
 
 
 
 

Toda la comunidad, catequista de la Navidad 
 
“Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor”. (Lc 2,11): es 
el anuncio de la Buena Noticia a cada comunidad cristiana, a toda la humanidad. 
Hoy, en el 2005, en Valladolid, en cada familia y grupo de catequesis, nace el Salvador. 
Hacia Él llevan unos indicadores y señales que no son, a veces, los que vemos y oímos. 
Él viene con señales en todo su ser. Son las heridas de la pobreza y violencia, las migra-
ciones de los más desvalidos que no encuentran posada. 
Él viene como PALABRA que ha escuchado los gritos y también los silencios de tu grupo 
de catequesis. 
¡Qué buena noticia! Es el servidor: conéctate, entra en su web. En Él buscarás y encontra-
rás sendas para transmitir la fe hoy. Baja de su web caminos nuevos de evangelización: 

1. Punto de partida: DON. Tu vida y tu misión de catequista es regalo. Él siempre 
llama a tu puerta. Agradece y contempla. 

2. ENCÁRNATE: Como María, primera catequista, di “SÍ” para que el Verbo siga 
siendo carne y sangre en las venas de la humanidad. Una catequesis de 
engendramiento e iniciación. 

3. Trabaja “EN RED”: Si Dios es Padre y somos hermanos, si nos reunimos en tor-
no a la mesa de la Eucaristía, si contemplamos el CORRO de la familia de Belén, 
¿cómo no vivir la fraternidad?   

4. Desplázate hacia los pobres y alejados (los pastores y magos de Belén), déjate 
catequizar por los mayores, enfermos, solos, inmigrantes. Merecen una acogida 
incondicional. 

Nº 47 - Diciembre 2005



5. TRANSMITE LA FE: Haz, como en Navidad, el Primer Anuncio, sin dar nada por 
supuesto. Ofrece tu testimonio de vida, acompaña en la búsqueda y narra tu 
propia experiencia personal. 

«No temas», «Hemos visto al Señor», «Duc in altum», «Exhala su aliento», «Yo estoy conti-
go», son experiencias hechas palabras que nos catequizan y envían a catequizar la Navi-
dad en la noche y el raso. 
La «CARTA DE JESÚS», en la felicitación navideña, está pidiendo de nosotros una respuesta. 

¡ FELIZ  NAVIDAD,  CATEQUISTA ! 
 
 

Para trabajar… 
Una vez leída la “Carta de Jesús” que va en la felicitación navideña adjun-
ta, podemos contestarnos a los siguientes interrogantes: 

1º Si tuviera que escoger un regalo para el cumpleaños de Jesús, 
¿qué regalo sería? 

2º Toda la familia nos juntamos a celebrar la Navidad; pero, ¿ten-
dremos un sitio para el homenajeado? 

3º ¿Tenemos sitio en nuestra casa para Jesús o tendrá que nacer de 
nuevo en un pesebre? 

 
 
 

Os contamos… 
 

1 -  Escuelas  de  catequesis 
Aunque sigue el 2º año troncal de la Escuela Diocesana de Formación, 9 
arciprestazgos (4 de la ciudad y 5 del mundo rural) tienen cada mes su 
escuela de formación de catequistas. 
Los temas más tratados son: la transmisión de la fe en la familia, Biblia y 
catequesis, Eucaristía y catequesis, redefinición del proceso catequético, 
el ser catequista misionero,… 
Los encuentros quieren ser talleres de experiencias que buscan la 
“gramática” para transmitir la fe. La sesión no cierra el tema. Se prolonga 
en cada parroquia. 
¡Lo que te pierdes, catequista, por no asistir a la escuela de tu arcipres-
tazgo! ¡Lo que se empobrece el arciprestazgo sin estos encuentros! 
Siempre puedes empezar. 



 
2 -  Presentación del Compendio del CATIC 

Fue el sábado, 12 de noviembre. 
 
Allí se recordó: 

• La historia del Compendio.  
• Los objetivos. 
• Los destinatarios. 
• Las características: estrecha dependencia del Catecismo en su 

estructura, contenidos y lenguajes, el estilo dialogal y las imáge-
nes que hoy expresan más que las palabras. 

 
Dos interrogantes: 

• ¿Qué aporta al nuevo modelo de catequesis iniciática que acen-
túa más la experiencia que la explicación? 

• ¿No son muy largas las respuestas a preguntas sencillas? 
 
 
3 -  Encuesta  regional  de  Catequistas   ¡ PARTICIPA ! 

Se realizará en todas las parroquias de las 9 diócesis de Castilla durante 
el 2º trimestre para conocer la realidad y, sobre todo, para reflexionar y 
dar pasos nuevos en el proceso catequético. 
 
 
4 -  Catequesis y Celebración:  Flash de las Jornadas N. de Liturgia 

• “¿Cómo ha llegado usted a la fe, Padre Rahner?” “Creo, porque 
mi madre me catequizó y me enseñó a rezar”. 

• ¿Por qué hay Eucaristía? Porque Cristo nos mandó celebrarla y 
la Encarnación desembocó en la Resurrección. 

• La misa desemboca en el compromiso, en el apostolado. 
• El pan que Jesús reparte le simboliza a Él partido. Nosotros par-

timos y repartimos para ser pan entre los hermanos. 
• La asamblea eucarística dominical, donde todos son acogidos, 

es la fuente en la que toda la comunidad bebe el agua dulce de 
compartir la fe. 

