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Pantocrator: Imagen de Cristo sentado en su trono, con la 
mano derecha en actitud de bendecir y sosteniendo en la 
mano izquierda el libro de los evangelios. El Pantocrator es 
característico del arte románico y del bizantino y generalmen-
te está enmarcado dentro de una aureola ovalada. Lo ponemos 
como portada al final del Año litúrgico e inicio del Adviento, 
coincidiendo con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo.
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El día el 20 de noviembre de 2016, solemnidad litúrgica de 
Jesucristo, Rey del Universo, se cerrará la Puerta Santa. En 
el secreto de la acción de Dios en los corazones quedará 
todo cuanto haya acontecido de gracia y de misericordia de-
rramada en el Pueblo de Dios y entre los hombres y muje-
res de buena voluntad. Damos gracias al Espíritu del Señor, 
y, con el papa Francisco, alimentamos este anhelo: «¡Cómo 
deseo que los años por venir estén impregnados de miseri-
cordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando 
la bondad y la ternura de Dios!» (MV 5). Dios será siempre 
para la humanidad Aquel que está presente, cercano, pro-
vidente, santo y misericordioso.
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José Antonio PAGOLA * 
v lagogalilea@hotmail.com

PREPARAR EL CAMINO
(Mateo 3,1-12)

Entre el otoño del año 
27 y la primavera del 28 
aparece en el horizonte 

religioso de Palestina un 
profeta original e 

independiente que 
provoca un fuerte 

impacto en el pueblo. 
Su nombre es Juan. Las 
primeras generaciones 

cristianas lo vieron 
siempre como el 

hombre que preparó el 
camino a Jesús.

JESÚS, EL CAMINO ABIERTO
Según el evangelio de Mateo

Alentar la conversión
En Juan hay algo nuevo y sorprendente. No 
predica en Jerusalén, como Isaías y otros pro-
fetas: vive apartado de la élite del templo. Tam-
poco es un profeta de la corte: se mueve lejos 
del palacio de Antipas. De él se dice que es 
una voz que grita en el desierto, lugar que no 

puede ser controlado por ningún poder con 
facilidad. Allí no le llegan ni los decretos de 
Roma, ni las órdenes de Antipas, ni el bulli-
cio del templo, ni las discusiones de los maes-
tros de la ley. En cambio, puede escuchar a 
Dios en el silencio y la soledad.
Este es el mensaje de Juan: Convertíos. Pre-
parad el camino del Señor, allanad sus sende-
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ros». Este «camino» no son las calzadas roma-
nas. Hay que abrir caminos nuevos al Dios que 
llega con Jesús. No se trata de una adaptación 
al momento actual. Es mucho más. Es poner a 
la Iglesia entera en estado de conversión.

Probablemente se necesitará mucho tiem-
po para poner la compasión en el centro del 
cristianismo. No será sencillo pasar de una 
«religión de autoridad» a una «religión de 
llamada». Pasarán años hasta que en las co-
munidades cristianas aprendamos a vivir pa-
ra el reino de Dios y su justicia. Se necesi-
tarán cambios profundos para poner a los 
pobres en el centro de nuestra religión. So-
lo una Iglesia en actitud de conversión es 
digna de Jesús.

Animados por  
el Espíritu de Jesús
«Yo os bautizo con agua. Él os bautizará con Es-
píritu Santo y fuego». Son muchos los «cristia-
nos» que se han quedado en la religión del Bau-
tista. Han sido bautizados con «agua», pero no 
conocen el bautismo del «Espíritu». Lo primero 
que necesitamos todos es dejarnos transformar 
por el Espíritu que cambió totalmente a Jesús.

Jesús se alejará del Bautista y 
comenzará a vivir desde un 
horizonte nuevo. Jesús se ale-
ja del desierto y marcha a Ga-
lilea a vivir de cerca los pro-
blemas y sufrimientos de las gentes. Es ahí, en 
medio de la vida, donde se tiene que sentir a Dios 
como «alguien bueno»: un Padre que atrae a to-
dos a buscar juntos una vida más humana. Quien 
no siente así a Dios no sabe cómo vivía Jesús.
Jesús deja la vida austera del desierto y se dedi-
ca a hacer «gestos de bondad» que el Bautista 
nunca había hecho. Cura enfermos, defiende a 
los pobres, toca a los leprosos, acoge a su mesa 
a pecadores y prostitutas, abraza a niños y ni-
ñas de la calle. La gente tiene que sentir la bon-
dad de Dios en su propia carne. Quien habla 
de un Dios bueno y no hace los gestos de bon-
dad que hacía Jesús, desacredita su mensaje.

Sin caminos hacia Dios
Son muchas las pesonas que no son ni creyen-
tes ni increyentes. Sencillamente se han insta-
lado en una forma de vida en la que no puede 
aparecer la pregunta por el sentido último de la 
existencia. Son hombres y mujeres que carecen 
de una «infraestructura interior». Su estilo de 

«Preparad el camino del Señor. 
Allanad sus senderos». Tú puedes 
abrirte más a Dios. Un día, no sabes 
la hora, tal vez te encuentres con el 
Dios vivo de Jesucristo. Lo notarás 
al sentir su paz dentro de ti.
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vida les impide ponerse en 
contacto consigo mismos. 
No se acercan jamás al fon-
do de su ser. Si tantos pa-
recen alejarse hoy de Dios, 
¿no es porque antes se han 
alejado de sí mismos y se 

han instalado en un nivel de existencia 
donde ya Dios no puede ser escuchado?
 Cuando alguien se contenta con un 
bienestar hecho de cosas, ¿se puede plan-
tear lúcidamente la pregunta por Dios?
 Cuando uno vive privado de interio-
ridad, esforzándose por aparentar, ¿pue-
de pensar sinceramente en el sentido úl-
timo de su vida?
 Cuando una persona vive volcada siem-
pre hacia lo exterior permitiéndose mil 
formas de evasión, ¿puede encontrarse 
realmente consigo misma y preguntarse 
por su último destino?

«Preparad el camino al Señor» es un 
grito que no ha perdido actualidad. 
Seamos conscientes o no de ello, Dios 
está siempre viniendo a nosotros. Lo 
primero que necesitamos es encon-
trarnos con nosotros mismos con más 
hondura y sinceridad.

 

Recuperar caminos
Es muy fácil quedarse en la vida «sin ca-
minos» hacia Dios. No hace falta ser ateo. 
No es necesario rechazar a Dios cons-
cientemente. Basta seguir la tendencia 
general de nuestros días e instalarnos en 
la indiferencia religiosa. Poco a poco Dios 
desaparece del horizonte. Cada vez inte-
resa menos.
 Recuperar «la humanidad de la reli-
gión». Dios no es el ser supremo que 
aplasta y humilla, sino el Amor santo que 
atrae y da vida. Las personas de hoy vol-
verán a Dios no empujadas por el mie-
do, sino atraídas por su amor.
 Ensanchar el horizonte de nuestra 
vida. Llenamos la existencia de cosas; vi-
vimos informados de todo; nos creemos 
las generaciones más inteligente y pro-
gresistas de todos los tiempos…, pero no 
sabemos entrar en el corazón y adorar y 
dar gracias.
 Buscar un fundamento sólido a la vida. 
La vida es como una casa. Hay que cui-
dar la fachada y el tejado, pero lo impor-
tante es construir sobre cimiento seguro.
 Aprender a callar. Si la persona se re-
coge y queda callada ante Dios, tarde o 
temprano su corazón comienza a abrirse.

Agradecemos a J.A. Pagola su generosidad con la revista CA-
TEQUISTAS al permitirnos editar estos textos extraídos de su 
obra: El camino abierto por Jesús: Mateo, Editorial PPC, Madrid 
2010. El agradecimiento lo extendemos a la Editorial PPC que 
ha secundado la generosidad del autor. El texto de esta entre-
ga se encuentra en las páginas 9-12. Enviamos a los lectores a 
la obra original.

El mundo debe saber lo bueno que 
es este Dios que busca y acoge a 

sus hijos perdidos, porque solo 
quiere salvar, no condenar.
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¿Cómo encontrarse con Dios?
u Descubrir y valorar el deseo 
de Dios que hay dentro de ti. 
Aunque te sientas con pocas fuer-
zas y tus deseos no se traduzcan 
en una realidad inmediata. Él te 
entiende y está cerca. No te com-
pares con otros. Tú tienes que 
hacer tu camino. No importa el 
pasado. Ahora lo decisivo es que 
confíes en Dios y en ti.
u Acoge lo mejor que hay en tu 
vida. A pesar de todas las difi-
cultades y crisis, hay algo que te 
sostiene y hace vivir: «si no fue-
ra por» el amor de mi esposo o 
esposa, la alegría de los hijos, los 
amigos, las experiencias positi-
vas, lo que te da fuerza para sen-

tirte vivo. En el fondo de todo eso 
está Dios a quien tú buscas.
u Entra en el adentro de tu co-
razón y descubre lo bueno que 
hay. Los sentimientos buenos las 
acciones generosas y nobles, los 
deseos de vivir coherentemente. 
Ahí está también el Dios a quien 
buscas.
u Recuerda tu antigua experien-
cia religiosa. Algún momento de 
tu vida en que hayas invocado a 
Dios de verdad, alguna frase del 
Evangelio que no hayas olvida-
do, alguna persona creyente que 
te haya impactado.
u Intenta rezar. Si puedes y co-
mo puedas. No te saldrá nada. 

Te sentirás extraño o artificial. 
Di sencillamente: «Quiero creer. 
Ayúdame en mi debilidad». Char-
les de Foucauld rezaba: «Dios 
mío, si existes, haz que yo te co-
nozca».
u Nadie puede prever lo que 
puede pasar. Lo importante es 
tu postura sincera ante Dios. Aun-
que vuelvas a tu postura rutina-
ria y mediocre, Dios seguirá ahí, 
sosteniéndote con amor. Dios no 
se aleja de nosotros ni siquiera 
cuando pecamos contra él. In-
cluso cuando pecas, él te está 
perdonando, y si ese perdón no 
llega hasta ti, es solo porque tú 
te cierras.
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Jesús ROJANO  
v jrojmar@gmail.com

¿DIOS DA MIEDO…  
O ES MISERICORDIOSO?

Varias generaciones de niños han (hemos) crecido escuchando de vez en cuando: 
«Ten cuidado con lo que haces, que Dios te va a castigar». Algunos creen que eso 
tiene sus ventajas, y aplicando a Dios el famoso refrán: El miedo guarda la viña. 
Vamos a ver por qué ese planteamiento es erróneo y, encima, tiene tristes conse-
cuencias en la fe cristiana. Ojalá estos párrafos sirvan para que podamos decir con 
Job: Te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos (Job 42,5).

CUIDAR A DIOS
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Una mala imagen de Dios: 
castigador y terrible
El filósofo francés Jean Paul Sartre contaba que, 
de niño, se escondía en un armario de su casa, 
intentando escapar de la mirada de Dios, que le 
parecía controladora y amenazadora. Algo pare-
cido cuenta otro famoso filósofo, Friedrich Nietzs-
che, hijo de un pastor luterano, que le transmi-
tió (seguramente sin mala voluntad) que Dios es 
serio, triste, enemigo de la alegría y de la vida. 
¿Quién sabe qué hubiera cambiado en ellos si al-
guien les hubiera hablado de otro modo de Dios? 
En su libro Lo santo, publicado en 1917, el teó-
logo alemán Rudolf Otto afirmó que en todas 
las religiones el Misterio (nosotros, cristianos, le 
llamamos Dios) es, a la vez, fascinante y tremen-
do. Como fascinante, nos atrae; como tremen-
do, da mucho miedo por su inmenso poder. 
En el Antiguo Testamento se habla a veces del 
Dios «terrible», y hay que temerle, o sea, tener 
«Temor del Señor». Pero aquí encontramos un 
primer malentendido. Dicen los biblistas que 
la expresión «Temor del Señor» no quiere sus-
citar el terror o el miedo entre los creyentes, sino 
expresar, de modo positivo, la actitud religiosa 
confiada, adoradora, reverente, observante del 
creyente en Yahvé, como se comprueba leyen-
do el libro del Eclesiástico 2,11-20. 

