ateos, indiferentes, afiliados a otras
«iglesias», confirmados o no). Esto orienta y da
ideas de propuestas (confirmación para padres,
por ejemplo).

¿Cómo está la unidad familiar? Nunca se sabe,

y «conviene saber»: familias estables, familias rotas, desestructuradas…
El catequista atenderá, escuchará, aconsejará. La
buena acogida abre puertas.

¿Qué podemos hacer con los padres? Es pre-

ciso que la comunidad cristiana establezca contactos personales con los padres, organice encuentros
con ellos o incluso organice catequesis de adultos
(DGC 237). Depende de la realidad concreta.

dicos, otros de reflexión. Hacer equipos donde,
a ser posible, no coincidan, en un primer momento, padres e hijos para tener más libertad.

Celebración del domingo. Algunas familias sí
tienen la costumbre y tradición de asistir todos
juntos a la Eucaristía.
Los chicos y chicas suele responder a la pregunta «por qué no van a misa» así: «no quiero madrugar», «tengo muchos deberes para el lunes»,
«mis padres se levantan muy tarde y no nos da
tiempo», «me aburro», «es un rollo», «el cura se
enrolla mucho».
El hecho está ahí y como catequistas debemos indagar, reflexionar y proponer alguna fórmula para
que las misas de familia sean más participativas.

En pocas líneas
✫ Cuidar a los padres
de nuestros
destinatarios, contar
con ellos, favorecer su
implicación y fomentar
su participación en la
catequesis: darles un
sitio en el proyecto de
sus hijos..
✫ Los encuentros
mixtos (chicos-padrescatequistas) permiten
un mejor conocimiento
de la situación religiosa
y una mejor asimilación
de la fe.
✫ Un oratorio con
niños y padres, dirigido
por el catequista,
puede ser una buena
herramienta para crear
una atmósfera de
oración que facilite que
el niño y sus padres se
habitúen a rezar juntos
y se encaminen hacia
el encuentro con el
Señor.
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EL CAMPO DE LA CATEQUESIS
Redacción
v catequistas@editorialccs.com

Es cierto que un buen hacer
catequístico no es sinónimo
de éxito. En evangelización
hay un protagonista principal,
el Espíritu, que actúa cuando
nosotros pensamos que no
hay frutos, y también cuando
nos sentimos satisfechos de
los logros programados. Esta
verdad de fondo no nos
ahorra el esfuerzo de
análisis, reflexión,
superación, introducción de
cambios oportunos… en la
parcela que se nos ha
confiado dentro de la Iglesia.
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EL CAMPO QUE TENEMOS
En la entrega precedente se dieron unas pinceladas para entender el estilo de
catequesis que tenemos hoy como estructura de fondo, con algunos retoques.
La situación ha cambiado y nos exige cambios. El campo de la catequesis de
hoy no es el de hace un siglo.

Coincidencias:
ayer y hoy
✼ Ignorancia religiosa sigue siendo una realidad dentro del grupo que se denomina creyente y,
más acentuada aún, en otros grupos que no quieren saber nada
de la Iglesia católica. En algunos
círculos es posible percibir rechazo claro a todo lo cristiano y a la
Iglesia, con un bajísimo aprecio
de esta en determinadas capas de
la sociedad. La Iglesia es vista como
institución retrógrada y que ha
hecho mucho mal a la gente por
su prepotencia y rigorismo en ciertos temas de conducta. Por otra
parte, se confunde con «saber sobre religión» los tópicos estereotipados y no profundizados. Esto
añade nuevas dificultades a la ignorancia religiosa. Se cree que se
sabe y no se sabe. Resulta difícil
desmontar un erróneo saber.
✼ Inmersión en el mundo. El
DGC, al hablar de la fe de los
cristianos, dice: 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 (n.24).
✼ Padres poco implicados. Hablamos de despreocupación: lo
de los hijos «no concierne» a los
padres. Una frase lo explica todo:
«El que va a hacer la primera Comunión es nuestro hijo, no nosotros. Nosotros no tenemos nada
que ver con eso. Que le preparen
a él y a nosotros nos dejen en
paz». El análisis de esta frase revela una pobre manera de ser «padres cristianos» y de entender el
sentido de comunidad cristiana.
✼ El catecismo. Si bien es verdad
que al inicio del siglo XX se hacía
alusión al catecismo del Concilio
de Trento, hoy la Iglesia posee un
rico patrimonio de catecismos que
tienen como fuente el Catecismo
de la Iglesia Católica. En este aspecto hay que aclarar que no son

comparables las circunstancias socio-religiosas de una época y de
otra. Entonces existía mayoritariamente un ambiente de cristiandad que hoy no tenemos. El uso
del catecismo lo aclara muy bien
el DGC en los números: 131-136.

