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GIRO SOBRENATURAL 
 

 En la última reunión de delegados diocesanos con el 
nuevo arzobispo, Don Luis nos presentó el rumbo por donde 
desea que vaya la pastoral de la diócesis, para terminar afir-
mando que ve conveniente un “giro sobrenatural” en la ac-
ción evangelizadora de nuestra Iglesia Local, es decir, una 
vuelta al sentido de todo lo nuestro: la relación personal con 
Dios. 

 Desde esta delegación diocesana son muchas las ve-
ces que hemos sugerido esto mismo. Y es que, empezando 
por la definición de catequesis, que se ha venido usando en los últimos tiempos: “El fin definiti-
vo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto sino en comunión, en intimidad con Jesu-
cristo. Toda la acción evangelizadora busca favorecer la comunión con Jesucristo. A partir de la 
conversión inicial de una persona al Señor, suscitada por el Espíritu Santo mediante el primer 
anuncio, la catequesis se propone fundamentar y hacer madurar esta primera adhesión”. La fina-
lidad de la catequesis pasa por el acompañamiento personalizado del candidato que siente la lla-
mada a ser cristiano. Los catequistas, junto con los padres, primeros catequistas, con la gracia 
del Espíritu Santo, guían personalmente al catecúmeno en el camino de la Iniciación cristiana, 
que pretende poner en relación a este con Dios. No olvidemos, a este respecto, las palabras pro-
féticas del gran teólogo del siglo XX, Karl Rahner: “el cristiano será místico o no será”. 

 Tanto en la formación de catequistas, como en la catequesis misma, como la misma co-
munidad cristiana, también responsable de la educación de la fe de sus miembros, precisa escu-
char, que como decía el Papa Francisco en sus palabras de inauguración del Sínodo, a Dios y a 
los de Dios. 

 El giro sobrenatural deberá ejercitar nuestra vida espiritual. Para ello necesitaremos me-
diaciones concretas y que la Iglesia ofrece desde sus comienzos y que pasa por el silencio: la 
escucha con ruido no puede ser. Que todos nosotros revitalicemos la experiencia espiritual, ha-
ciendo ejercicios para que esto se dé. Igual que hacemos ejercicios físicos para mantener nuestro 
cuerpo en forma, necesitamos desarrollar nuestra dimensión espiritual, que pasa por favorecerla, 
por ejemplo, abriendo más nuestras iglesias, suscitando más el silencio en nuestras celebracio-
nes que nos ayuden a penetrar con más consciencia en el Misterio de nuestra fe, realización de 
ejercicios espirituales, retiros, talleres de oración, profundización en la Sagrada Escritura, lectu-
ra espiritual, etc. 

 A veces necesitamos realizar actividades y actividades, que sean como muy llamativas, 
que atraigan, pero la actitud de María, también de Santa Teresa de Jesús y San Enrique de Ossó, 
nos invita al “todo por Jesús”, no de nosotros; que nuestra acción sea más discreta, y paradójica-
mente más pública. El giro sobrenatural sugiere el discernimiento que distingue lo que es luz de 
lo que es sombra, lo que es anuncio del Evangelio, de lo que es nuestra autorreferencia. 
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HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA 

3er CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CATEQUISTAS EN ROMA 

 Así nos presenta Jesús su misión, ha venido 
del Padre para darnos Vida, su misma Vida. La lla-
mada del catequista es a ser testigo de esta Vida 
nueva en Cristo. Así nos lo indica la tercera parte 
del Catecismo de la Iglesia Católica y el Dicaste-
rio para la Evangelización ha ofrecido un Con-
greso para todos los catequistas del mundo don-
de pudiésemos escuchar, desde aspectos distin-
tos, qué significa esto. 

 En el congreso nos introdujo Mons. Rino 
Fisichella ofreciéndonos una imagen, un antiguo sarcófago del año 350 d. C donde nos encontramos a Cristo 
resucitado con un rostro muy joven y a su lado Pedro y Pablo, uno con el rollo cerrado, otro abierto. Es de 
Cristo resucitado de quien brota esa Vida nueva a la que nosotros accedemos por el bautismo. Después hemos 
contado con la presencia de Mons. Antonio Pitta de la Pontificia Universidad Lateranense que nos iluminado 
desde la Palabra de Dios qué significa para Pablo en su carta a los Gálatas: «Para la libertad nos ha liberado 
Cristo». 

 A continuación, el cardenal Mario Grech nos ha puesto en clave sinodal esta llamada a la vida en Cris-
to. Hemos terminado la tarde con Mons. Mark O’Toole sobre el ministerio del catequista a la espera de que 
nuestros obispos en la próxima Plenaria nos puedan ofrecer un documento que oriente, a todas las iglesias par-
ticulares, cómo suscitar y acompañar esta llamada en nuestros catequistas. 

 En la mañana del viernes tuvimos la oportunidad de celebrar la misa en la basílica de san Pedro, más 
de 1.200 personas de todo el mundo, ofreciendo su vida junto a Cristo en el altar en acción de gracias al Padre. 

 Después de un rico desayuno tres ponencias de gran interés : 

 Libertad personal y conciencia eclesial a cargo del profesor de la universidad católica de Lión, Dr. Robert 
Cheaib. 

 El aporte de la catequesis para el renovamiento eclesial y social, a cargo del cardenal Michael Czerny. 

 Los 10 Mandamientos y las Bienaventuranzas: la catequesis al servicio de la conciencia, por el P. Mario 
Marcelo Coelho de la facultad Dehoniana en Taubaté, Sao Paulo. 