Como es Jesús, así es Dios 
Como sabemos, para nosotros el único Maes-
tro que sabe cómo es de verdad Dios es Jesús. 
Y resulta que Él se dirige a Dios, a su Padre, con 
la expresión «Abba», tal y como llamaban los 

niños pequeños entonces a sus padres. Se po-
dría traducir como «Papá, papi». Parece que Je-
sús no quería que le tengamos miedo a Dios 
cuando se atreve a usar esta cariñosa expresión. 
Pero hay más: Jesús nos ofrece un vocabulario 
alternativo. En vez de Dios «castigador» o «te-
rrible», el nombre para referirse 
a Dios es Padre misericordioso. 
Hay múltiples ejemplos en el Evan-
gelio. Por ejemplo, cuando Jesús 
invitó a Mateo a seguirle, el nue-
vo discípulo, que había sido co-
brador de impuestos (un publi-
cano, un pecador público) celebró 
una cena en su casa con Jesús y 
«muchos publicanos y pecadores». 
Y «los fariseos, al verlo, pregun-
taron a los discípulos: “¿Cómo es 
que vuestro maestro come con 
publicanos y pecadores?” Jesús lo 
oyó y dijo: “No tienen necesidad 
de médico los sanos, sino los en-
fermos. Andad, aprended lo que 
significa Misericordia quiero y no 
sacrificios: que no he venido a lla-
mar a justos sino a pecadores”». 
(Mt 9,9-13). Jesús viene a decir 
que Dios no quiere “sacrificios” (ofrendas de 
animales en el templo), sino que seamos com-
pasivos y misericordiosos como lo es el Padre. 
Un Dios así no da miedo, sino que nos abraza 
con su amor y ternura.
Así lo explicaba el papa Francisco a los jóve-
nes en su Mensaje para la XXXI Jornada Mun-
dial de la Juventud en Cracovia: «El Antiguo 
Testamento usa varios términos para hablar de 

En su constante discernimiento, la 
Iglesia también puede llegar a 
reconocer costumbres propias no 
directamente ligadas al núcleo del 
Evangelio, algunas muy arraigadas 
a lo largo de la historia, que hoy ya 
no son interpretadas de la misma 
manera y cuyo mensaje no suele 
ser percibido adecuadamente. 
Pueden ser bellas, pero ahora no 
prestan el mismo servicio en orden 
a la transmisión del Evangelio. No 
tengamos miedo de revisarlas. Del 
mismo modo, hay normas o 
preceptos eclesiales que pueden 
haber sido muy eficaces en otras 
épocas pero que ya no tienen la 
misma fuerza educativa como 
cauces de vida (EG 43).
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la misericordia; los más significa-
tivos son los de hesed y rahamim. 
El primero, aplicado a Dios, expre-
sa su incansable fidelidad a la Alian-
za con su pueblo, al que ama y per-
dona eternamente. El segundo, 
rahamim, se puede traducir como 
«entrañas», que nos recuerda en 
modo particular el seno materno y 
nos hace comprender el amor de 
Dios por su pueblo como el de una 
madre por su hijo (cf. Isaías 49,5) 
[…]. El Nuevo Testamento nos ha-
bla de la divina misericordia (eleos) 
como síntesis de la obra que Jesús 
vino a cumplir en el mundo en el 
nombre del Padre (cf. Mt 9,13). La 
misericordia de nuestro Señor se 
manifiesta sobre todo cuando él se 
inclina sobre la miseria humana y 
muestra su compasión hacia quien 
necesita comprensión, curación y 

perdón. En Jesús, todo habla de 
misericordia».
Pero, además, Jesús quiere que no-
sotros nos parezcamos en esto a Dios: 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia 
(Mt 5,7). Vosotros sed misericordio-
sos como vuestro Padre lo es (Lc 6,36).
En un bonito texto de Pablo, que 
es una de las lecturas propuestas para 
celebrar el matrimonio, se dice: Como 
elegidos de Dios, santos y amados, reves-
tíos de compasión entrañable, bondad, 
humildad, mansedumbre, paciencia. 
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos 
cuando alguno tenga quejas contra 
otro. El Señor os ha perdonado: ha-
ced vosotros lo mismo» (Col 3,12-1).
Un Dios así no da miedo, ¿verdad? 
Pero sí nos llega de agradecimiento 
y ganas de imitarle.

Ten en cuenta
� Revisa tu modo de pen-
sar y hablar sobre Dios. ¿Al-
guna vez has tenido o tienes 
miedo a Dios? ¿Haces que 
otros lo tengan, aunque sea 
sin darte cuenta?
�¿Trasmites la imagen del 
Dios misericordioso que nos 
dejó Jesús? ¿Empañas esa 
imagen de Padre misericor-
dioso con algún «sí,pero...»? 
¿Cuáles?
� No tener miedo a Dios 
no significa «hacer lo que 
me dé la gana» o ser poco 
comprometido. Dios nos lla-
ma a crecer y dar lo que po-
damos no por miedo, sino 
porque nos ha amado y per-
donado gratis. ¿Lo tienes en 
cuenta? 
� El papa Francisco pide 
que la Iglesia «nunca se can-
se de ofrecer misericordia y 
sea siempre paciente en el 
confortar y perdonar» (Bula 
del año de la Misericordia, 
nº 25): ¿Se nota eso en mi 
grupo, en mi parroquia, en 
mí mismo/a…?

Es bien conocido el «ojo 
inquisidor» de Dios pintado 
en el triángulo trinitario o «la 
calavera» del miedo para 
pensar en la muerte. En este 
mes acabamos el Año de la 
Misericordia que ha querido 
poner el acento en el amor 
misericordioso de Dios.
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Álvaro GINEL  
v alvaro@editorialccs.com

EL FUTURO DE LA CATEQUESIS II

En la Iglesia, algunos se formulan la pregunta por el futuro de la catequesis1. 
Mi convicción personal es que no hay peligro de que la catequesis perezca. 
Puede perecer (¡y es bueno que así lo haga!) un estilo de catequesis que fue muy 
bueno en unos momentos de la historia de la Iglesia y de la Sociedad, pero 
«estamos en otra historia». No podemos vivir con nostalgia del ayer ni con 
deseos de restauración, sino con acogida responsable de los signos de los tiem-
pos y con apertura de servicio para responder a nuestra realidad.

CAMBIAR LA CATEQUESIS

1 También la ASSOCIAZIONE 
ITALIANA CATECHETI, Pensare 
il futuro della catechesi. Pros-
pettive catechetiche, Elledici, 
Torino 2015.
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Es fácil encontramos con niños, y 
adolescentes que están en 

catequesis «porque les han llevado».

 El futuro de la catequesis es tomar concien-
cia de que en la comunidad cristiana no todo 
es catequesis. Nos topamos con la realidad de 
que es imposible hacer catequesis sin etapas 
previas de evangelización que le preceden y 
sin las que le siguen. En los grupos hay niños, 
adolescentes y adultos de quienes decimos: 
«No están preparados… No entienden… No 
saben lo elemental…». Muy acertadamente 
el DGC dice: «La catequesis es uno de esos 
momentos –y cuán señalado– en el proceso 
total de la evangelización. Esto quiere decir 
que hay acciones que preparan a la cateque-
sis y acciones que emanan de ella» (n. 63). En 
otro momento leemos: «La catequesis de ini-
ciación es, así, el eslabón necesario entre la ac-
ción misionera, que llama a la fe, y la acción 
pastoral, que alimenta constantemente a la 
comunidad cristiana» (n. 64). 
Desde el hacer catequístico de base, los cate-
quistas palpamos la necesidad de poner en 
marcha acciones previas a la catequesis. No 
se puede construir si no hay cimientos. Por 
eso tenemos que «perder tiempo» con accio-
nes como: el despertar religioso, la sensibili-
dad y apertura a lo religioso (hoy se conoce 
más por educación en la interioridad), el co-
nocimiento de Jesús y la opción por Jesús an-
tes de catequizar en el seguimiento de Jesús… 
En definitiva, todas aquellas acciones que le 
son propias a la etapa misionera o de primer 
anuncio del proceso de evangelización. Es fá-
cil encontramos con niños, y adolescentes que 
están en catequesis «por les han llevado», «por-

que les apuntaron sus padres», no 
porque ellos hayan mostrado un 
interés por conocer y seguir a Je-
sús. Así la catequesis del presen-
te nos abre puertas a espacios y 
acciones que dábamos por presu-

puestas. Pero no es posible construir sólida-
mente con presupuestos. Hay que andar el ca-
mino largo.
 El futuro de la catequesis nos lleva a tomar 
conciencia de algo que los documentos ecle-
siales dicen, pero las comunidades no han 
asumido o no saben poner en práctica. Este 
principio es inmensamente sencillo: «La ca-
tequesis es una responsabilidad de toda la co-
munidad cristiana» (DGC 220). «La comuni-
dad cristiana es el origen, lugar y meta de la 
catequesis. De la comunidad cristiana nace 
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siempre el anuncio del Evangelio, invitando 
a los hombres y mujeres a convertirse y a se-
guir a Jesucristo» (DGC 254). La comunidad 
es el lugar o ámbito normal de la catequesis 
(MPD 13). La comunidad cristiana es como 
el seno materno donde se gesta el hombre nue-
vo por medio de la Palabra de Dios viva y per-
manente y el testimonio comunitario (1 Pe 
1,23). Es la piscina de Siloé donde el ciego de 
nacimiento cura su ceguera original (Jn 9,7). 
El testimonio de una comunidad es funda-
mental: «La catequesis habla con más eficacia 
de aquello que realmente existe en la vida in-

cluso externa de la comunidad» (DCG 35). En 
la práctica hoy, la catequesis es una especie de 
apéndice que se realiza a unas horas, en unos 
lugares y por unos agentes llamados catequis-
tas que se asemejan mucho a la actividad esco-
lar. No es fácil encontrar comunidades cristia-
nas que como tales se muestren preocupadas y 
ocupadas en generar hijos para la comunidad. 
No sienten que eso sea tarea comunitaria, más 
bien es algo que «pertenece» al presbítero y a 
sus «ayudantes catequistas».
 El futuro de la catequesis pasa por el futuro 
de la comunidad, de cómo se entiende esta, de 
cómo se organiza, de cómo sienta la necesidad 
de ser «seno materno» de nuevos hijos. Con 
gran acierto el DGC pone como primer lugar 
de formación de los catequistas a la propia co-
munidad (DGC 246). Es decir, la comunidad 
cristiana no es una organización de 
acción social; es la plasmación con-
creta, la vivencia visible de unos hom-
bres y mujeres que siguen al Señor 
resucitado. La vida de la comunidad 
cristiana no es un accidente. Es conte-
nido concreto de la vida cristiana en 
acto. Todo en ella es importante: su 
forma de anunciar, de celebrar, de 
acoger, de relacionarse unos con otros, 
de ofrecer servicios de caridad, de cui-
dar con ofertas variadas -según sensibilidades- 
a sus miembros, de estar abierta a los que lla-
man y de salir a buscar a los que están lejos... 
 El futuro de la catequesis no es la uniformi-
dad; es la comunión. Está como incrustado en 
muchos hombres y mujeres de Iglesia una ver-
ticalidad que se expresa así: «A ver si nos di-
cen qué tenemos que hacer». Es una frase con 
mucha riqueza eclesial, hay que reconocerlo. 
Pero, al mismo tiempo, hay que añadir que 
los grandes principios del hacer pastoral están 

La comunidad cristiana no es 
una organización de acción 
social; es la plasmación 
concreta, la vivencia visible 
de unos hombres y mujeres 
que siguen al Señor 
resucitado. 
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Todas las comunidades 
cristianas partimos de 

lo mismo y lo 
desarrollamos de forma 

particular y original. 

dichos. ¡Ya se nos ha dicho la línea en la que 
tenemos que actuar! Podemos leer Evangelii 
gaudium: «Cada cristiano y cada comunidad 
discernirá cuál es el camino que el Señor le 
pide, pero todos somos invitados a aceptar 
este llamado: salir de la apropia comodidad y 
atreverse a allegar a todas las periferias que ne-
cesitan la luz del Evangelio» (20). ¡Nos falta 
hacerla actual y concreta en la situación en 
que la comunidad está encarnada, acampada 
entre los hombres y mujeres de hoy! Las con-
creciones son la teoría hecha realidad en unas 

determinadas coordenadas. Concretar 
exige escucha de la Palabra, de los in-
terlocutores, de nuestra propia vida de 
fe y esperanza. Cada realidad tiene sus 
matices y tienen que ser atendidos. To-
das las comunidades cristianas parti-
mos de lo mismo y lo desarrollamos de 
forma particular y original. Aparece 
aquí la urgencia del desarrollo de una 

nota importante de la iglesia: la comunión ecle-
sial. Estar en comunión y vivir la comunión 
es lo que nos permite romper cierta unifor-
midad, que muchas veces es más seguridad 
personal y comunitaria que respuesta a la rea-
lidad de los otros.
 El futuro de la catequesis lo estamos vislum-
brando cada vez que descubrimos que no es 
suficiente una pedagogía estancada en la in-
sistencia sobre los saberes teóricos. La inicia-
ción, y la catequesis que se inspira en la ini-
ciación cristiana, apunta a que la persona se 
deje modelar íntegramente por el Espíritu en 
el seguimiento de Jesús y en la comunidad 
cristiana. Solo el Espíritu modela los corazo-
nes. El futuro está en una pedagogía de la fe 
que se inspire más en la pedagogía de cómo 
Dios se ha ido revelando; cómo Jesús, según 

nos presentan los relatos bíblicos, fue inten-
tando formar discípulos; cómo la Iglesia de 
los primeros siglos tradujo la iniciación cris-
tiana en la estructura del catecumenado. Si es 
cierto que no podemos dar la espalda a los 
avances de las Ciencias Humanas, no es me-
nos imperioso que no podemos perder de vis-
ta el manantial referencial que es la Biblia. Te-
nemos el ejemplo de cómo alguna Iglesia 
particular lo ha sistematizado2. La fuente pri-
mera de inspiración de la pedagogía de la fe 
es la Biblia. Nos ayudamos de los avances de 
las ciencias humanas. Pero no al revés.

