
 
 
Al término de una cena, un famoso actor declamó textos de «El Quijote». 

Al finalizar, una catequista preguntó al actor si conocía y podía recitar el salmo 
22. El actor respondió: “Sí, lo conozco; y lo recitaré si después lo hace usted”. 
La catequista se sintió incómoda, pero accedió. El actor hizo una bellísima in-
terpretación: “El Señor es mi Pastor, nada me falta...” ; al acabar todos aplau-
dieron vivamente. Llegó el turno de la catequista, que recitó las mismas pala-
bras del salmo: no hubo aplausos, sólo silencio y lágrimas de emoción en algún 
rostro. El actor se mantuvo en silencio y después dijo: “Espero que todos se 
hayan dado cuenta de lo que ha sucedido esta noche: yo conocía el salmo; pero 
esta mujer conoce al Pastor”. 

Conocer al Pastor es estar seducidos por Él, haber experimentado su pre-
sencia viva y transformadora. Y el Pastor, como aparece en el cuarto domingo 
de Pascua, es Jesucristo, el Resucitado, que se hace compañero en el camino de 
Emaús (3er domingo) y Señor que regala la paz, el perdón, la alegría, la comu-
nión: el Espíritu (2º domingo). 

La experiencia pascual de los primeros testigos que nace del encuentro con 
el Resucitado (Jn 20, 11ss) y transforma toda su vida (Act 2, 42-47) es la misma 
experiencia que ha seducido a tantos testigos y los ha llevado a anunciar a Jesu-
cristo. De esa seducción participamos los catequistas que, sin ocultar las lagu-
nas y agujeros negros en la catequesis, buscamos un nuevo paradigma (modelo) 
en la transmisión de la fe. 

En la Pascua 2005 entonamos el ALELUYA y nos comprometemos a co-
nocer más y mejor al Pastor, el Señor Resucitado, que nos conduce a la mejor 
mesa, haciéndose Él mismo PAN y CORDERO. 
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Para  reflexionar 
 

En las tierras del Líbano había tres ar-
bolitos. El primero miraba al cielo estrellado. Se imaginaba 
que cada estrella era una de las joyas que traería el Gran Rey 
que esperaban... Soñaba que su madera sirviera para hacer 
un gran cofre donde el Gran Rey pudiera guardar lo mejor de 
sus tesoros. El segundo arbolito se quedaba largas horas mi-
rando al mar. Soñaba con entregar su madera, para que con 
ella cuando llegara el Gran Rey hiciera una nave fuerte y po-
derosa para surcar los mares hasta los confines de la tierra. El 
tercer arbolito, en cambio, soñaba que su tronco se eligiera 
para ser el mástil del estandarte que anunciara la victoria final 
que todos esperaban. 

Un buen día los leñadores subieron a las laderas de aquel ce-
rro, y luego de talar los árboles, bajaron sus troncos, termi-
nando en el mercado de Jerusalén. Al primer árbol lo compró 
un campesino del Sur, a quien ni se le cruzó por la cabeza el 
hacer un cofre. Sus únicos tesoros eran sus animales. Y para 
ellos construyó un pesebre.... ¡pobre árbol convertido en algo 
tan distinto!; además, el Gran Rey no había llegado... Pero, en 
una de esas tantas noches, sucedió lo extraordinario, una mu-
jer embarazada entró con su esposo en el establo buscando 
refugio. En medio de la noche, se escuchó un llanto. El peque-
ño recién nacido fue puesto en el pesebre. El arbolito recono-
ció el cumplimiento de su viejo sueño. Realmente esa noche 
se había cumplido su mayor deseo: ser el cofre del Gran Rey. 