Aspectos nuevos
en la catequesis hoy
a) Los agentes
✼ Presbíteros. El acento puesto
en el párroco y sacerdotes a principios de siglo XX no coincide
con nuestra realidad donde los
catequistas seglares llevan el peso
de la catequesis. Es cierto que los
presbíteros, por el sacramento del
Orden, adquieren una responsabilidad en el seno de la comunidad para que los fieles alcancen
la madurez de la fe, pero en la
práctica, las tareas del presbítero, y particularmente del párroco respecto a la catequesis, van
encaminadas a promover, susci-
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ción en el proceso evangelizador. Sin comunidad cristiana no puede haber verdadera
iniciación cristiana.
✼ Familia. Sobre todo en la catequesis de
las franjas de infancia es indispensable la implicación de la familia. Se trata de un trabajo lento y con escasos resultados, en muchas
ocasiones. Pero es irrenunciable el ensayo
de formas de implicación de los adultos.

b) Instrumentos

tar, cuidar a los catequistas y su acción en el
seno de la comunidad. La catequesis directa es llevada por seglares, especialmente mujeres en la catequesis de infancia.
✼ Destinatarios. En muchas ocasiones la
catequesis tiene que ocuparse de aspectos
del primer anuncio, de educación básica a
la sensibilidad religiosa antes de poder construir una síntesis orgánica y básica de la fe.
Los niños hoy son la ocasión y oportunidad
para catequizar, de manera prioritaria, a los
adultos. Existe desproporción entre catequesis de infancia y otras franjas de edades.

Tareas personales
1. Comenta y amplía el campo
de la catequesis que queda
descrito en el artículo.
2. Continúa esta frase:
«Hemos intentado
y nos ha resultado…».
3. Elige un aspecto que a tu
juicio merecería la pena
tomar en serio.

✼ Catequistas. Precisan una concientización
de su vocación evangelizadora, experiencia
personal de trato con el Señor, preparación
en los contenidos y en una «saber hacer» mejorado que se inspire en lo esencial de la iniciación cristiana dentro del proceso evangelizador.
✼ Comunidad cristiana. Principal agente
de la catequesis. Es el lugar del «baño» del
catecúmeno y catequizando en la fe profesada, vivida, celebrada, hecha servicio para
los demás. Hoy es urgente recuperar su fun-
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✼ La comunidad. Suena mal decir que la
comunidad es instrumento. El DGC al hablar de la formación de catequistas pone a
la comunidad como «cauce destacado de la
formación» (n. 246). También valdrá para
los demás formandos…
✼ El grupo. No es comparable el grupo a
un material de papel o digital… ¡Es mucho
más! Es lugar de iniciación en la vida cristiana y en la vida de «ser comunidad». Animar un grupo es un arte. De la animación
dependen muchas cosas.
✼ Los materiales. Aquí sí que ya nos referimos a instrumentos que usamos en el acto
catequístico directo. Las diócesis proporcionan unos, potencian otros y los catequistas,
en la realidad, van tomando de aquí y de allí
«construyendo» su propio «material», algo
a lo que el DGC les anima: «La formación
tratará de que madure en el catequista la capacidad educativa, que implica: la facultad
de atención a las personas, la habilidad para
interpretar y responder a la demanda educativa, la iniciativa de activar procesos de
aprendizaje y el arte de conducir a un grupo humano hacia la madurez. Como en todo
arte, lo más importante es que el catequista
adquiera su estilo propio de dar catequesis,
acomodando a su propia personalidad los
principios generales de la pedagogía catequética» (n. 244).

CELEBRACIÓN
Josan MONTULL
v josan.montull@salesians.cat

Destinatarios. Todos los
grupos de catequesis de
primera comunión juntos.
Último día de catequesis
antes de las vacaciones
de Semana Santa. Puede
ser su primera
celebración penitencial.
Espacio. Preferiblemente
la Iglesia. En un panel
habrá una gran letra «C»,
se puede elaborar en
papel de embalar. La
letra «C» grande tiene
que quedar en la parte
izquierda del cartelón. En
la parte derecha procurar
un amplio espacio para
que los niños y niñas
puedan pegar una
palabra cada uno.
Material. Panel, celo,
rotuladores, cartulinas.

febrero 2016  catequistas  37

GENTE C
Celebración penitencial al finalizar la Cuaresma. Al empezar, el monitor anima a
crear y guardar ambiente de recogimiento y oración. Se trata de una celebración
penitencial para grupos de comunión.

I. Inicio
Guía. Nos hemos reunido hoy para celebrar una
fiesta muy especial para los cristianos: la fiesta
del Perdón. Experimentar el perdón es una fiesta: nos da ganas de vivir, de seguir adelante, de
comenzar de nuevo, como cuando te «levantan
un castigo» o «te perdonan». Algo nuevo vives
por dentro. Eso hace nuestro Padre Dios: decirnos palabras de perdón porque nos quiere de
verdad. Celebramos el perdón en un tiempo especial, la Cuaresma. Ahí está la letra «C» que
nos lo recuerda.
Primero hacemos un momento de silencio, respiramos, nos «pausamos», nos concentramos
como en algunos deportes para hacer las cosas
bien… Silencio.
Desde el corazón, en silencio, reconocemos en
qué lugar estamos, y lanzamos a Dios Padre, a
través de Jesús, una oración que no la oiga nadie. Es un secreto entre Dios y cada uno.
Silencio para la oración personal.

Ahora ya estamos dispuestos para escuchar una
historia que conocéis muy bien: la del padre misericordioso. Es preciosa y hoy se cumplirá entre
nosotros. Escuchemos con atención.

II. Liturgia de la Palabra
Lectura de la primera parte de la parábola del hijo
pródigo (Lc 15,11-24). Mejor de manera dialogada bien ensayada (narrador, hijo, padre).
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Guía (presbítero o catequista).
– Prescindir del padre y alejarse de él lleva a la desilusión y la pena.
– Siempre hay tiempo para arrepentirse.
– Lo que importa no es la frase que el hijo piensa
para pedir perdón…Lo que importa es la actitud
de volver.
– Antes de que el hijo hable, el padre ya le ha perdonado porque el padre siempre espera.