2 CONFÉRENCE DES ÈVÊQUES DE FRAN-
CES, Texte national pour l’orientation de la 
catéchèse en France, Bayard-Cerf-Fleurus-
Mame, París 2006. Especialmente el capí-
tulo III, Ejes de una pedagogía de la iniciación 
en catequesis.
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Juan Carlos CARVAJAL BLANCO  
v jcarvajalblanco@gmail.com

EL MISTERIO DE LA PERSONA

Esta sección es una invitación a mirar más allá y, en un ejercicio práctico, reco-
nocer aquello que Pablo predicó en el areópago de Atenas: «No está lejos (Dios) 
de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos» (Hech 17,28). Tam-
bién que sus «palabras de vida eterna» (Jn 6,68) son capaces de iluminar los 
interrogantes con los que nos golpea la vida. Y que su Espíritu «acude en ayuda 
de nuestra debilidad» (Rm 8,26).

QUEREMOS VER

La realidad
A veces, cuando paso por el Puerto del León, (sie-
rra de Guadarrama), me detengo un instante para 
contemplar desde allí la llanura que se extiende 

hacia la ciudad de Madrid. Sobre todo, si es de 
noche, el espectáculo es asombroso. Desde lo alto 
del Puerto, el cúmulo de luces rompen la oscu-
ridad y descubren los pueblos. Las carreteras se 
dibujan según las líneas que trazan sus farolas. 
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Haz tú lo mismo
❥ Seguro que tú también te has vis-
to confrontado con «el misterio del 
ser humano», con su grandeza y con 
su pequeñez. Recuerda esos instan-
tes recientes y repasa qué es lo que 
te sorprendió. No se trata de que ha-
gas muchos razonamientos, sino sim-
plemente que recuerdes cómo te in-
terrogó. 
❥ Te invito a contemplar la situación 
con los ojos de Dios. Él, desde lo «al-
to», seguro que nos contempla con otra 
mirada. Comparte con Él su modo de 
mirar al ser humano… Pídeselo.
❥ Este ejercicio te puede ayudar a pen-
sar en otra anécdota a reconocer la 
naturaleza misteriosa del hombre y a 
saborear la ternura con la que Dios le 
contempla.

A la vista de ese espectáculo, pienso en 
las multitudes que viven bajo las luces. 
A distancia, y desde esa altura, parece-
rían hormigas que se afanan. Unos en-
tran en la gran ciudad; otros retornan a 
sus hogares. En cada casa, uno se figu-
ra una familia en su actividad vesperti-
na. Cada persona con su anhelos y pre-
ocupación, con sus ilusiones y 
esperanzas, con sus miedos y fracasos… 
Y me viene el salmo 8: 

Señor, Dios nuestro, ¿qué es el hombre 
para que te acuerdes de él, el ser hu-
mano para mirar por él? 

La pregunta
¡Qué asombroso contraste! A distancia, 
el ser humano no parece nada y su vida 

una pura anécdota. De cer-
ca, contemplando su ros-
tro y siguiendo su existen-

cia, cada persona reverbera su dignidad, 
y su vida resulta ser un proyecto apasio-
nante. En efecto, no cualquier distancia 
hace justicia al hombre. ¿Quién puede 
explicar dicho misterio? ¿Dónde encon-
trar sentido a cada uno de los afanes que 
jalonan la vida de una persona? 
Nuestro Dios no deja de incitarnos a 
profundizar en ese misterio que somos 
cada uno de nosotros. Él, desde lo alto 
del cielo, contempla a cada ser humano 
–a cada uno en concreto– y mira por él, 
se afana por él; es celoso de su dignidad. 
Para Dios ningún empeño del hombre, 
ninguna de sus acciones y preocupacio-
nes le es indiferente. ¿Qué es el ser hu-
mano para que el Señor tenga tanto in-
terés por él? ¿Por qué Dios pone tanta 
atención en su criatura? Nuestro Dios 
cree en cada ser humano, espera de él 
que, con la ayuda de su gracia, cumpla 
su vocación: la de disfrutar de su amor 
por medio de su Hijo Jesús. 
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Un problema particularmente se-
rio es el de la calidad del agua dis-
ponible para los pobres, que pro-
voca muchas muertes todos los 
días. Entre los pobres son frecuen-
tes enfermedades relacionadas con 
el agua, incluidas las causadas por 
microorganismos y por sustancias 
químicas. La diarrea y el cólera, 
que se relacionan con servicios hi-
giénicos y provisión de agua inade-
cuados, son un factor significativo 
de sufrimiento y de mortalidad in-
fantil. Las aguas subterráneas en 
muchos lugares están amenaza-
das por la contaminación que pro-
ducen algunas actividades extrac-
tivas, agrícolas e industriales, sobre 
todo en países donde no hay una 
reglamentación y controles sufi-
cientes. No pensemos solamente 
en los vertidos de las fábricas. Los 
detergentes y productos químicos 
que utiliza la población en muchos 
lugares del mundo siguen derra-
mándose en ríos, lagos y mares.

(Laudato sì, 29)



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

CATEQUESIS Y COMUNIDAD CRISTIANA

DE PÁRROCO A PÁRROCO

Amigo y hermano Esteban:
Tu respuesta por teléfono me gusto. Te lo agra-
dezco, de verdad, porque esta intercomunicación 
nos ayuda y nos hace bien a los dos.
Me comentabas que le estás dando vueltas al tema 
de la comunidad, que te mencionaba al final de la 
carta anterior: Comunidad y Catequesis…

¡Vaya binomio! Como tantas palabritas que usa-
mos en nuestro lenguaje teológico-clerical, nada 
fácil de traducir y llevar a la práctica pastoral. 
Yo, de verdad, esto lo tengo muy adentro e inten-
to vivirlo y que lo lleven a la práctica los catequis-
tas y los fieles. Pero la realidad es muy otra. Sin ir 
más lejos: en la hojita parroquial antes de las eu-
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caristías de primera comunión indiqué los días 
y horas en que estas se iban a celebrar e invité a 
todos a participar en alguna de ellas para que 
los niños y niñas, sus padres y familiares y, so-
bre todo, los catequistas se sintieran acompaña-
dos. Pues no vino nadie, excepto algún curioso 
para ver qué pasaba.
Seguramente en tu parroquia ocurre lo mismo… 
Pero no hay que desanimarse. Nos puede ir muy 
bien releer los números 220 y 221 del Directo-
rio (DGC). Y también el 219. Al repasarlos, se 
me ocurría que estos textos deberíamos trans-
formarlos en catequesis específicas para nues-
tras comunidades parroquiales. 
Antes del Adviento o de la Cuaresma, nos pre-
guntamos: ¿De qué voy a hablar yo este año a 
mis parroquianos? Ahí tenemos un buen filón. 
Mira de qué podemos hablar: la Catequesis como 
ministerio de la Iglesia, la Catequesis servicio 
único realizado en comunión, toda la comuni-
dad cristiana es responsable de la Catequesis, el 
ministerio catequético ofrece de manera plena 
la palabra y el testimonio completo de la reali-
dad eclesial, la Catequesis servicio eclesial indis-
pensable para el crecimiento de la Iglesia, los 
catecúmenos y catequizandos deberían incor-
porarse activamente en la vida de la comuni-
dad, etc. ¡Todo un programa y un gran com-
promiso presbiteral-parroquial!
Pero, amigo Esteban, hay otras cosas más sen-
cillas que podemos hacer en el día a día de nues-
tra vida parroquial: informar a la comunidad 

cristiana del comienzo, horarios, celebraciones, 
fiestecillas de las Catequesis; no dejar de hacer 
cada año, al principio de curso, la celebración 
del Envío, en la cual los catequistas tienen que 
estar muy presentes; aprovechar algún evange-
lio vocacional para hacer, en la homilía, una lla-
mada a posibles nuevos catequistas; ofrecer la 
posibilidad de que algunos miembros de la co-
munidad acompañen, al me-
nos una vez, a los catequistas 
durante la sesión de cateque-
sis; ofrecer la posibilidad de 
que algunos fieles paguen (una 
especie de beca), lo poco que 
se pide a los que se inscriben en la Catequesis 
para los materiales (el Nuevo Testamento, etc.); 
exponer los trabajos hechos por los niños o jó-
venes de la Catequesis…
Son temas pastorales que no tenemos por qué 
resolverlos solo nosotros, párrocos o vicarios. 
Lo suyo es que el consejo pastoral tome con-
ciencia de ello y nos ayude a hacerlo realidad. 
Propuestas, por mi parte, ya ves que no te fal-
tan, Esteban. Ahora te toca a ti hablarme de tus 
experiencias y sugerencias sobre este tema, tan 
vivo y tan pastoral.
A ver si además de nuestras charlas catequéticas 
nos vemos un día para comer juntos, que tam-
bién viene bien… Un abrazo,

Pepe

exponer los trabajos hechos por los 
niños o jóvenes de la Catequesis…
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María GRANADOS ecsf 
v hna.mariaecsf@gmail.com

EL ARTE DE ACOGER

ACOMPAÑAR BIEN AL CATEQUISTA

Un talante muy humano
Lo primero que hay que tener en cuenta en el 
acompañamiento es la acogida. Sentirse acogido 
es una de las experiencias más significativas de 
la vida, esto desde el momento mismo de la con-
cepción. Estudios realizados indican que la per-
sona que es rechazada en el momento de su con-
cepción, sufre una herida en su interior difícil 
de sanar.

Ser acogidos nos predispone para la escucha, para 
recibir la corrección, para atender la palabra del 
otro como palabra verdadera que busca nuestro 
bien, que nos hace crecer…
Sin este preámbulo es imposible acompañar y sen-
tirse acompañado. La experiencia de la acogida ha 
de ser mutua, se ha de dar en las dos direcciones: 
hacia la persona que se acompaña y por quien es 
acompañado. Si se diera en un solo sentido me 
atrevo a decir que no habría acompañamiento. 
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Un porqué bíblico
¿Cuál es la experiencia de los discípulos de Je-
sús? Se sienten acogidos tal como eran: pesca-
dores (Mt 4,18-22), recaudadores de impuestos 
(Mc 2,13-14), ambiciosos que buscan los pues-
tos (Mc 10,35-42), cobardes que le niegan en 
los momentos de la dificultad (Jn 18,25-27), 
débiles que se duermen mientras Él ora (Lc 22, 
39-46), hombres de poca fe (Mt 17,19-21)...

