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EN CRISTO LO TENEMOS TODO

Todo lo tenemos en Cristo:
Si ardes en fiebre Él es la Fuente que refresca.
Si estás oprimido por tus culpas,
Él es la Liberación.
Si necesitas auxilio, Él es la Fuerza,
Si deseas el cielo, Él es el Camino.
Si huyes de las tinieblas, Él es la Luz.
Si necesitas nutrirte,Él es el Alimento.
Si tienes miedo de la muerte, Él es la Vida.
San Ambrosio de Milán

“La educación religiosa
y la catequesis de los
hijos sitúan a la familia
en el ámbito de la
Iglesia
como
un
verdadero sujeto de
evangelización y de
apostolado. Se trata de
un derecho relacionado
íntimamente con el
principio de la libertad
religiosa”.
Pontificio
Consejo
para la Familia
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En la tarea evangelizadora de la educación en la fe de los niños y jóvenes, también de
los adultos, es imprescindible la colaboración de nosotros, los laicos, que estamos en la
catequesis, en las clases de religión, en los cursos preparatorios para el matrimonio…

En Santo Toribio somos un puñado de
catequistas los que estamos comprometidos en
esta tarea. Vamos caminando con aciertos, pero
también con importantes deficiencias y
dificultades. Este es el camino que queremos
compartir con todos los que estáis implicados
en esta importante tarea, sobre todo con los
catequistas de otras parroquias y los profesores
de religión; también, por supuesto con nuestros
sacerdotes.

Con motivo del I concurso literario y de
dibujo “Padre Jaime” nos hemos puesto en
contacto con muchos de vosotros (catequistas,
sacerdotes, profesores de religión, directores de
colegios), para animar la actividad. Pero
también hemos pensado que el concurso podía
ser una buena excusa para vernos y plantearos
– plantearnos unas preguntas ¿podemos
trabajar coordinando y aunando esfuerzos? ¿Es
posible abrir nuestra actividad parroquial o
escolar al conjunto del barrio de un modo más
compartido y eclesial? ¿En cada parroquia, y
sólo desde la parroquia, somos capaces de dar
respuesta a todas las necesidades educativas
que plantea la nueva evangelización?

El domingo 22 de enero, en el marco de la celebración eucarística que presidió nuestro
arzobispo, D. Ricardo, entregamos los premios del concurso y tuvimos ocasión de vernos
catequistas de diversas parroquias y profesores de religión de los colegios Antonio Allúe
Morer, Fray Luis de León, Miguel de Cervantes, Pablo Picasso, Nuestra Señora Del
Carmen, Clérigos de San Viator, San Francisco de Asís.
Esta ha sido para nosotros una experiencia intensa y estimulante porque nos permitió,
sobre todo, darnos cuenta de que podemos seguir adelante para ir dando respuesta a tantas
preguntas planteadas. Se trata de responder todos juntos a los retos educativos que nos plantea
la situación actual junto con nuestro obispo, abriendo nuevos caminos de evangelización en
nuestro barrio de las Delicias. El próximo paso será una reunión con los laicos responsables de
tareas educativas para preparar un encuentro con Don Ricardo y sus delegados. Con él nos
gustaría ir articulando propuestas y orientando caminos aún por explorar.
Catequistas de la Parroquia de Santo Toribio

El pasado día 16 de febrero profesores religión, acompañados por profesores
de otras asignaturas, tuvimos el RETIRO DE CUARESMA CON D. RICARDO. Los
profesores nos consideramos buenos profesionales, para ello nos preparamos, pero también nos
sentimos personas que necesitan renovar energías espirituales para que el desgaste -que deriva
del esfuerzo que realizamos en todas las actividades que desarrollamos en la vida-, no afecte a
nuestro quehacer cotidiano. El objetivo del retiro, por lo tanto, era el de crecer juntos en Cristo,
haciendo comunión con nuestro obispo, para poder así llevar al Señor a todos los ámbitos que
conforman nuestra vida cotidiana: profesión, vida familiar, distintas relaciones…
Cada vez que nos encontramos los profesores el clima es de afecto mutuo y de
ganas de volver a vernos de modo distendido, cosa que no sucede en los cursos de puesta al día
donde la relación interpersonal se difumina un poco más
pues los cursos lo que pretenden es “aggiornare”
contenidos, capacidades, competencias.
A cualificar este clima familiar
contribuyeron las palabras iniciales de D. Ricardo:
“Expreso mi afecto, confianza y gratitud en el Señor,
por la tarea de servicio a la Palabra de Dios”. Un
servicio que se traduce en ser testigos serviciales que
saben vivir el valor de la esperanza con los alumnos, que
saben soñar con ellos para realizar esperanzas,
continuaba diciendo D. Ricardo, que saben lanzarles
preguntas de sentido: ¿hacia dónde va tu vida?, que
saben educar la fe confiados en que el Señor abrirá en ellos esa puerta. D. Ricardo continuaba
animándonos en nuestra bella tarea de educar en la fe, en medio de nuestra cultura actual,
haciendo hincapié en el nº. 10 de la Carta Apostólica Porta fidei, donde se describen los
aspectos de esa. La Carta Apostólica del 11 de octubre del 2011, en forma de motu propio, de
Benedicto XVI, señala la convocatoria del año de la fe que se iniciará el 11 de octubre del 2012,
en el cincuenta aniversario del Concilio Vaticano II y en el veinte aniversario del Catecismo de
la Iglesia católica, y que terminará con la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del
Universo el 24 de noviembre de 2013.
Educar en la fe es la gran aventura
de nuestra vida como cristianos y como
profesionales de la enseñanza ya que no somos
capaces de separar esas dos experiencias pues:
“Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos
nombres están escritos en el libro de la vida (cfr.:
Ap 7, 9-13,8), han confesado a lo largo de los
siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí
donde se les llamaba a dar testimonio de su ser
cristianos: en la familia, la profesión, la vida
pública y el desempeño de los carismas y
ministerios que les confiaban” (Porta fidei n. 13).
El retiro se halla en el siguiente enlace de youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=uZlfkuCKeFI