III. Liturgia de la Reconciliación
Unos lectores leen muy despacio las siguientes pistas para
un examen de conciencia.

Examen
Lector 1. ¿Me acuerdo de Dios en mi vida? ¿Rezo,
por ejemplo por la mañana o por la noche? ¿Quiero vivir de verdad como hijo suyo?
Lector 2. ¿Me porto bien en casa? ¿Quiero a mi familia? ¿Les hago caso en lo que me dicen? ¿Ayudo en casa con alegría y sin refunfuñar? ¿Les trato con cariño?
Lector 1. ¿Estudio-trabajo en serio? ¿Hago caso a los
profesores y profesoras? ¿Doy buen ejemplo a los
demás? ¿Procuro no estropear el material de la
clase?
Lector 2. ¿Soy buen compañero? ¿Estoy dispuesto a
ayudar a los demás cuando lo necesitan? ¿Me preocupo de los compañeros a los que nadie hace
caso ni presta atención o sufren las burlas de otros?

Lector 1. ¿Me burlo de los que no hacen bien las
cosas en clase, o de los que siempre pierden en
los juegos, o de los que no tienen tantas cosas
como yo?

Lector. Te pedimos, Señor, que seas con
nosotros como el padre misericordioso.
Todos. Tú, que nos quieres, ayúdanos a
ser pacíficos y cariñosos con los demás.

Lector 2. ¿Aprovecho de verdad la catequesis? ¿Respeto a todos los del grupo y aprendo a ser cristiano en el grupo?

Encuentro y absolución
con el presbítero

Lector 1. ¿He cogido cosas que no eran mías?
¿Digo mentiras?
Lector 2. ¿Soy servicial? ¿Comparto con los demás lo que tengo? ¿Procuro ayudar de algún
modo a los pobres y a todos los que se lo pasan mal? ¿Procuro amar como Jesús me ama?

Petición de perdón

Cada uno se dirige al sacerdote(s) y tiene el encuentro sacramental. Después de la absolución,
el sacerdote entrega una tira de cartulina con una
palabra. Las palabras pueden ser estas: Dios te
quiere mucho. Dios tiene un sueño para ti. Dios
es tu gran ayuda. Dios te perdona siempre. Dios
conoce tu corazón. Dios quiere ser tu gran amigo. Otras son posibles.

Al terminar un lector lee una frase y los niños y niñas van
intercalando su respuesta correspondiente.

IV. Despedida

Lector. Te pedimos, Señor, que no tengas en cuenta nuestras fallos.
Todos. Tú, que nos quieres, danos fuerza para
ser cada día mejores.

Invitación a que cada uno, si quiere, pegue su
frase junto a la gran letra «C». Estas palabras son
mensajes fundamentales de la gran «C», Cuaresma. Ahora se explica el título: GENTE «C» es gente que escucha en Cuaresma lo mucho que Dios
nos quiere y que desea que nos convirtamos.

Lector. Te pedimos, Señor, perdón: tú nos quieres; nosotros somos frágiles.
Todos. Tú, que nos quieres, ayúdanos a querer de
corazón a todas las personas y a vivir unidos.

Rezar el Padre nuestro
Bendición
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MI CREDO
Mari Patxi AYERRA
v maripatxi2@gmail.com

Mi amiga Pipita,
madre de tres niños
africanos, se quiere
bautizar, tras vivir
la experiencia de la
Primera Comunión
de su hijo, que le
ha hecho
encontrarse con
Jesús y su proyecto
de vida y le ha
fascinado. Lo ha
entendido todo
perfectamente,
mucho más
rigurosamente que
yo misma. Me falta
la sorpresa de la
novedad del
descubrimiento,
que vive mi amiga.
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DIOS, MI GRAN TESORO
Ahora, ya adulta y de forma gozosa, quiere elegir el cristianismo como su fe habitual y también para sus hijos. Le gusta el
estilo de catequesis, la vida parroquial, y sigue vivo el deseo de
conocer más a Jesús.

El bautismo de Pipita me ha hecho replantearme las razones de mi fe. Tengo que hablarle de la Iglesia, de Dios
creador, de Jesucristo, su hijo, que nos
enseñó a vivir de una manera determinada, de las diferencias que hay entre
cristianos. Ella me cuenta que, de niña,
tenía que ir a la iglesia, a escondidas de
su padre, pues tenía tres mujeres católicas y una musulmana y no quería que
les llevara a la iglesia católica. Iba por
un camino lleno de zarzas, para ocultarse del padre, en vez de ir por el sendero directo para que no la descubriera ni al ir ni al venir.
Dice que Dios no le ha dejado nunca
de su mano, ni en los malos momentos, ni en los buenos y que siempre le
pone a algún hermano que le da la mano
para caminar mejor. La verdad es que
da gusto oírle dar razones de su fe. Yo
creo que Dios me ha montado este apadrinamiento para remover mi fe y hacerla crecer un poco. Quisiera reenamorarle con Jesús y con su proyecto,
con la oración y el vivir en amistad con
Dios, que es algo tan fuerte y tan intenso en la vida. Le he preparado un super
cuaderno donde vayamos escribiendo
los pasos fundamentales que demos en
el conocimiento de Jesús y sus cosas.