Un porqué eclesial

La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos 
—sacerdotes, religiosos y laicos— en este «ar-
te del acompañamiento», para que todos apren-
dan siempre a quitarse las sandalias ante la 
tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos 
que darle a nuestro caminar el ritmo sanador 
de projimidad, con una mirada respetuosa y 
llena de compasión pero que al mismo tiempo 
sane, libere y aliente a madurar en la vida cris-
tiana. (Evangelii Gaudium 169 b)

Nos dice el Papa que la Iglesia, como Madre y 
Maestra, debe iniciar a sus hermanos, según es-
tado de vida, en el arte de acompañar. Afirma 
que es un arte que se ha de aprender. Es cierto 
que uno puede nacer con unos dones que le ca-
pacitan para la pintura, para la música, para el 
baile..., pero ese don necesita ser atendido, edu-
cado para que pueda dar el mayor rendimiento 
posible. Esto ocurre con el arte de acompañar: 
hay que aprenderlo, cultivarlo, cuidarlo. Se tra-
ta, sigue diciendo el Papa, de descalzarse ante el 
otro, porque es lugar sagrado; en él mora Dios. 
Dios está escribiendo su historia de salvación y 
nosotros, como acompañantes, hemos de ayu-

darle a descubrirlo. Para abrirse a hacer este ca-
mino, es esencial un primer paso por parte de 
quien acompaña, acogerle. ¿Cómo se acoge? ¿Cuá-
les son las dimensiones de la acogida?

a)  Se acoge con la mirada
Una simple mirada puede ser muy reveladora 
de mi sentir hacia esa persona. Esto lo perciben 
nuestros catequizandos, ¿cómo es tu mirada ha-
cia ellos?

b)  Se acoge con la palabra
¡Cómo alienta una palabra acogedora! 
Eso no significa que la otra persona que 
me acompaña espiritualmente me diga 
siempre las palabras que yo quiero oír. 
Habrá, seguro, momentos para todo, 
pero la experiencia de saberse y sentirse 
acogido capacita para confrontar, para 
pedir una explicación. ¿No has vivido 
tú esta experiencia con el grupo de ca-
tequesis?

c)  Se acoge con pequeños gestos
El gesto oportuno en el momento opor-
tuno, ¡todo un arte! Una mano en el hom-
bro; hacerse presente por medio de una 
llamada, de un whatsapp; una invitación 
a dar un paseo para facilitar y allanar ca-
minos... También un silencio o distan-
cia pueden ser gesto que lleven al otro a 
entrar en sí mismo y reconocer su com-
portamiento. Quitarme las sandalias ante 
el misterio del otro exige mil gestos, como 
los padres que educan al pequeño. Tú 
me importas nos lleva a concreciones que 
solo el amor sano puede sugerirnos. El 
amor sana, libera y alienta a madurar en 
la vida cristiana.

Tú, catequista
  ¿Te sientes acogida en 

la comunidad 
parroquial, por la 
persona que está al 
frente de la 
catequesis? Verbaliza 
lo que te hace sentirte 
acogida u olvidada.

  ¿Cómo expresas tú a 
los niños, 
adolescentes, jóvenes 
o adultos de tu grupo 
que los acoges? ¿Y al 
resto de compañeros 
catequistas?

Tú, responsable de 
catequistas
  ¿Cultivas el arte de la 

acogida? ¿Cómo 
sigues y acompañas a 
cada catequista?

  Hazte consciente de 
tus miradas, palabras 
y gestos acogedores y 
descubre los frutos 
que generan.
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María ELORDUI 
v marielordui@gmail.com

CATEQUESIS FAMILIAR

CATEQUESIS Y FAMILIA

La expresión catequesis familiar
El contexto socio-cultural en el que nos encontra-
mos está demandando a la comunidad cristiana 
cambios en las acciones y estructuras pastorales. 
No se trata de empezar algo totalmente nuevo, sino 
de dar una perspectiva diferente a algunas de las co-
sas que hacemos. En esta línea de pastoral renova-

da se propone introducir la clave de la «catequesis 
familiar» en la «catequesis infantil».
La expresión «catequesis familiar» puede resultar 
ambigua porque se utiliza para designar diferentes 
realidades: a) la catequesis que se hace en familia, no 
de manera sistemática, sino al hilo de la vida, que 
posibilita el despertar religioso en los primeros años 
de la infancia, y que enseña a «hacer vida» el men-
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saje cristiano; b) la catequesis, ahora sí más sistemá-
tica, que, siguiendo las indicaciones dadas a los pa-
dres y madres por los catequistas en la parroquia, se 
realiza en casa, completando lo que los niños ha-
cen en la comunidad cristiana; c) la catequesis que 
no se dirige solo a los pequeños, sino que mira a la fa-
milia en su globalidad, ofreciendo a sus diferentes 
miembros la posibilidad de iniciarse o revitalizar 
su experiencia de fe. Es a este último sentido al que 
aquí nos vamos a referir.

Realidad y oferta
Los momentos en los que la familia se dirige a la 
comunidad cristiana con motivo de la solicitud de 
un sacramento para sus hijos (Bautismo, primera 
Eucaristía, Confirmación) son ocasión de poder in-
vitar a los padres y madres a retomar su propia ex-
periencia de fe. Para que esto sea posible, es muy 
importante que en el momento en el que la fami-
lia se acerca, se realice una adecuada acogida (más 
allá del mero trámite funcional de «apuntarse», re-
coger los datos, la información de días y horas, etc.). 
Se trata de un ejercicio de escucha abierta y diálo-
go sincero que permita discernir cuál es la situa-
ción de la familia con respecto a la fe y la vida ecle-
sial, para después ofrecer la atención pastoral más 
adecuada y adaptada a la situación concreta.

Grupos de familias
De marera general, y asumiendo el riesgo de olvi-
dar matices importantes, podemos distinguir tres 
grupos de familias.
1. Padres y madres creyentes que participan en la vida 
de la Iglesia y que, en coherencia con su experiencia 
religiosa, quieren transmitir la fe a sus hijos. Este gru-
po de familias demandan de la comunidad cristiana 
acompañamiento en su experiencia de vivir como 
«familia – Iglesia doméstica» y el desarrollo de su vo-
cación como primeros iniciadores en la fe.
2. Padres y madres que se consideran creyentes, aun-
que quizá con una fe más o menos difusa y una vin-
culación débil a la vida de la comunidad cristiana, 
pero desde el convencimiento de que «algo bueno 
hay en esto de la fe». Quieren que sus hijos sean 

iniciados en la fe cristiana. Es un grupo muy hete-
rogéneo. Los padres y madres de este grupo viven 
el tiempo de la catequesis de los hijos como oca-
sión para redescubrir, revitalizar y, en algún caso, 
incluso completar, su propia iniciación cristiana.
3. Padres y madres alejados de la vida de fe que soli-
citan el sacramento para sus hijos más por una prác-
tica social o presión familiar que por un convenci-
miento real. Estas familias serán muy poco receptivas 
a invitaciones que les podamos hacer más allá de lo 
estrictamente obligatorio para hacer la Primera Co-
munión. Pero no podemos dejar de intentar «entrar 
con la suya, para salirnos con la nuestra».

Conclusión
En la medida en que la iniciación a la fe de los ni-
ños se libera de presiones y convencionalismos so-
ciales, el tercer grupo irá disminuyendo. Por el con-
trario, aumentarán más las familias que hemos 
englobado en el segundo grupo. Ha-
blar, en este contexto, de «catequesis fa-
miliar» es pensar en ofrecer a los padres 
y madres, paralelamente a la iniciación 
cristiana de los niños, la oportunidad: 
 de compartir y contrastar «la vida» 
con otros adultos para iluminarla des-
de el Evangelio; 
 de releer la propia historia de fe y de 
recuperar experiencias vividas en eda-
des más jóvenes, dándoles ahora un nue-
vo sentido de profundidad y madurez; 
 de redescubrir como adultos lo que 
significa formar parte de la Iglesia,
 de preparase, si fuera el caso, para 
recibir alguno de los sacramentos de la 
iniciación cristiana.
Las maneras de realizarlo pueden ser muy 
diversas. Pero en cualquier caso habría 
que contemplar acciones que se dirijan 
específicamente a los niños; otras, a los 
adultos y otras comunes: encuentros fa-
miliares, intergeneracionales, en los que 
todos comparten la reflexión, la oración 
y la celebración en torno a la fe.

Manos a la obra
   ¿Cuál es la realidad 

de las familias que 
hoy piden un 
sacramento en tu 
comunidad? ¿Qué 
atención se les 
presta?

   Hay que dar más 
importancia a la 
preparación del 
sacramento del 
Bautismo. Hay una 
desproporción 
brutal entre lo que 
«exigimos» para la 
Primera Comunión 
y lo que oferta la 
comunidad 
cristiana para el 
sacramento del 
Bautismo. Es un 
tema que hay que 
revisar 
profundamente.
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Alfonso LÓPEZ 
v catequistas@editorialccs.com

EL AGUA BENDITA

SABER ESTAR

Constatación
A la entrada de las casas suele ha-
ber una alfombra (o felpudo) para 
limpiarse los zapatos y no man-
char la casa. También es fácil ob-
servar un paragüero, un perche-
ro. Dejar la calle y entrar en casa 
tiene un rito, una diferenciación 
de «fuera – dentro». Nos exige de-
jar algo y abrirnos a la realidad del 
espacio nuevo.

Pila de agua bendita
En la mayoría de las iglesias se en-
cuentra, a la entrada, la pila de 
agua bendita para santiguarse cuan-
do el bautizado llega al recinto de 
la oración y celebración. No hay 
que confundirla con la «pila bau-
tismal» o la «piscina» del bautis-
mo, donde nos sumergimos en las 
aguas purificadoras que nos dan 
la vida del Espíritu y la pertenen-
cia a la comunidad cristiana.

¿Por qué «tomar»  
agua bendita?
Tomar agua bendita al entrar en 
la iglesia tiene mucho sentido. El 
creyente se recuerda sí mismo, y 
a todos, que es un «bautizado», 
un «pasado por las aguas bautis-
males», un «hijo de Dios y de la 
Iglesia». Así se presenta. Además, 

el «agua que nos limpió en el bau-
tismo» es el agua que nos habla 
de la necesidad de mantenernos 
en la presencia de Dios con cora-
zón limpio. Tomar agua y santi-
guarse al entrar en la iglesia im-
plica un reconocimiento, como el 
publicano del Evangelio, de la con-
dición de pecador e implora al Se-
ñor: «Señor, ten compasión de mí 
que soy un pecador» (Lc 18,13).

Educar
✻  Contrastar la diferencia de la 

pila bautismal y la pila del «agua 
bendita».

✻  Insistir en que el gesto es «un 
medio» que nos lleva a estar en 
el espacio de la iglesia con ac-
titud de recogimiento, de ora-
ción y humildad; en ocasiones, 
la actitud será de fiesta valo-
rando el encuentro con los her-
manos en la fe para escuchar y 
alabar a Dios.

✻  Realizar la toma de agua ben-
dita para familiarizar en el uso 
a los más jóvenes. Dejar bien 
claro que no es una obligación; 
es una tradición cristiana que 
encierra una pedagogía de pre-
paración y de purificación del 
corazón para el diálogo con 
Dios, la escucha de su palabra 
y la participación en la cele-
bración.

Pila de agua bendita

Pila bautismal
http://costumbrario.blogspot.com.es/2009/01/el-agua-bendita-es-un-sacramental-que.html
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Capilla Mayor 
Catedral Vieja de Salamanca
El retablo del altar mayor de la Catedral Vieja de Sa-
lamanca es una de las obras maestras del Gótico. Fue 
realizado por el pintor florentino Dello Delli entre 
1434 y 1445 ayudado de sus hermanos. El retablo se 
organiza en once calles y cinco pisos, abriéndose en los 
dos inferiores dos huecos ahora ocupados por la ima-
gen de la Virgen de la Vega. 
En el primer piso se representan las siguientes escenas: 
el Nacimiento de la Virgen, escena desarrollada en un 
interior, con la pequeña enfajada; los Desposorios de 
María, con la Virgen y san José en el centro de la com-
posición; la Anunciación, en un interior que recuerda 
al Quattrocento; la Visitación, en la que destaca la pers-
pectiva de la calle; el Sueño de José, con el santo dor-
mido en la zona derecha; la Natividad, con la Virgen 
y san José adorando al Niño; la Circuncisión, escena 
desarrollada en una reducida arquitectura; la Adora-
ción de los Magos, ricamente vestidos a la moda orien-
tal; la Purificación, escena desarrollada también en una 
reducida arquitectura, y la Huída a Egipto con los san-
tos absortos en sus pensamientos. 

La tabla: Juicio final

El retablo de la Catedral Vieja de Salamanca se coro-
na con una pintura al fresco sobre el Juicio Final, pre-
sidida por Jesucristo, rodeado de ángeles portadores de 
los símbolos de la Pasión y de trompetas que anuncian 
el inminente Juicio. A la izquierda del Salvador se en-
cuentra la Virgen María y a la derecha san Juan Bau-
tista, ambos en actitud orante. La zona central está re-
servada para la resurrección de los muertos, la 
izquierda para los elegidos y la derecha para los con-
denados.
Su autor es Nicolás Florentino. La fecha de realización: 
1445. Es, pues, anterior al Juicio final de Miguel Án-
gel en la Capilla Sixtina realizado por encargo del papa 
Pablo III (1468 – 1549. Papa entre 1534 -1549).

Redacción
v catequistas@editorialccs.com

IMAGEN Y PALABRA
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Mateo 25,31-33
«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de 
todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán 
congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los 
unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. 
Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda».

Para la catequesis
◗  La parábola del Juicio Final cuenta lo que debemos ha-

cer para poder tomar posesión del Reino: acoger a los 
hambrientos, a los sedientos, a los extranjeros, a los des-
nudos, a los enfermos y presos (Mt 25,35-36). Tanto en 
el comienzo como al final de la Nueva Ley, están los ex-
cluidos y los marginados. 

