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SINODALIDAD 

 
 El Papa Francisco convoca a la Iglesia en Sínodo. Su finalidad 
consiste en interrogarse sobre la “sinodalidad”. “Sinodalidad” es un tér-
mino que expresa la identidad de la Iglesia como Pueblo de Dios en ca-
mino, en peregrinación hacia el Reino. Se subraya la dignidad común de 
todos los cristianos y afirma su corresponsabilidad en la misión evange-
lizadora de la Iglesia. 

 Puede parecer que “sinodalidad” es una de esas palabras que 
enuncia Francisco, sin embargo la sinodalidad era la forma y el estilo 
propio de la Iglesia primitiva. El modo genuino de vivir la Iglesia es en 
comunidad: caminando juntos, reunidos en asamblea, así como partici-
pando en la corresponsabilidad de la Iglesia.  

El Papa Francisco viene recordando desde el inicio de su pontifi-
cado que “el Concilio Vaticano II supuso una relectura del Evangelio a 
la luz de la cultura contemporánea. El Vaticano II produjo un movi-
miento de renovación que viene sencillamente del mismo Evangelio”. 
Este concilio ecuménico animó a una “vuelta a las fuentes”. Volver a los 
orígenes me sugiere la imagen de los retrovisores del coche: siempre 
mirando hacia adelante pero no perdiendo la vista hacia detrás.  

La Iglesia está llamada a vivir siempre la corresponsabilidad en-
tre todos sus miembros: la mayoría laicos, también ministros ordenados 
y consagrados. Somos una Comunidad; todos unidos como Cuerpo de 
Cristo junto al obispo que es quien nos preside en la caridad. Precisa-
mente de este sensus ecclesiae ha de animar a todos los miembros de la 
Iglesia a participar en el Sínodo. Todos nos deberíamos sentir llamados 
a vivir la comunión de la Iglesia.  

Así pues, en lo que se refiere a la catequesis están especialmente 
invitados los: niños, adolescentes, jóvenes, catecúmenos en general, pa-
pás de los niños, catequistas, sacerdotes, etc. Y la pregunta fundamental 
que nos tenemos que hacer es: ¿te sientes parte de la Iglesia?, ¿te sientes 
comprendido por la Iglesia?, etc. Ciertamente, se desea escuchar a to-
dos. Por ejemplo en el diálogo con los padres sería muy interesante 
atender a su relación padres e hijos por ejemplo en su relación con su 
responsabilidad en la educación de la fe, pero en lo que aquí toca debe-
ríamos hacer especial hincapié: en su relación con la Iglesia universal, 
pero también su vinculación con la Iglesia particular o con su parroquia. 

 Este tiempo de discernimiento comunitario precisa oración: es-

cuchar hoy la Palabra de Dios para que sea esta la que nos ilumine. Para 
ello nos deberemos dar un tiempo, no hay prisa; conviene hacerlo bien. 
Porque no se trata de hacer un análisis de la realidad y ver qué respues-

tas puede dar la Iglesia hoy, es algo mucho más trascendente: caminar 
juntos, buscando la Luz, pues como creyentes que somos solo es el Es-
píritu quien habrá de guiar nuestros pasos. 
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ENVÍO DE CATEQUISTAS 

 
 Al inicio del curso pastoral muchas 
parroquias celebran el Envío del Catequista. 
También en la Programación General Dio-
cesana hay un día señalado en el calendario 
donde el Obispo envía a todos aquellos que 
tienen una responsabilidad directa en la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia.  

 El envío del catequista consiste en 
un rito que se integra en la celebración de la 
Eucaristía, aunque también se podría reali-
zar fuera de ella. Inherente a la celebración 
de la Misa está el envío, en el que al final de 
su celebración el diácono pronuncia las pa-
labras que nos envían para reproducir en 
nuestra vida el Misterio de nuestra fe, muy 

bien realizado y expresado en la Eucaristía. Realmente se trata de un sencillo acto en el que se destaca y se 
pone de manifiesto la condición del catequista como enviado por la Iglesia para ejercer por su encargo y, en 
definitiva, por encargo del Señor, la preciosa misión de iniciar a los niños y a los no bautizados en los funda-
mentos de nuestra fe y de la vida cristiana y de acompañar a los ya iniciados en su formación en la fe, en la 
oración, en la celebración de los sacramentos, en la participación con la comunidad cristiana, en su desarrollo 
y crecimiento en el conocimiento del Señor, en la vida cristiana y en la Iglesia, en el servicio a Dios y a los 
hermanos. Es decir el catequista, ministro de la Iglesia, no actúa en nombre propio, sino que es enviado por la 
Iglesia del Señor para actuar en su nombre.  