Les he contado, a ella y a sus hijos, el
cuento de aquellos albañiles que estaban vaciando un camión de serrín en
una nave y, de pronto, uno se dio cuenta de que había perdido el reloj de pulsera, de oro, regalado la semana anterior por sus suegros, en la petición de
mano. Sus compañeros le dijeron que
no se preocupara que, entre todos, removían el serrín y encontrarían el reloj
pronto. Así que se pusieron a tirarlo al
aire, a paladas, mientras, a carcajadas,
se les llenaba la boca de serrín; y no encontraron el reloj. Dudaron del amigo
y le pidieron que les invitara a un refresco, ya que estaban secos del serrín.
Él les dijo: ¡Vamos al bar, os invito a
todos. Estoy seguro de que traía el reloj. Me caso el sábado y lo tengo que
llevar puesto… Un compañero, salió
del bar hacia la nave. Dijo que volvía a
buscar el reloj. Los demás quisieron desanimarle en la búsqueda, pero él decidido entró en la nave y, a los cinco minutos, volvió con el reloj en la mano.
Cuando le preguntaron cómo lo había
encontrado, él contestó: “Muy sencillo. He hecho silencio total, hasta oír el
tic-tac del reloj… y ahí estaba”. Pues
para escuchar a Dios hace falta saber
hacer silencio de todos los ruidos…

Espero que el Espíritu Santo acompañe esta
nueva tarea mía, potencie mi sabiduría,
despierte información nueva y me haga
buena transmisora de su Amor y su
proyecto. Él irá poniendo las palabras
adecuadas en mi boca y las acciones en mi
corazón. Vamos a hacer esta catequesis
juntos los tres. Orad por mí, de paso, los
que leéis esto. Gracias.
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RECURSOS
Mª Ángeles MAÑASA
Álvaro GINEL
v catequistas@editorialccs.com

LOCURA Y ESCÁNDALO
La cruz de los cristianos ya fue ridiculizada en los primeros siglos. San
Pablo también nos habla de «escándalo y locura». Para los cristianos es
poder y sabiduría de Dios.

Acusaciones
Tertuliano (160-220 d. C.) es un padre de la Iglesia que tiene un importante libro titulado Apologeticum (Apología). Su conversión al cristianismo aconteció alrededor del 197-198. Tal evento transforma
su vida y personalidad; un cambio radical que lo expresó en la célebre frase: «Los cristianos se hacen, no
nacen» (Apologeticum, XVIII). En este mismo capítulo recoge lo que se dice de los cristianos y cómo
se les denigra: «Son adoradores de cruces». La verdad
es que no adoramos maderos en forma de cruz, sino
al Crucificado en una cruz, por puro amor.

Esta realidad puede servir para entender las «bromas de mal gusto» que más
de un niño o adolescente tiene que soportar hoy. La historia se repite. Se puede abrir un diálogo en este sentido.

En el monte Palatino de Roma existía un colegio
llamado Paedagogicum donde se preparaban los
servidores del emperador, jóvenes a los que se enseñaba a leer y escribir. En las paredes de este centro se han encontrado grafitti . Uno es el que nos
sirve para trabajar en catequesis. Los graffiti reflejan un ambiente, en este caso, de burla contra los
cristianos.

Locura y escándalo de la cruz es lo que
Pablo dice a los cristianos de Corinto.
Rezar delante de una cruz (instrumento de suplicio) era incomprensible en
la época. He visto hoy a madres que
apartan a sus hijos de la cruz porque
«da miedo», porque «asusta a los niños», porque «es de mal gusto». Entender que el poder de Dios reside justamente en la cruz exige creer y confiar
en Dios. El amor a los enemigos «es de
locos», pero es lo que Jesús hizo. Y es
el amor el que cambia la vida, los valores del egoísmo que engullen y encierran en uno mismo.

Alexamenos

Trabajar

El graffiti llamado Alexamenos representa a un hombre (Alexamenos) rezando ante un asno crucificado. La grafía es irregular. Dice textualmente: Alexa-

❂ Unir los puntos que están marcados
y obtendremos una copia del graffiti de
Alexamenos.

Un graffiti

Mientras los judíos
piden milagros y los
griegos buscan
sabiduría, nosotros
anunciamos a Cristo
crucificado que para los
judíos es una piedra en
la que tropiezan y para
los paganos es cosa de
locos (1 Cor 1,23)

menos venera a su Dios. Todo indica
que se trata de un «interno» del que se
mofan sus compañeros con una «pintada» en las letrinas.
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Dossier Catechista, febrero 2014, pp. 40-41.
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RECURSOS