◗  ¿Cómo lo ve el artista? Presenta al Resucitado con un ges-
to de fuerza, vencedor de todo cuanto es tinieblas y pe-
cado. Llama la atención la herida del costado que señala 
con su mano izquierda indicando claramente «la fuente 
del derroche de amor». La expresión global pone de ma-
nifiesto la realización de sus palabras: «El Padre todo lo 
ha puesto en mis manos y nadie sabe quién es el Hijo, 
sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo» 
(Mt 11,27). El Hijo, victorioso, sabe discernir, llamar y 
reconocer a los buenos y los malos. Su poder viene de la 
cruz que sostiene un ángel. Allí fue proclamado «Rey», 
Señor de todos. Allí mismo comenzó lo que en el Juicio 
Final vemos, cuando dijo al buen ladrón: «Hoy estarás 
conmigo en el paraíso» (Lc 23,43). Las palabras «venid, 
benditos de mi Padre», bien pueden traducirse por «des-
de ahora estaréis para siempre conmigo en el paraíso».
Será bueno presentar la totalidad del cuadro (http://www.
artehistoria.com/v2/obras/21536.htm). Las figuras de Juan 
Bautista y de María unen maravillosamente el misterio 
de la Encarnación y el misterio Pascual.

◗  Si se dispone de posibilidades. Realizar una comparación 
entre cómo pinta Miguel Ángel a Jesús. https://es.wiki-
pedia.org/wiki/El_Juicio_Final_(Capilla_Sixtina)
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Hoja caduca.
Hoja de temporada.
Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él?;
¿qué los hijos de Adán para que pienses en ellos?
El hombre es igual que un soplo;
sus días, una sombra que pasa. (Sal 143,3-4)

Hoja caduca.
Hoja de temporada.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para darle poder? 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies. (Sal 8,4-7)

Yo soy el Alfa y Omega,
el que es,
el que era,
el que viene,
el Todopoderoso. (Ap 5,8).

Él es imagen de Dios invisible,
primogénito de toda criatura;
porque por medio de él
fueron creadas todas las cosas:
celestes y terrestres, 
visibles e invisibles,
Tronos, Dominaciones, 
Principados, Potestades;
todo fue creado por él y para él. 
Él es anterior a todo, 
y todo se mantiene en él.
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. 
Él es el principio, 
el primogénito de entre los muertos,
y así es el primero en todo. 
Porque en él quiso Dios 
que residiera toda la plenitud.
Y por él quiso reconciliar 
consigo todos los seres:
los del cielo y los de la tierra,
haciendo la paz 
por la sangre de su cruz. (Col 1,12-20)
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Santiago GARCÍA MOURELO 
v santimourelo@gmail.com

LA FAMILIA DE JESÚS

 «A tiro de Jesús» es una sección que te puede servir para una catequesis o para una 
oración bíblica. Tiene la finalidad de familiarizar con los encuentros transforma-
dores de Jesús con la gente o personas concretas. 

A TIRO DE JESÚS

Rafa-Maica
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Entender
Los hermanos de Jesús: Los evangelios men-
cionan algunas veces a los hermanos de Jesús 
(Lc 8,19-21; Mc 3,31-35; 6,1-6ª). ¿Podemos 
decir que Jesús tuvo hermanos? 
La clave está en la interpretación de la palabra 
«adelfos» que en griego significa «hermano». 
Los orientales utilizaban y utilizan todavía hoy 
mucho esta palabra para referirse a las perso-
nas con una cierta relación. Así la utilizaron 
los primeros cristianos, que se llamaban unos 
a otros hermanos. No se ha podido documen-
tar la utilización de este término para referir-
se a los parientes. Más aún, entre los términos 
de parentesco, que eran muy precisos, hay uno, 
«anepsios», que significa «primo» y que Hege-
sipo (110-180 d. C.) utiliza para referirse a los 
«primos de Jesús». Esto indicaría que el térmi-
no se usa en el sentido de «hermanos», de re-
lación estrecha, y no de «parientes».

Gustar
 Jesús rodeado de gente. Admirada, curio-
sa, interrogada por su hacer y su anuncio del 
Reino presente. Jesús provocaba y convocaba. 
Me pregunto y me cuestiono si lo que hace-
mos como pequeña porción de Iglesia, en nues-
tro barrio, en nuestro pueblo, suscita lo mis-
mo y por los mismos motivos. ¿Por qué no 
hay gentíos a nuestro alrededor? ¿Nos habre-
mos separado del hacer y del decir de Jesús? 
No siempre Jesús fue seguido por la gente (pren-
dimiento y crucifixión), pero ¿nuestra ausen-
cia de convocatoria será consecuencia de la ra-
dicalidad de nuestro seguimiento?
 La madre de Jesús y sus hermanos, se que-
dan al margen. No quieren interrumpir. Qui-
zá se quedan aguardando a que Jesús termine 
con su enseñanza —la parábola del sembra-
dor (Lc 8, 4-15) y de la lámpara (Lc 8, 16-18). 
Es más importante que Jesús termine lo que 
está haciendo que su propio querer. Saben 

aguardar, posponer sus tiempos a los tiempos 
de Jesús. ¡Cuántas veces le queremos imponer 
nuestros deseos y quereres! ¡Cuántas veces no 
soportamos sus tiempos y sus ritmos, y solo 
vemos y priorizamos los 
nuestros! Jesús sabe lo que 
se hace. ¿No estaremos 
dando más importancia 
a «lo nuestro» que a «lo 
suyo»?
 Los verdaderos parien-
tes de Jesús quedan reve-
lados. Parece que recha-
za a los que esperan fuera, 
pero no es así. No niega 
su familiaridad, sino que 
la abre y la expande. Son 
«su familia» no solo María y sus hermanos, 
sino todos lo que escuchan a Dios y hacen su 
voluntad. Dos son las condiciones que Jesús 
pone para ser de su familia: escuchar la pala-
bra y ponerla en práctica. ¡Qué fácil pone Je-
sús el ser de los suyos! ¿Acaso no está al alcan-
ce de todos?

Rezar
 Jesús, mi Señor y mi hermano, gracias por 
abrirme las puertas de tu familia. Gracias por 
ponérmelo tan fácil. Dame la lucidez y la li-
bertad necesarias para escuchar tu palabra y 
ponerla por obra.
 Jesús, mi Señor y mi hermano, gracias, una 
vez más, por el testimonio de tu madre, mu-
jer paciente a los tiempos de Dios y dócil a sus 
maneras de hacer. Concédeme ser como ella 
en sus virtudes para ser testimonio, como ella, 
del verdadero seguimiento.
 Jesús, mi Señor y mi hermano, gracias por-
que con tu solo hacer y decir, ya iluminas el 
camino que he de seguir, convocando y pro-
vocando la admiración por tu Reino. Gracias 
por no echarme nada en cara de mi tibieza y 
mediocridad y por seguir contando conmigo.

Lucas 8, 19-21
Vinieron a él su madre y sus hermanos, 
pero con el gentío no lograban llegar 
hasta él. Entonces le avisaron: «Tu 
madre y tus hermanos están fuera y 
quieren verte». Él respondió diciéndoles: 
«Mi madre y mis hermanos son estos: 
los que escuchan la palabra de Dios y la 
cumplen».
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Mateo GONZÁLEZ 
v mateoga@gmail.com

LA COMUNICACIÓN CONSTA DE: 
CONTENIDO Y RELACIÓN

Como catequista, en cada encuentro de grupo, explicas temas, das indicaciones 
sobre las dinámicas o tareas a realizar, o bien, organizas encuentros con las fami-
lias, animas momentos de oración, u otras cosas. A la hora de preparar tus men-
sajes eliges cuidadosamente las palabras que empleas y seguro que te apoyas en 
la relación que tienes con los miembros del grupo. Tú entablas relaciones como 
catequista, es decir, como educador, creyente, enviado por la Iglesia para esta 
importante tarea… La comunicación tiene dos niveles: lo que decimos («conte-
nido») y a quién se lo decimos («relación»). La relación más «sana», dicen los es-
tudiosos, es aquella en la que contenido y relación se funden. Dicho esto, tenemos 
que añadir que en catequesis no todo es técnica. Esta es medio. Dios es el primer 
protagonista, al que ayudamos con la técnica, pero sin creernos que somos efi-
caces por ser técnicos…

SOMOS COMUNICACIÓN
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Nos afecta a todos
Cuando te pones ante el grupo, la comu-
nicación no se queda en lo que tú dices, o 
lo que tú expresas –porque todo es comu-
nicación, ya se dijo en la entrega anterior 
al presentar la primera de las leyes básicas 
de la comunicación (Cfr. CATEQUISTAS, 
octubre 2016). Hay comunicación a tra-
vés de los materiales que empleas, de la or-
ganización y disposición de la sala, de la 
forma de acoger o de despedir… Pero, so-
bre todo, hay comunicación cuando estás 
delante de los miembros de tu grupo. Ellos 
son una parte muy importante de tu co-
municación. De la relación que se entable 
entre tu persona y ellos depende mucho 
que les llegue lo que has querido transmi-
tir o que se pierda por el camino. Por ejem-
plo, estás diciendo una cosa sublime, pero 
resulta que los del grupo no te aceptan, se 
genera un «ruido» o «interferencia» que es-
tropea todo. «Será muy bonito, pero no nos 
interesa porque no nos interesas», dirán. El 
mensaje que querías transmitir no habrá 
cumplido su objetivo.

La riqueza de la comunicación entre las 
personas no reside solo en el esquema bá-
sico: uno emite un contenido y otro lo re-
cibe. Resulta que todos forman parte de 
esta dinámica y existe un continuo inter-
cambio de los papeles: escuchamos, en-
tendemos, preguntamos, asentimos, se-
ñalamos, rechazamos, hablamos… No 
olvidemos que siempre estamos comuni-
cando con nuestro tono, nuestra postura, 
nuestra mirada, nuestros bostezos… 

El segundo 
principio
La comunicación no reside 
solo en los mensajes que emi-
timos, sino en la persona que 
somos. Lo expresamos así: en 
la comunicación hay dos ni-
veles: el contenido (qué de-
cimos) y la relación (quién 
y a quiénes). 

Esto lo podemos compro-
bar a través de ejemplos de 
nuestra vida cotidiana. ¿Aco-
gemos igual los consejos de 
un buen amigo que los de 
un desconocido? ¿Prestamos 
la misma atención a alguien 
que tenemos por experto y 
digno de crédito en un tema 
que a un «aficionado»? Y es 
que la relación que entabla-
mos con quien nos comunicamos, filtra el 
contenido de lo que comunicamos. El in-
terlocutor, muchas veces, no solo es trans-
misor de mensajes o informaciones, tam-
bién toca el corazón o incluso nos lleva a 
tomar una u otra decisión respecto a nues-
tra conducta.

Comunicas como catequista
Como catequista en el grupo, tu papel po-
see un «plus» a la hora de trasmitir un men-
saje, de responder una duda, de ofrecer al-
gunas indicaciones, de situarte ante una 
dinámica, de rezar con tus destinatarios… 
Ellos saben que tú eres catequista y que tú 

En concreto
i  Qué decimos. El mensaje que queremos 

hacer llegar a los demás es elemento 
esencial del proceso de comunicación. 
Por eso preparamos previamente la sesión 
de catequesis, las celebraciones y 
oraciones o las reuniones de padres.  
Es clave profundizar los temas, «hacerlos 
nuestros», pensar qué preguntas y dudas 
pueden surgir…

i  La relación. Un contenido bueno puede 
convertirse en estéril si no hay una buena 
relación con las personas del grupo.

i  A quién se lo decimos. El mensaje tiene 
que adaptarse a las situaciones de los que 
escuchan. Esto afecta al lenguaje que 
empleamos, pero también –porque todo es 
comunicación– al tono de voz, gestos, 
símbolos que empleamos… El público al 
que nos dirigimos es un elemento decisivo 
al elegir cómo transmitir nuestro mensaje. 
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marcas el ritmo de la reu-
nión. Es el tipo de relación 
que predomina en ese mo-
mento. Frente a otros tipos 
de relación (la amistosa, la 
competitiva, la formal, las 
relaciones comerciales o re-
laciones a la defensiva o con-
descendiente…), la de los 
catequistas es una relación 
educativa-creyente, de com-
pañeros de camino hacia la 
fe madura.
El rol de catequista no ago-
ta todo lo que eres a la hora 
de emitir determinados men-
sajes. Puede que seas ami-
go o conocido de algunas 
de las familias o de alguno 
de los chicos o confidente. 
Eres un miembro de la pa-

rroquia; con tu compromiso ejerces un servi-
cio a la Iglesia. Eres un creyente, en ocasiones, 
un orante con los miembros; celebras con ellos 

los sacramentos en comunidad… Todos estos 
aspectos, ¡y muchos otros!, forman parte del 
elemento relacional de la comunicación.