El tronco del segundo árbol fue adquirido por un armador del 
Norte. Pero no se destinó a una gran nave, sino a una humilde 
barca de pescadores. Una de tantas en el lago de Galilea. Pe-
queña, chata, y oliendo a pescado... Una tarde bochornosa de 
verano, un grupo de hombres, precedido por alguien que pa-
recía su jefe, entró en la barca. La lenta travesía hasta la otra 
orilla se vio interrumpida por una gran tormenta. Aquel perso-
naje dormía su cansancio. Sus acompañantes lo despertaron 
aterrorizados ante el inminente hundimiento. Se levantó y, 
con soberana tranquilidad, ordenó al mar embravecido que se 
tranquilizara. Y la calma se restableció. Un escalofrío de sor-
presa recorrió las fibras de aquel antiguo árbol. Su sueño se 
había cumplido: el Gran Rey estaba utilizándolo como su nave 
capitana. 
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Quizá la experiencia más dura le tocó al tercer arbolito. Resultó que 
nadie lo compró. Los soldados del Pretorio -donde vivía Pilato- lo re-
quisaron y lo llevaron a un corral, nuestro arbolito se convirtió en 
palo de gallinero. Su madera tan valiosa ensuciada, humillada... Al 
anochecer todo entró en un gran ajetreo. Unos soldados salieron ve-
lozmente para apresar a alguien. El gallo se había despertado más 
temprano que de costumbre y por tres veces había lanzado su kiqui-
riki. Los soldados volvieron y entraron presurosos al corral. El tronco 
fue cargado sobre los hombros ensangrentados del condenado. Se 
inició un largo y penoso camino hacia un montículo de la ciudad, El 
Gólgota. A las tres de la tarde todo estaba consumado. La madera 
del tercer árbol servía como cruz para el cuerpo del Gran Rey. El ár-
bol, ahora hecho cruz, supo que su sueño se había cumplido en pleni-
tud, mucho más allá de lo que él mismo había imaginado... 

 

 
Para  leer  y  compartir 
 

Orientaciones pastorales 
para la Iniciación cristiana de niños no bautizados 

 
1 - Es el documento de la Iglesia española que ofrece reflexiones, criterios 
y propuestas para la atención pastoral del creciente número de niños no bauti-
zados (8.000 en España) que piden la primera comunión. 
 

2 - El documento se estructura en una Introducción (en la que se alienta a 
impulsar una vigorosa pastoral evangelizadora) y 6 capítulos (Iniciación cristiana 
– Mediación maternal de la Iglesia – Itinerario catequético – Estructura del itinerario 
con tiempos, ritos y celebración de los sacramentos – Criterios y propuesta pastoral - 
Retos y sugerencias ante la propuesta catecumenal). El documento concluye con 
una invitación a caminar en la esperanza. 
 

3 - Algunos retos y sugerencias son: 
• Impulsar una vigorosa pastoral evangelizadora en la nueva situación. 
• Dar inspiración catecumenal a toda la catequesis de infancia. 
• Formar catequistas para esta realidad. 
• Formar, si es posible, grupos catecumenales de niños no bautizados. 
• Y, si no es posible, insertar a éstos en grupos de bautizados con sus ritos y 

tiempos propios. 
• Celebrar los sacramentos de Iniciación con el RICA y no con el Ritual de Bau-

tismo de Niños. 
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Para  celebrar  juntos :  30 de abril 
 

DÍA  DIOCESANO  DEL  CATEQUISTA 
 

PE Ñ A F I E L  2005    ¡ ¡ ¡  NO  F A L T E S  ! ! !  
 
 
Lugar: Colegio San Pablo  -  PP. Pasionistas 
   
Horario: 10’30 Acogida. 
 11’00-12’15 Oración, presentación y exposición. 
 12’30-14’00 Talleres. 
 14’00 Comida y sobremesa. 
 15’30-17’00 Fiesta-Puesta en común de talleres 
 17’30 EUCARISTÍA. 
 18’30-20’00 Visita guiada. 
 
Talleres: 1 Primer anuncio: propuesta de la fe. 
 2 Proceso catequético: las edades en la cate-

quesis. 
 3 Personalización – acompañamiento. 
 4 Comunidad cristiana, sujeto activo de evan-

gelización. 
 5 Un nuevo lenguaje en la catequesis. 
 6 La mistagogía de la experiencia. 
 7 El nuevo perfil del catequista. 
 8 ¿Educamos a los hijos? 

 
 

Calendario 
 
 

ABRIL 9 Encuentro regional de catequistas  (Palencia) 
 30 DÍA  DIOCESANO  DEL  CATEQUISTA   (Peñafiel) 

JUNIO 
y  JULIO 

30 
1 -2 Aula regional de catequesis   (Valladolid) 

 