Por la tarde se nos presentó una experiencia llena de belleza, «Holy Dance». A sor Anna Nobili se le ha rega-
lado el carisma de anunciar la fe por medio de la danza, plasma la belleza de la Palabra de Dios a través de 
una escuela de danza donde prepara con niños o adolescentes lo que el texto nos quiere decir.  

 A continuación, reunión por grupos pequeños según la lengua para trabajar y compartir sobre temas 
diversos relacionado con lo visto hasta ahora. 

 El sábado tuvimos a la profesora Donnaa Orsuto que supo plantearnos con fuerza el ser alegres mensa-
jeros de esta Vida nueva que hemos recibido, para que nuestro testimonio sea atrayente. Después una mesa de 
experiencias: Camino de Santiago donde tuvimos a sor Carolina, Agustina de la conversión, que fue la única 
española que ha participado como ponente en este congreso; Mons. Jean-Bertin Nadonye que compartió  con 
nosotros la fundación de una Escuela para catequistas en la diócesis de Lolo y por último el proyecto Real-true 
de Estados Unidos, una iniciativa para llevar al mundo digital el anuncio del evangelio por medio del conoci-
miento y profundización del Catecismo de la Iglesia. 

 Para terminar este intenso y rico Congreso, nada mejor que la presencia del papa Francisco con un  dis-
curso sencillo, pero directo y ayudándonos a tomar conciencia de lo que ya ha expresado en otras ocasiones: 
«la catequesis no es solo enseñanza, es un encuentro con Alguien que llena de sentido la vida. No se cansen 
nunca de ser catequistas». 

 Han sido unos días intensos donde se pone de manifiesto la catolicidad de la Iglesia, unas 1.200 perso-

nas, 82 nacionalidades distintas, unos 100 españoles de 15 diócesis distintas.  Tomar, en primer lugar una clara 
conciencia de que hemos recibido el don de esa Vida nueva por el bautismo y que esto significar ser Jesús en 

medio de nuestro mundo: pensar como Jesús, hablar como Jesús, sentir como Jesús… amar como Jesús. 
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DOCUMENTOS DEL PAPA FRANCISCO 

 El H. Pedro Chico nos hace una síntesis de algunos 
documentos importantes del Papa Francisco en relación 
con la catequesis. 

 

1. Spiritus Domini, carta en forma motu proprio sobre la mo-
dificación del canon 230#1 del Código del Derecho Canónico. 
Se habla del lectorado y del acolitado, en la igualdad de opor-
tunidad entre el hombre y la mujer. Así como la participación en la liturgia y distintas funciones ecle-
siales. 

2. Antiquum Ministerium, también carta en forma motu proprio sobre el Ministerio del Catequista.  

3. Mensaje del Papa en Roma en el Congreso Europeo sobre la Nueva Evangelización en el que el 
Santo Padre resaltó la importancia vital d los catequistas y la necesidad de una buena formación de los 
mismos. 

4. Siguiendo la inspiración del Papa, el Cardenal Arturo Reche, presidente de la Congregación para el 
culto y la liturgia, envió una carta a todas las conferencias episcopales en la que propuso las líneas del 
Papa sobre el significado ministerial de los catequistas, como servidores de la Palabra de Dios. 

5. Como consecuencia de todo esto, se presenta el Rito de Institución del Ministerio del Catequista. 

En la propuesta de la Programación Pastoral Diocesana aparece esta inquietud: el ministerio de acólito 
y lector, así como de catequistas. Estamos a la espera de que surjan documentos de la Conferencia 
Episcopal Española. 

P. Francisco Javier Ortega Olmedillo, FMI 

 

 Javi, miembro del equipo de nuestra delegación 
de catequesis, hasta hace poco párroco de La Cistérni-
ga, nos dice “adiós”, pues su congregación “Hijos de 
María Inmaculada” (pavonianos) le requiere para el 
servicio de ser Superior Provincial de España, Colom-
bia y México. Él sabía que antes o después tendría que  
partir, pues suele ser propio de la vida religiosa mover 
a hijos de obediencia y disponibilidad. 

 Queremos agradecerle su buen hacer siempre, su 
inspiración y transmisión de la fe con convicción y ale-
gría; actitudes que requiere la Nueva Evangelización. Esperamos seguir en contacto con él y que siga 
contribuyendo con sus ideas y acciones en el camino que la Iglesia nos propone en cada momento. 
La parroquia de San Idelfonso de La Cistérniga, gracias a él, siempre participaba de los distintos 
encuentros de catequesis, tanto formativos para los catequistas como en los encuentros de niños, 
aportando mucho, lo mejor de ellos mismos. GRACIAS A TODOS/AS. Seguimos contando con vo-
sotros. 

Catefitness, catequesis de confirmación para jóvenes y no tan jóvenes. 

CATEFITNESS nace con el deseo de ayudar a los jóvenes que se preparan a reci-
bir el sacramento de la Confirmación. Pero no nos conformamos con darles leccio-
nes teóricas, sino que deseamos invitarles a vivir una vida cristiana auténtica, de 
forma práctica, como titulares del equipo de Jesucristo, sudando la camiseta, a la 
vista de todo el mundo.  
 
CATEFITNESS es gimnasia del alma... para ser cristianos por dentro y por fuera, 
en cualquier circunstancia de la vida. Para jóvenes de entre 14 y 94 años... aun-
que podríamos ampliar más su público potencial. 



catequistaspucela@gmail.com 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

 