Julia Gutiérrez Lerones,
(Delegada Diocesana de Enseñanza)

“Por lo demás, hermanos, tomad en consideración
todo lo que de verdadero, de noble de justo,
de limpio, de amable, de laudable, de virtuoso y de
encomiable”
Flp4,8

CONTEMPLATA ALIIS TRADERE
Caminar sin aliento de lo que nutre y sustenta la existencia es tan complicado como
respirar cuando todo está contaminado. Faltan las fuerzas y razones. Nos encogemos, buscamos y
precisamos del abrigo de algún calor, de una mano, de una palabra, de una mirada. Y en ese
peregrinar errante, la helada indiferencia lo puebla todo. Vamos y venimos, hacemos y
deshacemos, hablamos y callamos, pero no somos capaces de transmitir nada.
Sin embargo, en estas noches de frío, sentados en el banco o arrumbados en los cartones
de nuestra alma educativa he tenido la experiencia docente y pastoral de acompañar a un grupo
de alumnos que han decidido ser Testigos del Nazareno; formar parte activa de nuestra
comunidad parroquial y, con su presencia y sus virtudes musicales celebrar la vida, celebrar que el
mejor regalo que hemos recibido es Jesús de Nazaret; el hombre de la misericordia entrañable que
nos presenta un Dios que tiene una sola voluntad: EL BIEN COMÚN (Albert Nolan).
Pertenezco a la Unidad pastoral La Milagrosa y
Dulce Nombre. Y, este curso hemos tenido la bendición
de contar con un nutrido número de jóvenes y
adolescentes, muy involucrados en la animación musical
de nuestra comunidad. Hemos
bebido el caldo
reconfortante que templa nuestra esperanza y nos hace
salir del desamparo. ¡Hay razones para no tirar la toalla y
seguir avanzando entre la niebla!. También para mirar en
la misma dirección y ver pálidos reflejos de luna como
presentimiento de un calor por venir…
Me predispongo a realizar, humildemente, un
contemplata aliis tradere (daros a conocer los frutos de
esta contemplación). Os comunico lo que hemos
aprendido gracias a nuestra experiencia de fe y
contemplación. Todo surge en el centro educativo
haciendo de ‘vocero’ del mensaje del nazareno. ”Díselo
con música” -nos sugiere Borja Iturbe- porque la música
amasa las fieras, porque la música gusta a los
chicos/as… y, analizando los mensajes, los ritmos, las
letras de las canciones actuales
descubrimos que
transmiten valores cristianos. También emociones que
evocan serenidad o compromiso social.

De ahí, surgió el ánimo de elaborar partituras y cantarlas en momentos especiales en el centro educativo
(Festival de Navidad, Día de la Paz). Finalmente, todo esto transciende a la comunidad parroquial donde
grandes hombres de comunidad como son los paules Luismi y Joaquín crearon los cauces adecuados para que
la participación de estos jóvenes fuera efectiva. En estos momentos, hemos creado una coordinara del coro
que, además de velar por el aspecto musical, nos ayude a caer en la cuenta de que los cantos que ofrecemos a
la comunidad tienen un sentido teológico, litúrgico y pastoral.
San Pablo en la carta a los filipenses, después de exhortarnos a la alegría, con tono evocador nos anima
a tener en cuenta todo lo que haya en nuestra forma de vida de verdadero, de justo, de puro, de amable, de
honorable, virtuoso y digno de elogio. Eso hemos hecho y os lo damos a conocer. Feliz 2012. ¡Buen camino!.
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