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ADMIRABILE SIGNUM 
 

 El Papa Francisco nos regaló al inicio del Adviento una carta apos-
tólica aludiendo al significado y valor del Belén: El hermoso signo del pe-
sebre (Admirabile signum). 

Una vez más se percibe en sus hermosas palabras la espiritualidad 
ignaciana, especialmente la que se expresa en la doble contemplación de la 
Encarnación del Señor y el Nacimiento de Jesús en el libro de los Ejerci-
cios Espirituales de San Ignacio de Loyola [101-117].  

Pero también conjuga con la espiritualidad de San Francisco de 
Asís, en la que no solo toma el hecho de propagar la devoción del Belén, 
sino que suma especialmente la alusión clara a la pobreza, la humildad, la 
sensibilidad, el ponerse en el lugar de, la contemplación de cada escena, 
incluso se fija en el escenario (ya sea terrenal o celestial), etc. Todos estos 
aspectos están en ambas espiritualidades, quizá porque Ignacio quiso ser 
como Francisco y de él tomó los rasgos fundamentales para ser “un hom-
bre para los demás” en medio del mundo y de la Iglesia. 

El Santo Padre contempla el Belén, y por su corazón pasan tantos 
que habrá contemplado a lo largo de su vida, y en tantos y tan diversos lu-
gares, con un corazón de niño, porque si hay algo que expresa el Belén es 
ternura y conexión con el Niño Dios que se nos presenta. Y el Papa realiza 
una gran enumeración de personajes allí presentes, que no están de adorno; 
los cuales han sido motivados para salir de su propio amor, querer e interés 
para presentarse en el Misterio con una actitud noble de: “alabanza, servi-
cio y reverecia”. Y, tú, que miras también, ¿con cuál de ellos te identificas? 

Finalmente, me gustaría recoger el último número de la carta de 
Francisco en la que alude claramente a la transmisión de la fe: “Ante el 
belén, la mente va espontáneamente a cuando uno era niño y se esperaba 
con impaciencia el tiempo para empezar a construirlo. Estos recuerdos nos 
llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don que se nos ha dado al 
transmitirnos la fe; y al mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría 
de transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia. No es impor-
tante cómo se prepara el pesebre, puede ser siempre igual o modificarse 
cada año; lo que cuenta es que este hable a nuestra vida. En cualquier lugar 
y de cualquier manera, el belén habla del amor de Dios, el Dios que se ha 
hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera 
que sea su condición. 

(…) El belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmi-
sión de la fe. Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la 
vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, 
a sentir y creer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él, 
todos hijos y hermanos gracias a aquel Niño Hijo de Dios y de la Virgen 
María. Y a sentir que en esto está la felicidad. Que en la escuela de San 
Francisco abramos el corazón a esta gracia sencilla, dejemos que del asom-
bro nazca una oración humilde: nuestro “gracias” a Dios, que ha querido 
compartir todo con nosotros para no dejarnos nunca solos” (AS 10). 

¡Feliz Navidad! 
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EXPERIENCIA DE FAMILIA + CATEQUESIS - PARROQUIA DE LA CISTÉRNIGA 

 

 Siguiendo el lema que tenemos para la parroquia este año "la parroquia familia de familias", 
pusimos ya en marcha el curso pasado en la parroquia de San Ildefonso de La Cistérniga, una expe-
riencia que está resultado muy in-
teresante, es la de tomar café con 
los padres. En esta ocasión eran los 
padres y madres de 3º de Primera 
Comunión, los que van a comulgar 
este año. Los niños se quedan en el 
Centro Juvenil echando una partida 
y los padres van al Centro Parro-
quial a tomar cafe, el domingo a las 
18 h. Mientras van entrando se les 
distribuye una frase, pregunta, idea... que servirá después, durante el café, para despertar el diálo-
go y el debate. Participan con mucha fluidez y van apareciendo las ideas maestras de la parroquia, 
las motivaciones, los porqués... de forma muy relajada. Juntos reflexionamos sobre temas que nos 
preocupan, ampliamos el abanico de opiniones y acabamos básicamente coincidiendo.  
 
 Desde nuestra experiencia en la parroquia, creemos que lo que no pasa por las familias, no 
queda en los chavales, y que todos los acercamientos que hagamos a las familias son muy útiles en 
la tarea evangelizadora. Los padres se convencen unos a otros, se implican, se motivan... y descu-
bren en la parroquia su "segunda casa", un lugar donde crecer ellos y los chavales, donde vivir la fe 
y los valores, donde ser iglesia. En este útlimo café, han participado unos 50 padres y madres 
y además de forma muy activa. 
 
 En la misma línea, también hemos realizado en este trimestre otra actividad interesante, son 
las "Charlas en pareja", promovidas por el movimiento Encuentro matrimonial. Se trata de cuatro 

sesiones interactivas, en la línea de la Amoris 
Laeticia, sobre el diálogo y la comunicación, la 
rutina, los hijos, la sexualidad y el proyecto 
de futuro. La participación en estas actividades 
no es masiva, pero al ser voluntaria, el grupo 
que participa resulta muy interesante y 
van enganchando a otras familias. Desde estas 
líneas agradecemos a los catequistas el es-
fuerzo y el interés mostrado en estas activida-
des con familias que nos hacen ser y sentirnos 
"familia de familias". 

https://catequesisvalladolid.blogspot.com/2018/11/experiencia-de-familia-catequesis.html
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Navidad verdadera versus  
                    Navidad comercial 

 