Más allá de la relación 
El elemento relacional es, podríamos decir, el 
marco en el que nos movemos, y nos es impo-
sible dejarlo de lado. Tendremos que evitar la 
improvisación en lo que decimos y cómo lo 
decimos –sobre todo en los mensajes más im-
portantes–, sin olvidar a quién se lo decimos. 
Partiendo de un previo casi obvio: el conteni-
do de nuestra comunicación tiene que ser fia-
ble, verdadero o válido. Estos tres adjetivos en-
vuelven nuestra tarea como comunicadores del 
Mensaje de Jesús. ¡Para nada es una pesada 
carga que nos obligue a construir un lengua-
je, por así decirlo, «artificial», como si se tra-
tase de esos anuncios de publicidad tan poco 
creíbles porque no tienen nada de realidad! En 
este sentido, la sencillez y la naturalidad de 
adaptarnos a las situaciones y a quienes nos ro-
dean siguen siendo nuestros mejores aliados.

Ya no os llamo siervos porque 
el siervo no sabe lo que hace 

el amo. A vosotros os he 
llamado amigos porque os 

comuniqué cuanto escuché a 
mi Padre. (Jn 15,13-14) 

Se ve claramente la relación 
de Jesús con los suyos. No 

se trata de relación de 
«siervos», sino de relación de 
«amigos». Porque son amigos 

les puede decir todo. Sabe 
que aunque no lo entiendan 

«ahora», no cae en saco roto. 
«Más tarde, cuando venga el 

Consolador, lo entenderán» 
(Jn 16,13). 

Muchos hijos se quejan de 
que su padre o su madre les 

repiten siempre lo mismo. No 
importa. Se trata de palabras 
clave que revelan la relación 

de quien te quiere. La 
relación es el «suelo» sobre el 

que es posible comunicar 
eficazmente algo a alguien. 
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Verónica ULLÁN  
v ullamveronica@gmail.com

¡ME LOS REVOLUCIONA A TODOS!

COMPRENDER AL OTRO

Pregunta de Luis, catequista

Hola Verónica, no sé cómo dominar mi grupo. 
Es mi cuarto año como catequista. Conseguí 
con éxito llevar mi primer grupo los tres años, 
pero ahora todo ha cambiado. Fernando me los 
revoluciona a todos. Quiere ser siempre el pri-
mero, el que consiga más, repartir los materia-

les de la catequesis ya es un conflicto, siempre 
insulta o se ríe de alguien y con los más frágiles 
es especialmente cruel. Casi me da vergüenza 
decirlo, porque hablo de un niño, pero me su-
pera. ¿Podrías orientarme con alguna estrategia? 
Gracias. 
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Un líder conectado a 
su corazón y al 

corazón de Dios, 
entiende y sigue a 

Jesús que dice con 
su existir, «yo estoy 

en medio de vosotros 
como el que sirve» 

(Lc 22,27).

Respuesta de Verónica

a) Tiene una explicación
Gracias, Luis. Tus palabras me 
han llevado a un tiempo lleno 
de ternura. Recuerdo el naci-
miento de mis dos hijos, sobre 
todo el del segundo. Es mara-
villosa la sensación de ser uno 
con tus hijos: los has tenido en 
ti; incluso cuando caminan por 
el mundo, siempre los sientes dentro. Y a la vez, 
son únicos, misteriosamente otros. Cuando nació 
Ismael, Marcos tenía 5 años. Desde que empezó a 
hacerse entender expresaba ternura, cuidado, de-
licadeza con las personas y las cosas. Al nacer Is-
mael, surgieron los típicos celos, pero fue a partir 
de comenzar el colegio (entonces era a los 6 años) 
cuando tomó el camino del pequeño tirano: todo 

para él, el primero, el que dice la última 
palabra, el que da el último golpe. Parece 
que siempre estuviera poniendo a prueba 
a todas las personas con las que se encon-
traba, escudriñaba, observaba miraba. Me 
encanta su mirada escrutadora, aún hoy si-
gue mirando así. 

b) Pistas desde la psicología
 Es fácil en el colegio, o en la misma fa-
milia, que sin quererlo, nuestros niños ten-
gan experiencias humillantes; algunos son 

especialmente sensibles a esto y parece que se que-
dasen ahí, en un permanente evitar la fragilidad, con 
un sentimiento de venganza por cómo se sintieron.
Fernando te está poniendo a prueba a ti y a todo el 
grupo. Sus bravuconadas son un escudo defensivo 
que permanecerá hasta que sienta la suficiente con-
fianza. Y esto no depende de ti. Él es el único que 
decidirá si abre su corazón.
Seguramente a Fernando le cuesta entender los sím-
bolos, tan frecuentes en las catequesis, pero es un 

niño que domina la acción y la ex-
presión a través de ella. Tampoco 
funcionan las normas, tenderá a 
romperlas. Un niño que se ha sen-
tido profundamente traicionado 
solo conoce el recurso de la ven-
ganza y teme profundamente el des-
precio de los que le importan. Esto 
es tan humano y está tan dentro de 
nosotros…
Por lo que dices ya tiene en el gru-

po sus incondicionales seguidores.
Hazte pequeño y entra en el círculo de las personas 
que no le van a dañar, consigue que el grupo sea un 
lugar en el que él se sienta cuidado y se pueda permi-
tir cuidar a los demás. Muéstrale que los momentos 
en que nos sentimos empequeñecidos u optamos por 
empequeñecernos es cuando somos más grandes. 

c) Pistas para la catequesis
 Fernando nos recuerda que las experiencias don-
de el buen hacer se une al corazón, se enriquece con 
símbolos y se celebra con gestos. Son claves para di-
señar nuestra sesión de catequesis. ¿Es imposible que 
unos niños hagan ya su voluntariado, su ocuparse 
de los demás y de determinadas acciones? ¿A qué 
otros niños pueden cuidar? ¿Quién es el más frágil 
en el grupo, quién lo atiende, cómo?
 «El más importante de vosotros es el que se haga 
como este siervito» (Mateo 20,26 y Lucas 22, 26). En 
la reunión de cada día hay tareas concretas (repartir 
cosas, dar avisos, recoger el local, acompañar o cui-
dar de alguien…). Tienes un líder cerca; que él orga-
nice el grupo en estas cosas, dando ejemplo, claro.

d) Orar
Que el Señor nos conceda el don del autodominio. 
Jesús nos dice que somos uno en el Padre, nos pide 
y pedimos que se santifique su nombre, abbuna (pa-
dre nuestro). El mundo no se divide entre buenos 
y malos. Es una familia de hermanos.
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El título de esta parte de la revista es «Buen hacer en catequesis». Te proponemos 
buenas acciones, pero la buena catequesis es mucho más que «buenas acciones». 
Cuenta tu coherencia, tu fe dicha y hecha visible, la vivencia que hay en tu corazón 
fruto del trato con Jesús y de dejarte guiar por el Espíritu.

Pedagogía de la fe 38
Evangelii gaudium

 39
Arcón 40

Celebrar 42
La cesta de las ideas 44

Buen hacer 
en catequesis
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Con las palabras, signos, obras 
de Jesús, a lo largo de toda 
su breve pero intensa vida, los 
discípulos tuvieron la expe-
riencia directa de los rasgos 
fundamentales de la «peda-
gogía de Jesús», consignán-
dolos después en los evan-
gelios: la acogida del otro, en 
especial del pobre, del pe-
queño, del pecador como per-
sona amada y buscada por 
Dios; el anuncio genuino del Reino de Dios como buena noticia de 
la verdad y de la misericordia del Padre; un estilo de amor tierno 
y fuerte que libera del mal y promueve la vida; la invitación apre-
miante a un modo de vivir sostenido por la fe en Dios, la esperan-
za en el Reino y la caridad hacia el prójimo; el empleo de todos 
los recursos propios de la comunicación interpersonal, como la 
palabra, el silencio, la metáfora, la imagen, el ejemplo, y otros tan-
tos signos, como era habitual en los profetas bíblicos. Invitando a 
los discípulos a seguirle totalmente y sin condiciones, Cristo les 
enseña la pedagogía de la fe en la medida en que comparten ple-
namente su misión y su destino (DGC 140).

Jesús continúa la pedagogía de Dios con originalidad y 
novedad. Él es el anunciado por los profetas; en Él se cum-
plen las profecías; Él realiza en su persona el plan de reve-
lación de Dios. Jesús nos dice cómo es su Padre. Jesús rea-
liza con gestos y con su estilo de vida lo que anuncia del 
Padre. Jesús mantiene con su Padre una estrecha relación 
que se convierte en la fuente de donde brota toda su pre-
dicación y actividad.
Jesús se convierte en maestro de hacer discípulos. Cada 
evangelista presenta un matiz de Jesús maestro y formado 
de discípulos. A la pregunta ¿cómo hablar de Dios?, la res-
puesta es siguiendo la pedagogía de la fe que Jesús utilizó.
Jesús emplea una pedagogía de la fe que nos resulta mu-
chas veces dura y desconcertante. La eficacia de que la se-
milla prenda en el corazón de la gente no depende de las 
cosas que llevamos encima, sino de lo que llevamos en el 
corazón, fructificado ya en nosotros.

Pedagogía de la fe

Pedagogía de la fe es una 
expresión que indica la 
originalidad del “hacer 

catequístico” que se inspira en 
la forma cómo Dios se fue 
revelando en la historia, y 
cómo Jesús nos habló del 

Padre y cómo en la comunidad 
cristiana ha ido iniciando en el 

seguimiento de Jesús.

JESÚS PEDAGOGO
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El bien siempre tiende a comunicarse
Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza 
busca por sí misma su expansión … Por eso, quien 
quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro 
camino más que reconocer al otro y buscar su bien. 
No deberían asombrarnos entonces algunas expre-
siones de san Pablo: «El amor de Cristo nos apremia» 
(2 Co 5,14); «¡Ay de mí si no anunciara el Evange-
lio!» (1 Co 9,16) (EG 9).

La auténtica acción evangelizadora es siempre «nueva»
Decía san Juan de la Cruz: «Esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan pro-
funda e inmensa, que, aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más 
adentro». O bien, como afirmaba san Ireneo: «[Cristo], en su venida, ha traído con-
sigo toda novedad. Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nues-
tra comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propues-
ta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos 
en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad 
divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original 
del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, 
signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo ac-
tual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre «nueva» (EG 11)

El amor de Jesús, primera motivación para evangelizar
La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa 
experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué 
amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de ha-
cerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos dete-
nernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar 
cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida ti-
bia y superficial … ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra exis-
tencia y nos lance a comunicar su vida nueva! Entonces, lo que ocurre es que, en de-
finitiva, «lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos» (1 Jn 1,3). La mejor 
motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es 
detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón (EG 264).

Evangelii gaudium

Las páginas de la 
Exhortación 
Evangelii gaudium 
son aliento en la 
tarea que tenemos 
que realizar como 
catequistas. No 
podemos dejar atrás 
el frescor de sus 
invitaciones y el 
horizonte que nos 
señalan.

EL AMOR DE JESÚS
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Arcón

Una dificultad
Por desgracia, existe una ignorancia re-
ligiosa y litúrgica en el Pueblo de Dios 
sobre el sentido de la liturgia. Un gran 
porcentaje de los que vienen a la cate-
quesis, especialmente de los niños y ni-
ñas, no tienen en sus casas un ambien-
te y práctica cristiana habitual. 

El Año litúrgico
Lo primero de todo, conviene presen-
tar un póster del Año litúrgico para dar 
una «visión global» y que los niños (y 
los adolescentes o adultos) vean que de 
la misma manera que el año solar tie-
ne estaciones, el Año litúrgico tiene di-
versos tiempos. Recalcar que todo co-
mienza por Pascua, centralidad del 
misterio de Jesús. Está precedida por la 
Cuaresma. A su vez, el Adviento pre-
cede y prepara el otro gran misterio cris-
tiano: la Encarnación.

Dispones de un simpático y buen 
póster en la colección Materiales de 
Catequesis. «Calendario litúrgico», 
pster n. 41. También en el libro Ser 
monaguillo, Editorial CCS, en las pág. 
29-41 tiene una síntesis sencilla del 
Año litúrgico.