REPRESENTACIONES DE LA CRUZ
❂ Santa Sabina es una basílica temprana, del siglo V. Fue construida por el sacerdote Pedro de Iliria, un cura dálmata, entre 422 y
432, después del saqueo de Alarico I. Se alzó en el lugar donde
estaba la casa de la matrona romana Sabina, quien fue posteriormente canonizada como santa
Cristiana. En origen estaba cerca
de un templo de Juno.
La puerta de madera, es de una
talla de gran calidad, equiparable
con la de los marfiles. Se conservan casi todos sus paneles, y están tallados en pares, de dos a dos,
es decir, a cada escena del antiguo testamento le corresponde
otra del nuevo testamento, se intenta crear una simetría. Es la primera vez que aparece el tema de
la crucifixión de Cristo, que responde a la herejía cristológica del
monofisismo, que niega la humanidad de Cristo, dicen que Cristo solo es hombre en apariencia.
La crucifixión es la respuesta iconográfica a esto, pues se muestra
la humanidad de Cristo. Cristo
crucificado aparece sin cruz.
❂ El arte románico representa a Cristo en la cruz sin señales de violencia. Lo representa como Señor, Emperador, Vencedor. La
cruz es su trono.
❂ El arte gótico acentúa las señales
de sangre, de dolor. Su finalidad
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es conmover al espectador, suscitar sentimientos de compasión y
de arrepentimiento. También hacer caer en la dureza del momento de la crucifixión.
❂ Cristo de San Juan de la Cruz es
un famoso cuadro del pintor español Salvador Dalí realizado en
1951. Está hecho mediante la técnica del óleo sobre lienzo, es de
estilo surrealista y sus medidas son
205 x 116 cm. Se conserva en el
Museo Kelvingrove, en Glasgow,
Reino Unido.
Dalí se inspiró de un dibujo del
místico San Juan de la Cruz conservado en el convento de la Encarnación de Ávila, y en una imagen que decía haber soñado de un
círculo dentro de un triángulo.
Esta figura, que según él era como
el núcleo del átomo, era similar
al dibujo del monasterio, así que
decidió usarla en el cuadro.
El paisaje en calma se inspira en
Port Lligat y en un dibujo de Velázquez para la rendición de Breda. Los pescadores están inspirados en una pintura de Le Nain
❂ Cruz de Náufragos de Lampedusa (Italia), adquiridia en diciembre de 2015 por el Museo Británico de Londres.
Es una pieza modesta de 38 cm.
de alto, en madera basta de barco, pintada en azul y amarillo. Su
autor es un carpintero normal,

Francesco Tuccio. Se la denomina Cruz de Lampedusa, construida con tablas de una barcaza de
inmigrantes que naufragó en octubre de 2013 dejando 349 muertos frente a la isla italiana. El barco traía 500 personas desde Eritrea,
la mayoría cristianos perseguidos
por la dictadura militar. El autor,
contrito por no haber podido hacer nada, entró en contacto con
los 251 supervivientes. El papa
Francisco la empleó como báculo en su visita a la isla.
Marc Gregor, director del British
Museum hizo una oferta al carpintero para incorporar la pieza
a la colección. Tuccio le contestó haciendo una nueva gratis. Mac
Gregor le contestó: «Gracias a la
generosidad de Tuccio, los visitantes del museo verán reflejado
un momento significativo de la
historia de Europa. Este simple
objeto que todavía nos emociona
es un regalo conmovedor para la
colección». (Cfr. ABC, 19 de diciembre de 2015, pág. 58).

Trabajar
❂ Buscar otros crucifijos, y ver las
características y cómo en ellos se representa el dolor de muchas maneras. Es una forma de indicar que en el
dolor de Jesús en la cruz están resumidos los dolores de los hombres y
mujeres de todos los tiempos.

Cristo de San Juan de la Cruz

Románico

Gótico

Santa Sabina

Cruz de Náufragos
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COMO ESTRELLAS
RECOPILADORA: Mª Ángeles MAÑASA

v catequistas@editorialccs.com

PEDRO ARRUPE
En estos tiempos revueltos e inseguros la figura de
Pedro Arrupe crece cada día, como testigo y profeta.
en una magnífica personalidad
apasionada. Durante la infancia
fueron la pérdida de sus padres,
el contacto con la injusticia en
el Madrid de sus estudios de medicina y el viaje a Lourdes. Cuando decide hacerse jesuita, la supresión de la Compañía en la
República y su destierro a Bélgica le catapultan a ciudadano del
mundo, un corazón universal,
que le convertirá en profeta de
la globalización.

No puedo olvidar los veinte días
que pasé a su lado en el verano
1983, después de la trombosis
que en 1981 le enclaustrara entre las cuatro paredes blancas de
su cuarto de enfermería. Se le
había vuelto a parar el reloj, como
el 6 de agosto de 1945, el fatídico día de la bomba atómica de
Hiroshima. Desde entonces estaba situado entre el tiempo y
la eternidad. Era un hombre que
había visto claro, un hombre de
fe liberado por dentro.
Fuente: http://pastoralsj.
org/index.php?option=com_
flexicontent&view=cate
gory&cid=29:grandescreyentes&Itemid=43)