 “En este tiempo tan especial de preparación al na-
cimiento del hijo de Dios, reflexionamos sobre la Navidad. 
La Navidad, lo sabemos, es no solo la celebración de un 
evento espiritual para los cristianos, sino también un hecho 
que la sociedad de consumo aprovecha para vender. 
 Los creyentes debemos prestar especial atención a 
esto, para no caer en las redes de la propaganda que para 
venderlo todo, podría, si no estamos atentos, llevarnos a 
transformar la Navidad solo en un hecho comercial. Es in-
dudable que con toda la carga emotiva que tienen estas cele-
braciones, la propaganda consumista de manera ingeniosa desvía la atención de lo esencial a lo superficial, ha-
ciendo que el foco no sea puesto tanto en mensaje navideño como en lo que debemos regalar. Esto es tan cierto 
que para muchísimas personas y muchísimos niños la imagen más preponderante de la Navidad es regalar al-
go, cuando en realidad debería ser el Niño Jesús. 
 El bombardeo de la propaganda en nuestras conciencias ha desplazado la imagen sublime del Niño 
Dios naciendo en el pesebre de Belén, por aquella tan banal de las luces de colores, la sidra, el champagne y la 
comida para la “gran fiesta”, donde el comensal más importante estará seguramente ausente. Es allí donde 
quienes sabemos de lo qué se trata la Navidad, debemos poner el ahínco, para aprovechar quizá para catequi-
zar a los niños sobre el verdadero sentido de la Nochebuena. 
 Mi hermana ha comenzado hace tiempo una tradición muy sencilla pero muy significativa que ya se ha 
arraigado en la familia. Esa noche cuando ya están todos los comensales sentados a la mesa, anuncia que va a 
llegar el comensal más importante que ocupa la cabecera de esa mesa y ahí los niños de la familia entran con 
velas y con el niño al que se lo recibe con gran algarabía y entusiasmo. Nuestros niños esperan más que los 
regalos ese momento emotivo, el niño Dios que viene a compartir la mesa con nuestra familia. Gestos sencillos 
como este quedan muy grabados en el corazón de todos, especialmente de los niños y nos invita a reflexionar 
también a los adultos acerca del verdadero significado de esta noche santa. Un gesto tan familiar, abre un espa-
cio para las preguntas de los niños y hasta de algún que otro adulto, para hablar de la Navidad y al menos por 
un rato hablamos y compartimos el mensaje que tiene para todos y cada uno de nosotros. Cada vez que repeti-
mos este gesto recuerdo el modo como el pueblo judío transmitía a las generaciones venideras el contenido de 
la fe de ese pueblo cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto en la noche de la pascua judía. Para evo-
car aquel momento salvífico se reúnen hasta hoy a comer de pie y cantar salmos; los niños preguntan a los 
adultos por el significado de esa noche y de esa comida. 
 Qué lejos están nuestras mesas navideñas del sentido sagrado y de catequesis que deberían tener, pero 
creo que siempre tenemos la oportunidad de cambiar para bien la celebración de la Navidad y salvar su sentido 
hondamente espiritual, especialmente para nuestros niños. 
 La cuestión es tomar como familia la decisión de contrarrestar los efectos destructivos de la Navidad 
comercial y eso lo puede hacer solo la familia. Está bien que el mundo invente todas sus estratagemas parea 
vendernos, porque esa es su ley y ese es su código, lo que no está bien es que la familia caiga en esa red y per-
mita que tanto los niños como los adultos perdamos el sentido verdadero de la Navidad. ¿Cómo lo haremos? 
Creativamente, con gestos muy sencillos como ese que acabo de poner como ejemplo. No permitir que la Na-
vidad sea solo una cena familiar o una reunión de amigos, debemos devolverle el sentido sagrado y sobre natu-
ral que esta fiesta tiene en sí misma. Que el mensaje de Belén impacte de lleno en el corazón de una humani-
dad tan necesitada de la ternura de Dios que nos visita en el rostro de un niño inocente. Necesitamos que cada 
bautizado, cual discípulo misionero del Señor ponga la fe en el centro de esa mesa y de su propio ambiente. De 
este modo, la Navidad dejará de ser un evento comercial, para convertirse en lo que realmente es: la encarna-
ción del hijo de Dios para nuestra salvación. Necesita la Iglesia heraldos de ese amor y de esa paz para custo-
diarla en la casa, en el trabajo, en el vecindario y en la comunidad. 
 Así, el árbol de Navidad dejará de ser una imagen artificial del misterio que celebramos, para transfor-
marse en árbol de vida, donde cada hombre y mujer, cada familia, cada comunidad, se transformaran en árbol 
de vida resplandeciente y luminoso sobreabundante en frutos buenos, iluminados no para las luces ficticias de 
ese árbol artificial, sino por la luz del niño que por la fe permitimos nacer en nuestro corazón. Adviento es 
tiempo de preparación para la celebración del nacimiento del Hijo de Dios en el mundo, pero para que esto sea 
posible, antes, tienen que darse cambios sustanciales en nuestra vida humana y de fe. Jesús, ciertamente, nace-
rá en muchos corazones en esta Navidad, pero en tantos otros no podrá hacerlo porque muchos la hemos trans-

formado más que en un hecho profundamente espiritual, en un evento comercial”. (Rafael del Blanco) 
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14/12  Retiro de Adviento para laicos 

26/01  Día de la Infancia Misionera 

27/01  Festividad de San Enrique de Ossó, patrono de los catequistas españoles 

14-16/02  Congreso de Laicos - Madrid 

20/02  Cuaresma y Pascua en la catequesis 

13-15/03  Ejercicios Espirituales para catequistas - Iglesia en Castilla - Valladolid 

28/03  IX Encuentro Diocesano de niños de catequesis  

18/03  Encuentro Regional del Catequista - Iglesia en Castilla  

03-04/07  Aula de Verano Regional del catequista - Iglesia en Castilla - Ávila 

 