Desde la Delegación diocesana de Catequesis queremos felicitar y agradecer a los catequistas su abne-
gada labor, su generosidad, su paciencia, su amor y su buen hacer en este precioso servicio en nuestras comu-
nidades y parroquias. Animamos también a otras personas a que, en este Curso pastoral, especialmente dedica-
do a los fieles cristianos laicos, se ofrezcan a ejercer este importante ministerio y a prepararse para él. Jesús el 
Señor, a través de su Iglesia, espera mucho de nosotros, roguemos al dueño de la mies (cf. Lc 10, 2) que cada 
día más personas puedan escuchar la voz del Señor que les llama a ser sus testigos y, así, guiar en la educación 
de la fe a tantos que desean iniciarse en la fe. Animamos especialmente a los padres y las madres que son por 
vocación y misión los primeros catequistas de sus hijos. 

 

RECURSOS CATEQUÉTICOS SOBRE  

SAN JOSÉ 

 

 En esta página web encontrarás muchos re-
cursos que te ayudarán a conocer y profundizar, de 
una forma amena y divertida, en San José. Están 
pensados para alumnos de los primeros cursos de 
Primaria y Catequesis de Iniciación Cristiana de Ni-
ños. 

 

 Cada semana iremos habilitando un capítulo 

nuevo … hasta siete en total. 

https://sites.google.com/view/san-jose-
edugando/inicio 

https://sites.google.com/view/san-jose-edugando/inicio
https://sites.google.com/view/san-jose-edugando/inicio
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catequistaspucela@gmail.com 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

YouTube: Juan Car Plaza Pérez 

NUEVO DISEÑO DEL CATECISMO  

JESÚS ES EL SEÑOR 

 

 Desde la comisión de Evangelización, Catequesis y Ca-

tecumenado de la Conferencia Episcopal Española, la Hna 
María nos presentó el nuevo diseño del catecismo Jesús es el 

Señor: 

 A puntito de comenzar las catequesis nos acercamos a vo-
sotros para informaros que hemos cambiado las ilustraciones del 

catecismo Jesús es el Señor, SOLO LAS ILUSTRACIONES, he-
mos mantenido todo lo demás; núcleos, temas, paginación,… 
Aunque como bien dice el refrán: “Para gustos los colores”, la 

intención ha sido la de embellecer el Catecismo y ponerlo en la 
misma línea ilustrativa que el catecismo que lo precede Mi en-

cuentro con el Señor, y el que le sigue Testigos del Señor. Para que no se viese afectada la posibilidad de ir 

elaborando el cuaderno de la fe con los catequizandos como indican los tutoriales, indicamos que en la 

web. evangelizacion.conferenciaepiscopal.es en el apartado de Recursos puedes encontrar las ilustracio-

nes de cada tema sin colorear para poder ser imprimidas.  

 Desde aquí un saludo cálido para cada catequista que visiona este vídeo, y pido que el Espíritu Santo 
os ilumine en todo momento, y vosotros seáis dóciles para poder llegar por su acción al corazón de cada cate-

quizando y hacerles gustar la belleza de nuestra fe.  

16/10  Apertura Itinerario Sinodal Diocesano - Seminario Diocesano 

20/11  Adviento y Navidad en la catequesis 

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

2502  Cuaresma y Pascua en la catequesis 

09/04  Encuentro Diocesano de niños de catequesis 

23/04  Encuentro Regional del Catequista - Iglesia en Castilla 

 
 La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), 
que se ha reunido esta semana, ha aprobado el nombramiento del sacerdote dioce-
sano Francisco Julián Romero Galván, como director del Secretariado de la Co-
misión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Desde ahora tendrá la 
labor de coordinar, animar y tratar de que funcione todo el ámbito evangelización en 
las diferentes realidades de las diócesis españolas. También se encargará de promo-
ver iniciativas en este campo. 
 Sustituye a Juan Luis Martín Barrios, de la diócesis de Zamora, muy conoci-
do por los catequistas de la Región del Duero. 
 Tanto a Paco como a Juan Luis les deseamos lo mejor al servicio de Dios y 
de su Pueblo. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fevangelizacion.conferenciaepiscopal.es%2F&data=04%7C01%7Cjmelero%40cope.es%7C521cce231cb9434b7fae08d97e74cb49%7C244aef6b7b7b49a9bdf2b2e741646fd8%7C0%7C0%7C637679862374740430%7CUnknown%7CTWFpbGZs