En la vida de Pedro, nacido en Bilbao el 14 de noviembre de 1907,
hay una serie de kairoi (momentos
de salvación), que se proyectan
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Japón, sus experiencias de cárcel,
la bomba atómica, su contacto
con la cultura nipona (inculturación) y su espíritu incasable de
hombre de diálogo formarán al
nuevo general de la Compañía de
Jesús (1962) en pleno Concilio
Vaticano II, un espíritu osado,
rompedor, creativo, que de alguna manera relee a Ignacio de
Loyola para el mundo de hoy.
Sus ideas contra el racismo, su
reforma del ideario educativo,
su lucha contra la injusticia social y el ateísmo, su apertura, le
convertirán sin pretenderlo en
un personaje conflictivo. Pero era
un hombre santo, que había hecho un voto extra de perfección,
enamorado de Jesús de Nazaret
hasta el extremo de llegar a ele-

gir a algunos de sus «enemigos»
para cargos de responsabilidad,
que acabarían traicionándole.
La comparación de las teologías
de Arrupe y Juan Pablo II arroja luz para comprender la incomunicación de dos hombres de
Dios, que conducirá a Pedro a
la kénosis, el vaciamiento interior de nueve años de enfermedad, vividos de forma heroica.
Frases que le retratan: «Soy un
pobre hombre que procura estropear lo menos posible la obra
de Dios». «Señor: quisiera conocerte como eres. Tu imagen sobre mí bastará para cambiarme».
«Para mí Dios es todo. Es lo que
llena completamente mi vida y
que me aparece en la fisonomía
de Jesucristo, en el Jesucristo oculto en la Eucaristía, y después en
mis hermanos los hombres, que
son imagen de Dios». «Tan cerca de nosotros no había estado
el Señor, acaso nunca; ya que
nunca habíamos estado tan inseguros». «Hay unos que mueren por inanición y otros por exceso de colesterol. El hambre es
la hija natural de la injusticia,
una injusticia que los países ricos pueden evitar. Pero digámoslo claramente: No quieren»

ANÉCDOTAS
Las flores… y el sobre

Querido lector:
Tú también puedes participar
en esta sección enviando
anécdotas que te hayan
acontecido en el grupo.
Gracias. Enviarlas a:
catequistas@editorialccs.com

RECOPILADOR: Álvaro GINEL

v catequistas@editorialccs.com

Es una bonita costumbre que se realiza en varios sitios
por los que he pasado: Invitar a un niño pobre a tu primera comunión. Consiste en dar un sobre a las familias
y se les motiva para hacer este gesto de «comunión» con
los necesitados…
Pregunto a la florista lo que se ha gastado cada familia,
aproximadamente, para adornar la iglesia. Le cuesta responder. Al final me dice: Unos 50 euros por familia.
En uno de los sobres hay cinco euros, en otros diez. Alguno ha sido más generoso. La excepción. «Tuve hambre, ¡y os lo gastasteis en flores!».
(Anécdota enviada por Pepe Sorando)

No soporto que Jesús sufriera tanto

Disco verde
En el colegio, una compañera contaba
que una vez bajó a la capilla con los alumnos (tendrían 6 o 7 años) y les hizo que
observaran el entorno del sagrario.
–¿Por qué se pone esa luz roja? –preguntó una niña intrigada.
–Esa luz está siempre cerca del sagrario para recordarnos que Jesús está ahí.
–¡Ah! –contestó la niña– y cuando se pone verde es que se ha ido, ¿verdad?
(Anécdota enviada por Ana Belén)

Leemos en cada catequesis el evangelio del domingo.
En Semana Santa pensé que la lectura de la pasión
podría hacerles más cercana la última cena, la muerte y la resurrección de Jesús. No contaba con la sensibilidad de las niñas. Es increíble cómo se pueden
conmover sus sentimientos con lo que están leyendo.
Según íbamos avanzando en la lectura, Cecilia iba poniéndose nerviosa y se negó a seguir leyendo.
–¡No puedo leer esto! ¡No soporto que le hicieran tanto daño, que le hicieran sangre, que le mataran…!
¡No, abuela, no me gusta este trozo nada, nada…!
Cecilia sabe de sufrimiento, de enfermedades y de lo que se ha llorado en la
familia por ello. Creo que desde pequeña tiene un sexto sentido muy sensible para adivinar que algo no va bien aunque tratemos de ocultárselo.
–Bien –dije. Vamos a verlo desde otro punto de vista. El dolor de Jesús en la
pasión, lo que le hicieron, lo que sufrió en su cuerpo y cómo lo aceptó fue para que nosotros aprendiésemos que ser fieles a nuestras ideas. Es fácil que
nuestras ideas cristianas hagan que otros no nos entiendan y nos den «bofetadas» de incomprensión y hasta más cosas. Ahí están los cristianos que son
perseguidos y matados también hoy. Esto es lo que le sucede a Jesús por ser
fiel a su Padre Dios.
No sé si ha sido una buena catequesis, pero Cecilia dice que ahora entiende
mejor por qué a Jesús le hicieron todas esas burradas.
(Anécdota enviada por Mª Carmen Cirujano)
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UN LIBRO
Redacción
v catequistas@editorialccs.com

CUARESMA.
CAMBIA TU CORAZÓN
Un libro para agentes de
pastoral y para catequistas, especialmente de 10
años en adelante. Para
otras edades es también
válido con modificaciones del catequista.
Con creatividad y «casi
sin querer» (pero bien intencionadamente) se proponen actividades que
llevan a «tocar el corazón» para cambiarlo. El
libro no es sistemático. Es una recopilación de
sugerencias que hay que «elegir» y «encajar» en
el plan orgánico de la actividad catequética.

El lector encontrará parábolas, decálogos, cartas, abecedarios, acrósticos… Una enorme variedad de textos para poder «llegar el corazón
de los adolescentes, jóvenes y adultos». Los niños pueden ser destinatarios en la medida que
el catequista adapte el material.
Unas actividades es cierto que no convierten
a nadie, pero son trampolín para poner a la
persona a «tiro de Dios» por su Espíritu. Además, quienes utilicen estas propuestas (¡y otras!)
están sembrando una semilla indirectamente:
Cuaresma, tiempo importante de hacer algo «diferente» para entrar en el corazón y amueblarlo
con el estilo del Evangelio.

