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¡LUZ DE CRISTO! 
 

 Esta es la interjección que canta el ministro ordena-
do al entrar en el templo al inicio de la Vigilia Pascual. Ese 
día la iglesia, encontrándose a oscuras, recibe la única luz 
del Cirio Pascual que conforme va a avanzando por el pasi-
llo central del templo, hacia el “portacirio”, va creciendo 
en luz. Los fieles van tomando la luz de ese cirio madre y 
así se va engendrando más luz que representa a Aquel que 
es Luz de Luz: Jesucristo, el Resucitado.  

La luz de Cristo es quien comienza dando Luz a la 
Iglesia. Los creyentes tomamos la totalidad de esa Luz en 
cada una de nuestras velas, pues ella es capaz de estar to-
talmente en todos y en cada uno de nosotros. Así los cristianos nos transformamos en portadores 
de esa Luz en la Iglesia y también en el mundo.  

La Iglesia en el tiempo cuaresmal, con su pedagogía particular, nos ha ido proporcionan-
do pequeñas luces para iluminar nuestras tinieblas, y así poder convertirnos en luz de Luz, y ser 
-así- luz del mundo, e, incluso sal de la tierra. 

Así pues, Jesucristo es el único que puede iluminarnos tanto individualmente (cristianos) 
como corporalmente (comunidad cristiana). Como Iglesia tenemos la obligación moral de dejar-
nos iluminar por esta Luz y no tanto por otras, incluso aquellas que puedan ser más llamativas 
y asombrosas, deslumbradoras. La luz que Cristo irradia es 
clara, nítida, da calor, anima, alegra, pacifica, estremece, 
etc. Es una luz que provoca encuentros, anima a la escucha 
e ilumina nuestras decisiones. 

Como Iglesia necesitamos constantemente esta Luz, 
Ella nos sostiene, no podemos obviarla, mucho menos so-
breentenderla, nunca darla por hecho ni tampoco suplantar-
la. La Luz está ahí, pero siempre hay que estar en constante 
búsqueda de Ella misma, por tanto, se precisa nuestra dis-
ponibilidad para dejarnos iluminar por Ella y al mismo 
tiempo ser portadores de Ella. 

La luz de Cristo nunca se apagará, en ocasiones pa-
recerá que no está, especialmente en los momentos más di-
fíciles de la vida. Esa Luz hay que desearla, pedirla, ofre-
cerla. ¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN! 
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Los catequistas de la Iglesia en Castilla celebrarán 
su XXVI encuentro regional en Salamanca 

 

 El evento, organizado por las delegaciones diocesanas de Catequesis de 
la Región del Duero, se celebrará en el convento de San Esteban el próximo 
23 de abril 

  “El perfil del catequista según el nuevo directorio de catequesis” será el tema 
del XXVI Encuentro Regional de Catequistas que tendrá lugar en Salamanca el próxi-
mo 23 de abril. Una cita anual, promovida por las delegaciones de Catequesis de la Igle-
sia en Castilla, que congregará a catequistas de las diócesis de Ávila, Burgos, Ciudad Ro-
drigo, Segovia, Osma-Soria, Palencia, Valladolid, Zamora y la  anfitriona, Salamanca. 

 Estos encuentros, que cumplen ya su 26 edición, tienen entre sus objetivos  fo-
mentar la convivencia, la reflexión y la formación de los catequistas para ayudarles en 
su misión de acompañar en la fe a los niños, adolescentes y jóvenes. 

 El programa dará comienzo con la acogida de los participantes, a las 10:30 horas, 
en el convento de San Esteban, de los padres Dominicos de Salamanca.  Tras una ora-
ción se presentará la memoria del camino recorrido en estos años, y se podrá escuchar 
la ponencia, “El perfil del catequista desde el nuevo directorio”, a cargo del sacerdote 
zamorano y exdirector del Secretariado de la Comisión Episcopal de Evangelización, Cate-
quesis y Catecumenado de la CEE, Julián Luis Martín Barrios. 

  

 Queremos tratar el perfil del ca-
tequista a la luz del nuevo directorio 
para la catequesis. Como sabemos 
hace dos años se publicó y el tiempo 
de pandemia no ha ayudado, quizá, 
a conocerlo. No queremos que sea 
un documento que se ha publicado a 
nivel Iglesia, sin más, sino que 
deseamos conocerlo y darlo a cono-
cer. En nuestra diócesis de Valladolid 
hubo una propuesta para conocerlo, 
a nivel diocesano y por arciprestaz-
gos, a nivel regional también. Bien, 
pues deseamos hacerlo llegar a los 
catequistas.  
 Va a ser un día precioso. Para 
apuntarse es necesario informar a la 
delegación diocesana de cateque-
sis:catequistaspucela@gmail.com. 
  



catequistaspucela@gmail.com 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

UCRANIA 
 El nº 26 de la exhortación apostólica Evangelii Nuntian-
di de San Pablo VI dice: “No es superfluo recordarlo: evangeli-
zar es, ante todo, dar testimonio, de una manera sencilla y direc-
ta, de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo”. 
Por tanto, evangelizar es mucho más que anunciar el Evangelio 
con palabras, sino que desde la Luz de la Palabra de Dios, signi-
fica un actuar con hechos. Resulta fácil recordar a este respecto 
otras palabras del mismo santo: «El hombre contemporáneo es-
cucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha 
a los maestros lo hace porque son testigos».  

 En el Antiguo Testamento, concretamente en el libro del profeta Isaías (58, 6-7) se hace espe-
cial énfasis sobre el ayuno; Dios habla a su pueblo sobre un ayuno consistente en prácticas concretas 
y directas; la justicia, la libertad a los oprimidos, acoger al inmigrante, etc. son algunos de los retos 
para quienes nos llamamos cristianos. Realmente el verdadero ayuno del que habla el profeta y del 
que está convencida la Iglesia ha de ser constante y coherente con las necesidades de quienes frecuen-
temente sus derechos humanos son violados. Y debe ser permanente, porque la movilidad humana es 
cotidiana, las actuales vejaciones especialmente contra el pueblo de Ucrania no cesan, la inobservan-
cia de un mínimo código ético acordado entre las partes, como “corredores humanitarios”, no se cum-
ple y se juega con la vida de los inocentes.  

 La situación dramática que está viviendo el pueblo ucraniano en este momento nos puede re-
cordar a la lucha de David contra Goliat (1Sam 17, 32-51). David venció al gigante con la ayuda de 
Dios. Y Dios nos puede ayudar en este momento también de prueba, y lo puede hacer -como tantas 
veces- a través de todas las armas que nos ofrece la religión cristiana, especialmente en el tiempo de 
la cuaresma: el ayuno, la limosna y la oración. El ayuno que Dios quiere ya hemos podido leer en 
Isaías: acoger al refugiado, para ello tendremos que abrir no solo nuestros corazones, sino también 
nuestras casas, nuestras obras, como hemos hecho y hacemos, para acoger a aquellos que lo necesiten 
porque ellos también representan el Cuerpo de Cristo. También gestos oportunos de entrega: de bie-
nes, como ya estaremos haciendo, pero también de darnos, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos, y 
dando un paso al frente en el voluntariado, aunque sea desde la oración. Orar, contrastar con Dios 
nuestro quehacer porque Él nos habla y nos muestra el camino de la Salvación. 