Información  
sobre el Adviento
En la práctica, con frecuencia se da más 
importancia al tiempo que prepara a la 
celebración del misterio de Cristo que 
a la celebración de ese tiempo, en este 
caso la Navidad-Epifanía-Bautismo de 
Jesús. Nos pasa lo mismo con la Cua-
resma y la Pascua.
En Adviento, por razones «sociales», se 
adelanta la celebración de la Navidad: 
cena de amigos, encuentro de grupos 
con ocasión de la Navidad, representa-
ciones escénicas de estampas navide-
ñas… Celebramos «la Navidad» social-
mente y festivamente al mismo tiempo 
que decimos que nos preparamos. Es 
la realidad que nos envuelve y de la que 
no podemos salir. Como mucho, dis-
ponemos de los días que preceden al 
día 8 de diciembre. En esta situación, 
¿qué elegir y resaltar catequéticamente ha-
blando? 
❂ Dos finalidades propias del Ad-
viento: despertar la sensibilidad y es-
pera de Dios que anida en el corazón 
de los hombres y mujeres de hoy; pre-
parar la celebración de la Navidad, la 
acogida de Dios entre nosotros, la pre-
sencia de Dios escondida en los luga-
res más impensados, como fue el «pe-
sebre o cueva de Belén».

Una de las tareas de la 
catequesis es iniciar en 
la educación litúrgica: 

«La Iglesia desea 
ardientemente que se 
lleve a todos los fieles 

cristianos a aquella 
participación plena, 

consciente y activa que 
exige la naturaleza de la 

liturgia misma y la 
dignidad del sacerdocio 
bautismal» (DGC 85). 
Iniciar no es solo saber 

«cosas» del Adviento, 
sino ejercitarse en la 

actitud que este tiempo 
fuerte pide.

EL ADVIENTO

Ángeles MAÑASA

v catequistas@editorialccs.com
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 ❂ Entrar en contacto con las ac-
titudes de las personas que espe-
raron y acogieron a Jesús, el Me-
sías. Hay que mencionar a los 
profetas, a Zararías, Isabel, María, 
José, los pastores, los Magos, Hero-
des (que le quiso borrara del mapa 
en la matanza de los inocentes)… 
Todos los personajes que nos pre-
senta la Palabra de Dios en este tiem-
po nos dan pistas de comportamien-
tos para esperar, rastrear la presencia 
de Dios hoy acampado a nuestro 
lado, acogerle y abrirnos a Él.
❂ Dos etapas del Adviento. La pri-
mera desde el primer domingo al 
día 16 de diciembre. Los textos bí-
blicos nos abren a las expectativas 
de la venida del Señor en una pers-
pectiva amplia: lo que el pueblo de 
Israel y los hombres y mujeres de to-
dos los tiempos han esperado, bus-
cado, anhelado y soñado, una reali-
dad de Dios que borre la pequeñez 
en la que los humanos caemos. 
La segunda etapa arranca el día 17 
de diciembre hasta el 24. Los textos 
escogidos por la Iglesia tienen la mi-
rada puesta en la preparación inme-
diata de la Navidad con las actitu-
des de las personas que aparecen en 
los evangelios de la infancia de Je-
sús. Nos preparamos meditando cómo 

se abrieron al Mesías personajes como 
Zacarías, Isabel, Juan Bautista, Ma-
ría, José.
❂ Forman parte de la Navidad: La 
fiesta de María, Madre de Dios; la 
Epifanía o fiesta de los Magos, hom-
bres sabios que buscan a Jesús y se 
ponen en marcha guiados por la luz 
que llevan dentro; el Bautismo de 
Jesús o fiesta de la presentación de 
Jesús en público en la que el Padre 
da la cara por él y la voz dice: «Este 
es mi hijo amado».

La hora de la Salvación
❂ «Estad preparados». A los hebreos 
se les pedía comer deprisa el cordero 
de la Pascua y estar dispuestos para 
salir hacia su liberación. El Señor nos 
pide disponibilidad para detectar su 
llegada a nuestro mundo, a nuestra 
historia personal y acogerle, sin que 
las «preocupaciones» nos lo impidan.
❂ «La hora menos pensada». 
Escuchamos esta frase como un 
serio aviso. Pero la frase puede 
alentar nuestra esperanza. La 
salvación llegará cuando menos la 
esperemos.
❂ «Viene el Hijo del Hombre». 
Nuestra sociedad ha decidido 
prescindir de Dios. Lo ha considerado 
enemigo del progreso y de la 
libertad. Es la actitud de los que 
edificaron la torre de Babel: hacer la 
vida al margen de Dios o sorprender 
a Dios. Pero ellos fueron 
sorprendidos por Dios. Es preciso 
mantener abiertos los ojos para 
descubrir su presencia. 
❂ Ven, Señor Jesús y desenmascara 
nuestras falsas seguridades, para 
que celebremos el don y la alegría de 
tu presencia entre nosotros.
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Celebrar Álvaro GINEL

v catequistas@editorialccs.com

Objetivo
Cada persona, sea de la edad 
que sea, es tierra de Evan-
gelio, es decir, es «campo» 
donde puede ser sembrada 
la Buena Nueva del Evan-
gelio. Al mismo tiempo, 
toda persona tiene su his-
toria personal trenzada por 
la familia y las circunstan-
cias que vive. Nos construi-
mos como personas con las 
personas de nuestro entor-
no. Hay niños que hoy no 
reciben una apertura a lo 

religioso en el seno familiar. Con 
palabras más técnicas: no tienen 
un «despertar religioso» progresi-
vo porque la situación familiar no 
se lo permite. Es una realidad con 
la que tenemos que contar.

Idea de fondo
La parábola del sembrador nos pre-
senta una gama de campos prepa-
rados para acoger la semilla que el 
sembrador va lanzando. El estado 
del campo en el momento actual 
no quiere decir que sea inamovible. 

Desarrollo

Acogida
Canto, saludo, que sea algo cercano.

Oración
Señor, ayúdanos a gustar 
y a comprender que cada uno 
es tierra de Evangelio, 
es cueva o portal de Belén 
donde puede ser navidad, 
puede nacer el Mesías.

Lectura bíblica: Lucas 2,6-7

Comentario
Y sucedió que mientras estás ahí, 
donde estás, llegó la hora de dar-
te cuenta de que el Señor está a tu 
puerta y quiere entrar en tu cora-
zón y habitar en él. Muchas veces 
lo intentó, pero no estabas en casa, 
o, si estabas, estabas a tus cosas y 
ni te enteraste.
Ya sé que te cuesta creer que tu 
corazón es «tierra de Evangelio», 
«cuna» donde Dios tiene ganas de 
renacer. No le importa que seas 
«una cuadra», con animales y todo 
por allí. No le importa que no seas 
palacio real, mansión lujosa. No 
viene porque ya seas lugar digno 
de Dios según nuestras maneras 
de imaginarnos a Dios. Es Dios 
mismo el que nos hace dignos, el 
que con su Palabra nos da la po-
sibilidad de adecentar el corazón, 
de limpiarlo y adornarlo con los 
valores que Él mismo predica. Solo 
pide un sitio para nacer, o, como 
a Zaqueo, permiso para entrar en 
casa. Cuando entra, Él se ocupa 

SOMOS TIERRA DE EVANGELIO

Importancia  
de la celebración

La importancia de las celebraciones en 
el itinerario catequético tiene dos ejes 
centrales: 
❂ Visibilizar explícitamente que la se-
sión de catequesis no es «una clase más» 
como en la escuela. La catequesis tie-
ne un componente de oración y de es-
cucha de la Palabra de Dios que le dife-
rencia del resto de los aprendizajes.
❂ Iniciar en la celebración litúrgica y en 
la oración tareas propias de la dimen-
sión iniciática de la catequesis.
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del resto y acabamos diciendo: Hoy 
ha sido la salvación para mi corazón.
Te lo puedes creer o no. Pero Dios 
quiere nacer en ti porque tu corazón 
es tierra de Dios. 

Gesto
Invitar a dibujar o a construir o a 
amueblar una estancia o habitación 
para el nacimiento de Jesús: Qué po-
nemos, qué quitamos, qué dejamos… 
¿Por qué? 
Hacer caer en la cuenta de que en la 
narración de Lucas parece que hay 
prisa y no hay tiempo para «ador-
nar» el lugar… Lo importante es que 
«unas personas», María y José, esta-
ban dispuestas a acoger «las cosas de 
Dios» tal como venían… Tenían el 
corazón abierto, los ojos abiertos; no 
entendían todo, pero tenían actitud 
de acoger… Desde esta óptica, qui-
zás lo más importante no es adornar 
«lugares», sino «preparar corazones».
Acabar haciendo un corazón que sea 
«casa de Dios».

Tiempo de oración
❂ Escribir una oración personal a 
Jesús invitándole a nacer en el pro-
pio corazón. Cerrar en un sobre y 
ponerlos todos en lugar que parezca 
significativo.
❂ Hacer una oración que podría co-
menzar por: Jesús, mi corazón…; Je-

Tener en cuenta

Preparar bien las cosas, ensayar-
las, realizarlas con dignidad. Siem-
pre que se pueda, cuidar el lugar 
(puede ser el templo o una sala), 
el presidente (que participe el pá-
rroco, el responsable de la cate-
quesis, miembros de la comuni-
dad, otros grupos). No vale cualquier 
cosa ni hacer las cosas de cual-
quier manera.

sús, gracias porque yo soy tierra, cue-
va, gruta, donde tú…; Jesús, hoy 
siento alegría porque puedes nacer…
❂ «Lo envolvió en pañales». María, 
ayúdame a cuidar, acoger, tratar bien 
a Jesús, como tú cuando lo envolvis-
te en pañales…

Acción
Buscar, proponer alguna acción que 
nos disponga el corazón y sirva para 
que otros se «asomen por nosotros» 
a la Navidad.

Despedida
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La cesta de las ideas

Profeta del Adviento

Dios con nosotros (Is 7,7-14). 

«El Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad: la vir-
gen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nom-
bre Emmanuel». El profeta dice esto en contexto de 

guerra y de miedo; Jerusalén está 
amenazada. La evidencia indu-
ce a que no hay solución de su-
pervivencia. En esa situación, el 
profeta alienta y anuncia: No ocu-
rrirá eso. Una condición pone: 
Si no creéis, no subsistiréis (v. 9). 
La confianza o abandono en Dios 
es condición esencial para que 
Dios obre y haga su plan. Ayer 
y hoy.

Príncipe de la paz  
(Is 9,5)

«El pueblo que caminaba en ti-
nieblas vio una luz grande; habi-
taba en tierra y sombra de muer-
te y una luz brilló … Porque un 
niño se nos ha dado: lleva a hom-
bros el principado y es su nom-

bre “Maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de 
eternidad, Príncipe de la Paz”». En la misa del Gallo 
se proclama: “os traigo una buena noticia … os ha na-
cido un Salvador … encontraréis un niño envuelto en 
pañales” (Lc 2,10.11.12). Con Jesús comienza una 
etapa nueva, “el Reino de Dios” de verdad, de justica 
y de paz.

ISAÍAS
Profeta del Adviento

idea 1

LIBRO DE ISAÍAS 
Ficha técnica

❂  Composición final: hacia el 
año 400 a. C. Unos tres si-
glos tardaría en formarse el 
libro tal como hoy lo cono-
cemos.

❂  Autoría: Isaías y su escuela.
❂  Estilo: Poético. Oráculos pro-

féticos.
❂  Importancia: Uno de los li-

bros más amplios de la Bi-
blia. Uno de los más citados 
en el NT junto con el libro de 
los Salmos.

❂  Palabras clave: Emmanuel. 
Esperanza. Confianza. Con-
solación. Conversión. Sere-
nidad. Paz.

Para trabajar

a) Con la Biblia  
(Catequizandos que sean capaces de manejarla)

TEXTOS DE LECTURAS  
DE LOS DOMINGOS DE ADVIENTO. CICLO A

Isaías 2,1-5 . . . . . . . . . . . .Mateo 24, 37-44
Isaías 11,1-10 . . . . . . . .Mateo 3,1-12
Isaías 35,1-6.10 . . . . .Mateo 11,2-11
Isaías 7,10-14 . . . . . . . .Mateo 1,18-24

Estos textos se apoyan y se relacionan. Pregun-
tarse sobre la mutua complementariedad. Se 
puede acudir a comentarios diversos, o comen-
tarios de homilías (Cfr. J. J. Bartolomé, El co-
razón de la Palabra. Ciclo A, Editorial CCS).

b) Con dibujos  
(Página adjunta)

Encuentras una serie de dibujos en la página 
45. Narran situaciones. Se pueden cambiar las 
escenas, añadir otras… Descubrir que hay dos 
tipos de imágenes: unas muestran el sentido ne-
gativo de un comportamiento; otras el sentido po-
sitivo. Descubierta esta dinámica interna de los 
dibujos, hay que completarla con otras situa-
ciones negativas y positivas. En los «bocadillos» 
de la izquierda vemos formas diversas: estrella, 
ovalados, romboideos… El grupo decide qué 
tipo de texto se reserva a cada «forma»: descri-
bir, afirmar, pedir, texto bíblico… Esta es la ta-
rea de grupo para una o dos sesiones. Se pue-
de proyectar o agrandar para facilitar el trabajo. 