Parábolas de misericordia
Parábolas de misericordia es un libro para adultos. Si hay un tiempo propicio
para celebrar la Misericordia es la Cuaresma, aún más si cabe dentro del año
proclamado por el papa Francisco para acogernos a lo que más define a Dios:
«misericordioso por mil generaciones». Propone:
✼ Déjate revestir de la dignidad de hijo de Dios.
✼ Déjate echar en tus heridas el aceite del perdón.
✼ Déjate llevar a la posada samaritana.
✼ Eres invitado al banquete de bodas.
✼ Atrévete a pronunciar tus sombras, tus zonas oscuras, para que entre la luz.
✼ Atrévete a abrir tu puerta, a dejarte ayudar, y ungir por la Palabra.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PASIÓN Y MUERTE

Redacción
v catequistas@editorialccs.com

Coincidiendo con la Cuaresma, presentamos 20 preguntas sacadas de los
relatos de la pasión y muerte de Jesús. Es una forma de invitar a leer estos
textos que narran el acontecimiento cumbre de la vida de Jesucristo.

103. ¿Qué hizo Jesús en
Getsemaní?
 Dormir
 Observar las estrellas con
telescopio
 Espantar a las fieras
 Orar

 Herodes
 Pedro
 Pilato
 Judas
109. ¿Quién se lavó las manos
delante de la gente y les entregó
a Jesús a la muerte?
 Herodes
 Pilato
 Pedro
 Zaqueo
110. ¿Cómo se llamaba el hombre
que venía del campo y es obligado
a llevar la cruz de Jesús?
 Agustín
 Barrabás
 Santiago el Mayor
 Simón, de Cirene

104. ¿Cómo se llamaba el apóstol
que traicionó con un beso a Jesús?
 Juan
 Judas
 Felipe
 Herodes

111. Jesús es crucificado en un
lugar llamado Gólgota que significa:

105. ¿Quién negó a Jesús tres veces?
 El apóstol Mateo
 El apóstol Santiago
 El apóstol Simón-Pedro
 El apóstol Andrés

112. ¿A quién dirige Jesús estas
palabras: «Hoy estarás conmigo
en el paraíso»?

106. ¿Quién era Pilato?
 Un cantante de moda
 El Sumo Sacerdote
 El alcalde de Jerusalén
 El gobernador Romano
107. ¿Cuántas monedas de plata le
pagan a Judas por traicionar a Jesús?
 Veinte
 Treinta
 Una docena
 Treinta y tres

 Calavera
 Establo
 Camino de rosas
 Monte del gozo

 A Pedro
 Al buen ladrón
 A Lázaro
 A María su madre
113. ¿Dónde estaba colocado
el letrero: «Este es el Rey de los
judíos»?
 En el tempo de Jerusalén
 En el sepulcro
 En la cruz donde Jesús fue
crucificado
 En el manto

114. ¿Quién acompañaba a Jesús
en el suplicio de la cruz con el
mismo castigo?
 Dos criminales
 Dos apóstoles
 Dos leprosos
 Dos romanos
115. ¿En qué momento Jesús dice:
«Padre, perdónalos porque no
saben lo que hacen»?
 En el momento de la crucifixión.
 En el momento de ser apresado
 Cuando es traicionado por Judas
 En el camino hacia calvario
116. ¿Qué dice Jesús a su madre
María que estaba ajunto a la cruz?
 Eres una madre maravillosa
 No te olvidaré
 Mujer, ahí tienes a tu hijo
 Esto tenía que pasar
117. Un soldado le atravesó con su
lanza el costado porque ya estaba
muerto.
 Verdadero
 Falso
118. Pilato entrega el cuerpo sin
vida de Jesús:
 A los soldados romanos
 A su madre María y a sus
discípulos
 A José de Arimatea
 A los escribas y fariseos
119. Jesús fue sepultado:
 En un sepulcro nuevo
 En una fosa común
 En el panteón de su familia
 En la cripta del templo
120. ¿Quién dijo esta frase:
«Verdaderamente este hombre era
Hijo de Dios»?
 Los soldados que le crucificaron
 El jefe de los soldados.
 María Magdalena
 U na buena mujer que le quería mucho

LA RESPUETA CORRECTA

102. Después de la última cena
Jesús se fue con los suyos a un
lugar llamado:
 Monte Sinaí
 Lago de Galilea
 Monte Tabor
 Monte de los Olivos o Getsemaní

108. ¿Quién dijo esta frase: «He
pecado entregando al Inocente»?

