
 
 

¿Seducidos por Jesucristo, iniciamos el curso 2005-2006? Son tiempos nuevos y recios 
pero apasionantes para revitalizar nuestra fe y transmitirla a niños, jóvenes y adultos. 
“Toda la comunidad catequista”, lema del curso, se sitúa en el nuevo modelo y horizon-
te de la catequesis hoy: Primer anuncio, catequista misionero-testigo-iniciador, nuevo 
lenguaje, interioridad, mistagogía, comunidad evangelizadora,... 

— Toda la comunidad catequista se sitúa en el marco del plan diocesano de pas-
toral, que pide cuidar la Eucaristía dominical, fuente de donde brota la comu-
nidad y el aprendizaje para compartir la fe; así como la familia, comunidad 
doméstica. 

— Toda la comunidad catequista recuerda que “la comunidad cristiana es origen, 
lugar, meta de la catequesis”.  (DGC 254) 

— Toda la comunidad catequista presenta un nuevo marco para compartir y 
transmitir la fe, con varias piezas: 

1. Un vínculo entre toda la comunidad y la Eucaristía dominical, que 
presenta rostro intergeneracional. 

2. La familia, donde se vive cada día lo que se aprende en la Eucaristía, 
y la parroquia como centro de recursos. 

3. La formación de la fe, parte constitutiva de la vida cristiana, poniendo 
a Cristo en el centro de la catequesis. (DGC 98) 

4. La catequesis no está reservada a unos especialistas: la Eucaristía 
catequiza y envía a todos a catequizar. 

¿Y los catequistas? Estamos llamados a forjar un nuevo estilo de comunidad que reali-
ce una auténtica conversión. Estamos invitados a vivir la misión con una espiritualidad 
de comunión y no de autarquía, de sanación y no de hurgar heridas,... 

¡Qué suerte ser catequista! ¡Qué alegría ser catequista en comunidad! 
¿Lo seguimos reflexionando este curso? 
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PLAN  PASTORAL    Y    CATEQUESIS 
 
El Plan diocesano de Pastoral 2004-2007 intenta dar respuesta al interrogante 
“¿qué hemos de hacer, hermanos?” (Hch 2, 37) en los campos de sujetos, 
misión y comunión. 
Este plan procesual marca 9 acciones prioritarias para el curso 2005-2006, te-
niendo en cuenta los aspectos trabajados el curso anterior y 2 acontecimientos 
de la Iglesia Universal (el Sínodo sobre la Eucaristía en octubre 2005; y el 5º 
Encuentro Mundial de la Familia sobre la transmisión de la fe en la familia en 
julio de 2006). 
Varias acciones son llamadas que afectan especialmente a la catequesis. 
SUJETOS 
1. Proponer el itinerario de formación para laicos de la Conferencia Episcopal 

Española. Supone difundir el compendio del CATIC. 
2. Cuidar la Eucaristía del domingo como signo de identidad cristiana, testi-

monio de pertenencia eclesial y proyecto de misión. Supone catequesis es-
pecífica del Día del Señor y, en la Eucaristía dominical, toda la comunidad 
catequizada y catequista. 

MISIÓN 
1. Ofrecer a los novios no confirmados el acompañamiento necesario para 

recibir la Confirmación y un itinerario con temas concretos. 
2. Poner en marcha una campaña diocesana en torno a la celebración de la 

Primera Comunión. Implica: 
a. Especial atención a los padres; y encuentros que acentúen el primer 

anuncio de la fe. 
b. Cuidar la participación de los niños en la Eucaristía, antes y después de 

su Primera Comunión. 
c. Leer conjuntamente en el arciprestazgo el Directorio de los Sacram. de 

la Iniciación Cristiana en lo que se refiere a la Eucaristía. Realizar pro-
puestas para una acción diocesana común. 

d. Poner en práctica las “Orientaciones Pastorales para la Iniciación Cris-
tiana de niños no bautizados en su infancia”. 

e. Abordar el contraste del significado de la Eucaristía y el desafío de la 
sociedad de consumo. 