María C. FUMANAL
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Descubre los comportamientos de la gente y la novedad que Dios nos trae. Observa bien los dibujos, 
las diferencias, lo que te parece que falta, lo que el catequista te presenta como trabajo a realizar.

Dios con nosotros
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Partamos de una premisa: En nuestro con-
texto religioso cultural, salvo excepciones, se ha 
perdido la tradición de los monaguillos o se ve 
este «servicio» a la comunidad que celebra como 
algo «retro». No es así en gran parte de Eu-
ropa ni en América Latina. En ocasiones, en 
alguna celebración sí hay niños y niñas que 
«ayudan» porque el presidente les dicen que 
«suban a ayudarle» o ellos mismos se postu-
lan para hacerlo, pero de manera ocasional, 
sin «vestirse» de monaguillos (una forma de 
dar formalidad a la acción), sin tener con-
ciencia de «formar un grupo específico de 
ayudantes del altar».

1 Vale la pena organizar un grupo de mo-
naguillos con seriedad, con formación 

específica. Mejor no comenzar nada si no 
hay un proyecto definido. La ani-

mación de este grupo no tiene 
que estar directamente ligada 
al presbítero. La composición 
no tiene por qué ser exclu-
sivamente de niños y niñas. 
También adultos pueden par-

ticipar en él, ¡y sería bueno! 
El servicio del altar no es cosa 
de niños. Es cosa de «los miem-
bros de la comunidad, entre los 
que están los niños y niñas».

2 La finalidad del grupo de monaguillos 
es colaborar en la mejora de nuestras 

celebraciones. En el vocabulario ordinario 
hablamos de «ayudar a misa», es decir, co-
laborar con los presbíteros en las pequeñas 
tareas de servicio durante las celebraciones. 
Esto conlleva un conocimiento del desarrollo 
de la celebración en la que se participa. El mo-
naguillo sabe lo que tiene que hacer en cada 
momento porque se ha preparado. Es servi-
dor del altar.

3 La celebración no es una «pasarela» de 
exhibición. Se está a lo que se está. En 

la celebración lo importante es el misterio 
que celebramos bajo la acción del Espíritu 
Santo y la Palabra proclamada. Las actitu-
des que comunican los monaguillos que «se 
lo toman con seriedad» influyen en la asam-
blea y la llevan a vivir la celebración con res-
peto y con profundidad. 

4 Las hoy llamadas «misas de familia» que 
reúnen a la «comunidad de catequesis» 

podían dar pasos para contar con un grupo 
de monaguillos (padres, mamás, abuelos, ni-
ños, niñas, jóvenes). Bastaría proponerlo, 
buscar responsables un subsidio válido: Ser 
monaguillo. Guía práctica para su formación 
litúrgica básica, Editorial CCS, 2015.

¿MERECE LA PENA  
«INVERTIR» EN UN GRUPO  
DE «MONAGUILLOS»?

idea 2
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Las catequistas estamos conten-
tas. Han venido varios niños de 
los que hicieron la Primera Co-
munión. Tenemos por costum-
bre ir el primer día de catequesis 
al parque para jugar y conocer-
nos y así, sin darnos cuenta, se va 
formando el grupo al aire libre, 
rodeados de vegetación y algún 
que otro pavo real. Nos acompa-
ñan varias madres, encantadoras. 
Se mantienen discretas en un se-
gundo plano, no quieren ser las 
protagonistas, como María, la Ma-
dre de Jesús, pero siempre pen-
dientes de sus hijos.
Todos los años por estas fechas 
el mismo «come-come»: ¿Ten-
dremos niños este año? Gracias 
a Dios, han venido bastantes ni-
ños, la mayoría son del mismo 
colegio. Es importante que to-
dos sean iguales en 
el grupo, que no se 
sientan marginados 
los que proceden de 
otros colegios.
Entre juego y juego, 
risa y risa, carrera y 
carrera, va transcu-

rriendo la tarde. Nos hemos apren-
dido los nombres, nos ha costa-
do un poco. A fuerza de repetir, 
se consigue. Pablo, Rodri, Les-
li, Lorena, Jorge, Miguel Ángel, 
Tizita, Adrián, Lucía, Paula, Na-
cho, Amaia, Cristina, Ana... ¿Solo 
juego? «Cuando estabas debajo de 
la higuera, te vi». «Cuando está-
bamos jugando, te vi, te recono-
cí, aprendí tu nombre, inicia-
mos un camino juntos». Yo rezo: 
«Estos niños y niñas están aquí. 
Buscan algo. Señor, ayúdame a 
conducirlos a lo que buscan, al 
que buscan: a ti, Señor». Son más 
tuyos que míos». Algo inicia al 
aire libre. Libres como el aire del 
Espíritu. Nos volvemos a la pa-
rroquia. ¡Hasta el próximo vier-
nes! ¡No faltéis! ¡Id con Dios!

Almudena REBOLÉ

EN EL PARQUE

LOS ABUELOS

idea 3

idea 4

Hecho: Nueva temporada de catequesis. Vie-
nen niños y niñas «preas». Algunos no se co-
nocen; tampoco las catequistas. ¿Qué hacer 
para «entrar en faena». 
Objetivo: Jugar en el parque para construir 
una pequeña comunidad eclesial de inicia-
ción cristiana con «preas».

Dice el Evangelio que vayamos por la vida lige-
ros de equipaje, con una sola túnica… Hoy vi-
vimos una sociedad de superabundancia. He-
mos pasado de ser una generación que tenía poco 
de todo, a tener unos hijos y nietos que tienen 
de todo de más. Los abuelos podemos darles 
nuestra sabiduría vital y recordarles que la feli-
cidad no está en tener, sino en ser. No es más 
feliz el que más tiene, sino el que menos necesi-
ta. Al tener menos, se puede pensar mejor en los 
que más necesitan. Enseñar a los niños solidari-
dad, compartir con otros y ayudar a alguien que 
no tiene es un regalo que les hacemos para saber 
vivir mejor. Animarles a que cuiden la ropa, los 
libros y los juguetes para que los puedan usar 
otros, es una enseñanza que los abuelos pode-
mos transmitir. «Cuida el chandal, para que lle-
gue nuevo a otro niño». «Mima los juguetes para 
que otros puedan disfrutarlos». «Usa todo lo tuyo 
siempre pensando en el bien de otros». Ese te-
soro de la solidaridad y la austeridad lo podemos 
recordar los abuelos con la sabiduría vital que ya 
poseemos y que tiene tanto que ver con el esti-
lo de vida de Jesús.
No hace falta echar la charla, ni contar batalli-
tas, sino aplaudir cuando son generosos y ani-
mar. Mucha gente recuerda: «Como decía mi 
abuela o mi abuelo»… Los abuelos, tenemos mu-
cho peso en la memoria de los nuestros, aunque 
no lo parezca. No podemos dejar de decir lo que 
pensamos y de soltar, de vez en cuando, alguna 
opinión importante en los temas de la vida. Si 
nuestros hijos deciden privar a sus hijos de Dios, 
los abuelos podemos darles nuestra opinión y re-
cordarles que con Dios se vive mejor y que esta-
rán más contentos por dentro sabiendo que Él 
les tiene siempre abrazados por delante y por de-
trás. La fe es un aliciente, una ilusión, un ali-
mento y un descanso…

Mari Patxi AYERRA
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1 Presentar los objetos con los que queremos 
transmitir un mensaje (cinta adhesiva o cintas 

adhesivas diferentes; tarro con etiquetas pegadas; 
esparadrapo que tapa una herida; diversos pega-
mentos (barra de pegar papel, tubos de pegamen-
to desde los más sencillos a otros más complica-
dos); algo pegado en una madera o metal; etc.

2 Realizar y comentar, con participación de los 
componentes del grupo, la acción de despe-

gar o pegar. Podría ser así:
❂  En la vida ordinaria necesitamos pegar sobre la 

nevera «papelitos» que nos recuerden algo… Pe-
gamos y despegamos estos papeles sin mucha 
dificultad…, es un pegamento «superficial», no 
daña la superficie en la que está pegado y lo des-
pegamos fácilmente. Acompañar las palabras y 
el gesto. ¡Se tiene que ver! 

❂  Queremos despegar una etiqueta de un tarro de 
cristal… Aquí hay más dificultad: quizás tene-
mos que humedecer el papel con agua caliente 
y dejar un tiempo para que se ablande… A mí 
me recuerda que en mi vida hay cosas que quie-
ro «despegar» de mi corazón y necesito ayuda 
de alguien (un amigo, un tiempo de oración, 
un consejo…) y un poco de tiempo para des-
pegarme de una amistad que no me conviene o 
que me hace daño, de un capricho…

❂  Vamos al médico y nos pone una venda. Al des-
pegarla «sentimos daño», pero no hay más re-
medio que levantarla para seguir curando la he-
rida… Sí, quitar algunas adherencias «nos hace 
daño», pero es necesario hacerlo si queremos cu-
rarnos del todo.

❂  Más difícil todavía. Tenemos que despegar un 
elemento que está muy adherido a otro, con cola 
resistente, y nos preguntamos: «¿Cómo despe-
go yo esto?». Si lo hago a lo bruto, es posible 
que algo se rompa. Consultamos, buscamos un 
producto (acetona) que ayude a despegar el es-
malte de uñas; o la «cola» que une dos elemen-
tos fuertemente… Un día me doy cuenta de que 
en mi corazón hay «elementos muy pegados» 
que solo se despegan con la ayuda de otros ele-
mentos (dirección espiritual, sacramento de la 
Penitencia, control serio y diario personal, ayu-
da de una persona experta que me orienta…). 
El corazón es una superficie «muy pegadiza»; 
sin darnos cuenta se nos pega de todo (rechazo 
a personas, egoísmos, caprichos). Continuamen-
te tenemos que pasar revisión, limpiar el polvo, 
descubrir lo que impide mantenerse en forma…

3 Quizá lo que acabamos de realizar sea más que 
un «juego» y nos ayude a revisar lo que tene-

mos que despegar del corazón… Puede seguir un 
tiempo de reflexión personal. O una hoja que el ani-
mador prepara para ayudar a profundizar.

Mercedes VIELVA

UNA DINÁMICA:  
DESPEGAR

idea 5
Destinatarios: Todos los públicos, con adaptaciones 
a la realidad de cada franja de edad. 
Surgimiento: Observación de una realidad ordinaria: 
«se nos pegan cosas y cuesta despegar o pegar». 
De esta observación natural de la vida ordinaria, plan-
teamos una analogía a la realidad en nuestro interior: 
se nos pegan costumbres, comportamientos, actitu-
des que el Evangelio nos indica que debemos «des-
pegar» para ser más libres, mejores seguidores de 
Jesús. 
Materiales: Tantas maneras de «pegar» como el ani-
mador crea oportuno; tener en cuenta que haya ma-
tices, diferencias para no decir siempre lo mismo: no 
es lo mismo pegar un papel de notas de quita y pon 
que usar cola fuerte 
Realización: Es importante que el animador de la di-
námica medite en su propia realidad de creyente, de 
seguidor de Jesús que intenta «arrancar» de su co-
razón «adherencias» que no son compatibles con el 
Evangelio. El desarrollo que proponemos es indicati-
vo. Es imprescindible que el animador lo haga suyo. 
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Oración de Adviento
Te damos gracias, Señor, 
porque este Adviento es tiempo la salvación,
porque este es el tiempo de abrirnos a la luz,
porque este es el tiempo de tocar los deseos 
que esconde el corazón
y descubrir allí
el soplo inicial, y tu huella creadora.
Te damos gracias, Señor,
porque nos das nuevas oportunidades
para creer, 
para acoger lo bueno, lo justo, lo recto.
Te damos gracias, Señor,
porque tu palabra nos alerta y despierta,
nos lanza y relanza
a la aventura del encuentro contigo.
Tú viniste.
Tú vienes.
Tú vendrás.
Tú siempre nos pones en camino.
Tú no eres un Dios de costumbres
ni de rutinas,
ni de cansancios.
Tú lo haces todo nuevo,
lo renuevas todo.
Con los profetas, te esperamos.
Con los justos, caminamos
siguiendo la estrella.
Con los que creen, 
preparamos los caminos, 
removemos las montañas,
roturamos el desierto.
Así te esperamos.
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