101. En la última cena. (Lc 21,15)
102. Monte de los Olivos o
Getsemaní. (Mc 14,16.32)
103. Orar. (Lc 22,41)
104. Judas. (Lc 22,47)
105. El apóstol Simón-Pedro.
(Lc 22,58-62)
106. El gobernador Romano.
(Mt 27,15)
107. Treinta. (Mt 26,15-16)
108. Judas. (Mt 27,4)
109. Pilato. (Mt 27,24)
110. Simón, de Cirene. (Mt 27, 32)
111. Calavera. (Mc 15,22)
112. Al buen ladrón. (Lc 23, 39-43)
113. En la cruz donde Jesús fue
crucificado. (Lc 23,38)
114. Dos criminales. (Lc 23,33)
115. En el momento de la
crucifixión. (Lc 23,33-34)
116. Mujer, ahí tienes a tu hijo.
(Jn 19,26)
117. Verdadero. (Jn 19,34)
118. A José de Arimatea. (Jn 19,38)
119. En un sepulcro nuevo.
(Jn 19,41)
120. El jefe de los soldados.
(Mc 15,39)

101. ¿Cuándo dice Jesús: «Cuánto
he deseado comer esta Pascua con
vosotros»?
 En la multiplicación de los panes
 En la última cena
 En casa de sus amigos Lázaro,
María Y Marta
 Un día que le invitaron a comer
unos amigos en Emaús
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La Cuaresma es el tiempo litúrgico de preparación a la gran fiesta
de la Pascua. Para los catecúmenos (adultos que eran bautizados
en la vigilia Pascual) era un cursillo intensivo de preparación al
bautismo donde se mezclaba armónicamente las celebraciones de
las entregas (del Credo, del padrenuestro), los exorcismos
(celebraciones de renuncia a Satanás), las catequesis sobre el
significado esencial de este sacramento (hoy sigue vigente y
propuesto a todos en las lecturas de los domingos). Los ya
bautizados somos invitados a revivir nuestro bautismo siguiendo y
acompañando el ritmo de los catecúmenos. Cuaresma especial:
Cuaresma de la Misericordia es la que este año vivimos. Una
oportunidad para acoger el inmenso amor que Dios nos tiene.
Álvaro Ginel
Director de la revista CATEQUISTAS

PARA ORAR
NOVEDAD

Vía Crucis
en nuestras calles
Jean-Marie Petitclerc.
NOVEDAD. P.V.P. 8,00 €

En la cruz está la vida
Vía Crucis con Jesús

Acompañados
en el camino

Juan Jauregui

Vía Crucis para jóvenes

P.V.P. 9 €

G. Daguerre y P. Rozen
P.V.P. 4,10 €

Hora Santa

Propuestas para
orar y adorar
Juan Jauregui.
2ª Edición. P.V.P. 7,50 €
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Cuaresma 2016

Novedad

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

Ideas para la Cuaresma

Sentido litúrgico • Charlas • Oraciones
Celebraciones Penitenciales.
Álvaro Ginel. P.V.P. 10 €
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Hacia la Pascua

Convivencias, relatos y dinámicas
para trabajar el tiempo de
Cuaresma con jóvenes y adultos.
José Real Navarro. 2ª Edición. P.V.P. 8,40 €

Celebraciones para los Domingos
de Cuaresma • Ciclo C

Juan Jauregui. P.V.P. 11,90 €

Juega y aprende con Jesús/ 3

Con los más pequeños

Pasión, muerte y resurrección de Jesús
Ricardo Davico. P.V.P. 4,50 €

Personajes bíblicos de Cuaresma y Pascua

Niños de 8 a 12 años. José Real. P.V.P. 11,90 €
JUEGO DE DOMINÓ

Hechos de la vida de Jesús de Nazaret

F. Vitali y J. L. Mena. P.V.P. 2,50 €
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TIEMPOS LITÚRGICOS Cuaresma
¡Estamos de fiesta! Novedad. P.V.P. 3,70 €

Rezar en Cuaresma 2016. Ciclo C. Novedad. P.V.P. 2,50 €
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Folleto a todo color para vivir este tiempo fuerte de la Liturgia. Propone:
• Una oración para cada día.
• Un versículo del Evangelio.
• Una breve meditación sobre la Palabra.
• Una imagen que nos ayuda
a la contemplación y el silencio.
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Historias del Nuevo Testamento
Sencillas narraciones bíblicas para ilustrar la misericordia

EL hijo pródigo • El samaritano compasivo • Zaqueo en el árbol
• Jesús y Bartimeo. Formato 12x12 a todo color. P.V.P. 1,80 €/u.

10 celebraciones
para la Palabra
de Dios sobre la
Misericordia
Comentarios extraídos de
la bula Misericordiae vultus
del papa Francisco

Luis M. Benavides
y Liliana G. Gessaghi
P.V.P. 6,85 €

La misericordia
25 preguntas
José-Román Flecha
P.V.P. 9 €

Recursos para
el Año de la
Misericordia
Estudios y materiales
Álvaro Ginel (coord.)
P.V.P. 12 €

Oraciones y
reflexiones
para el Año
de la Misericordia
Juan Jáuregui
P.V.P. 12,30 €

Parábolas de misericordia. Meditaciones cuaresmales
Ángel Moreno
Moreno, de Buenafuente. P.V.P. 10 €
Si hay un tiempo propicio para celebrar la Misericordia es la Cuaresma, aún más si cabe dentro del
año proclamado por el papa Francisco para acogernos al Dios «misericordioso por mil generaciones».
La descripción de la acción entrañable del Creador revistiendo a Adán y a Eva, la paciencia del
Alfarero divino que rehace constantemente la vasija rota, el acompañamiento discreto con que el
Señor ayuda en tiempos de intemperie, las parábolas del «Buen Padre», del «Buen Pastor», del «Buen
Samaritano», de la Mujer rastreadora de la moneda perdida, la figura del Amigo fiel..., se convierten
en referencias emblemáticas de la Misericordia divina.
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