3. Realizar ensayos concretos de Nueva Evangelización, cultivando el acom-
pañamiento personal, convivencias, presencia en situaciones especiales de 
marginación. 

COMUNIÓN 
1. Impulsar la colaboración de la Parroquia y la Escuela con la Familia en la 

transmisión de la fe. 



2. Poner en marcha catequesis en común entre parroquias, que impulse las 
Unidades Parroquiales. 

En lo más hondo del Plan está la puesta en marcha de ámbitos de oración, es-
cucha y discernimiento sobre grandes cuestiones: 
Cultura vocacional y Ministerios, una Misión en Valladolid, transmisión de la 
fe en una sociedad secularizada, organización de la comunión en una nueva 
situación eclesial y social. 

Seducidos por Jesucristo, ¿encontraremos nuevos caminos para 
transmitir la fe hoy, donde toda la comunidad sea catequista? 

 

 

XII  Aula Regional de Catequesis 
 

Cuando estábamos ya con una mentalidad de vacaciones, un centenar 
de catequistas de la Región del Duero, preocupados por la formación 
permanente, nos reunimos en Valladolid los días 30 de junio y 1 y 2 
de julio. 

Fue un encuentro de reflexión y oración en torno al PRIMER ANUN-
CIO DEL EVANGELIO y a la DIMENSIÓN MISIONERA DEL CA-
TEQUISTA. Estuvo dirigido por Miguel Ángel Gil López, delegado de 
Catequesis de la diócesis de Cartagena. Como buen comunicador y de 
forma amena, desarrolló, entre otras cosas, la necesidad y urgencia 
del Primer Anuncio, el nuevo perfil del catequista, los grandes retos 
de la transmisión de la fe hoy,… 

Nuestra sociedad, inmersa en un clima de secularización, nos hace 
vivir un momento nuevo y apasionante. Hoy no podemos dar por su-
puesto el Primer Anuncio del Evangelio. Por ello, debemos renovar: 

• nuestro “ser” cristianos y catequistas 
• nuestro “saber” de Jesucristo y del Evangelio 
• nuestro “saber hacer” sobre Evangelio y catequesis. 

 

El Primer Anuncio ha de brotar de una experiencia gozosa de en-
cuentro con Jesucristo. Por ello, los catequistas debemos: 

• Vivir en relación íntima con Jesucristo a través de la oración, 
la vida sacramental y la entrega amorosa a los demás.  



• Preocuparnos por adquirir una formación humana y cristiana 
lo más completa y actualizada posible, que nos ayude a des-
arrollar una espiritualidad recia y una conciencia misionera. 

• Conocer de forma profunda y realista el mundo de hoy y es-
tar presentes en él como testigos del Evangelio, dando razón 
de nuestra esperanza. 

Contentos y motivados, los catequistas asistentes partimos con más 
entusiasmo para llevar la Buena Noticia de Jesús. 
 
 

SECRETARÍA 
 
Entre sus funciones están las de acoger, orientar, servir de in-
tercambio de libros y material audiovisual. 
De 11 a 13  horas, de lunes a viernes. 
Tfno.:  983  21  79  27 

 
 
 

Calendario 
 
 

OCTUBRE 1 Envío Diocesano  (Seminario) 
 27 Presentación del Compendio del CATIC 
NOVIEMBRE 10 “Cómo celebrar el Adviento con niños” 
FEBRERO 16 “Cómo celebrar la Cuaresma con niños” 
MARZO 18 Retiro para catequistas 
 30 “Cómo celebrar la Pascua con niños” 
ABRIL 29 Encuentro Regional de Catequistas 
MAYO 6 DÍA  DIOCESANO  DEL  CATEQUISTA 

JULIO 6, 7 y 8 Aula regional de catequesis 
 