• La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea un 
MAGNIFICAT. 

• La Eucaristía hace que la Encarnación perdure entre nosotros. 
Ora y celebra mejor en familia esta Navidad 2005. 



FAMILIA  Y  CATEQUESIS 

Seguimos insistiendo en la necesidad de que la familia sea la primera 
educadora en la fe. ¿Cómo?  
- Viviendo la presencia del Señor en medio de ella. 
- En el matrimonio que voluntariamente optó por tenerle a Él de com-
pañero en el viaje de la vida, contando con su fuerza para seguir cre-
ciendo día a día. 
- Haciendo de nuestra casa un lugar acogedor, donde los hijos encuen-
tren descanso, alegría, escucha, diálogo, fe... 
- Una casa donde también se desarrolle, se viva y se compartan las 
necesidades de los demás, los problemas de la sociedad y la responsa-
bilidad para hacer un mundo más humano y más justo. 
Parece una utopía; pero, en el fondo, todas las familias añoran tener 
algo así. Podemos ofrecerles algo mucho más apasionante. 
Es muy importante que sigamos insistiendo en la catequesis y familia, 
como se pueda y hasta donde se pueda, pero sabiendo que la Familia es 
fundamental para ser personas; y nosotros, los catequistas, podemos 
ayudar a que así sea.  
Tenemos materiales en la Delegación y distintas experiencias en pa-
rroquias. Sigamos avanzando e intercambiando información, ilusión y 
estímulo. 
 
 

Calendario 
 
 

FEBRERO 17 “Cómo celebrar la Cuaresma con niños” 
MARZO 18 Retiro para catequistas 
 31 “Cómo celebrar la Pascua con niños” 
ABRIL 29 Encuentro Regional de Catequistas   (Burgos)
MAYO 6 DÍA  DIOCESANO  DEL  CATEQUISTA   (Mayorga) 

JULIO 6, 7 y 8 Aula regional de catequesis 
 



Carta  de  Jesús 
 
Querido amigo:  

Como sabrás, nos estamos acercando otra vez a la fecha 
en que festejan mi nacimiento.  

El año pasado hicieron una gran fiesta en mi honor y me da 
la impresión de que este año ocurrirá lo mismo. A fin de 
cuentas, ¡llevan meses haciendo compras para la ocasión y casi 
todos los días salen anuncios y avisos sobre lo poco que falta 
para que llegue!  

Pero hoy en día, da la impresión de que la mayoría de la 
gente apenas si sabe por qué motivo se celebra mi cumpleaños.  

Por otra parte, me gusta que la familia se reúna y lo pase 
bien y me alegra sobre todo que los niños se diviertan tanto; 
pero aún así, creo que la mayor parte no sabe bien de qué se 
trata. ¿No te parece?  

Como lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado: al llegar 
el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta, pero ¿Puedes 
creer que ni siquiera me invitaron? ¡Imagínate! ¡Yo era el 
invitado de honor! ¡Pues se olvidaron por completo de mí!.  

Resulta que habían estado preparándose para las fiestas 
durante dos meses y cuando llegó el gran día me dejaron al 
margen. Ya me ha pasado tantísimas veces que lo cierto es que 
no me sorprendió. Aunque no me invitaron, se me ocurrió 
colarme sin hacer ruido. Entré y me quedé en mi rincón. ¿Te 
imaginas que nadie advirtió siquiera mi presencia, ni se dieron 
cuenta de que yo estaba allí? Estaban todos bebiendo, riendo y 
pasándolo en grande, cuando de pronto se presentó Papá Noel. 
Se sentó en un gran sillón y todos los niños, emocionadísimos, 
se le acercaron corriendo. ¡Cómo si él hubiese sido el 
homenajeado y toda la fiesta fuera en su honor!  

Aguanté aquella "fiesta" hasta donde pude, pero al final 
tuve que irme. Caminando por la calle me sentí solitario y triste. 
Lo que más me asombra de cómo celebra la mayoría de la gente 
el día de mi cumpleaños es que, en vez de hacer regalos a mí, 



se los hacen entre ellos; y para colmo, ¡casi siempre son objetos 
que ni siquiera les hacen falta!  

Te voy a hacer una pregunta: ¿A ti no te parecería extraño 
que al llegar tu cumpleaños todos tus amigos decidieran 
celebrarlo haciéndose regalos unos a otros y no te dieran nada a 
ti? ¡Pues es lo que me pasa a mí cada año!  

Una vez alguien me dijo: "Es que tú no eres como los 
demás, a ti no se te ve nunca. ¿Cómo te vamos a hacer 
regalos?". Ya te imaginarás lo que le respondí. Yo siempre he 
dicho: "Pues regala comida y ropa a los pobres; ayuda a quienes 
lo necesitan; acoge a los inmigrantes; hazte amigo y cuida de 
los más débiles de tu cole; preocúpate de los mayores…"  

Y continué: "Escucha bien: todo lo que regales a tus 
semejantes para aliviar su necesidad, lo contaré como si me lo 
hubieras dado a mí personalmente" (Mateo 25,34-40).  

Lamentablemente, cada año que pasa es peor, no sólo en 
los niños sino incluso en las familias y en el ambiente social. 
Llega mi cumpleaños y sólo piensan en las compras, en las 
fiestas y en las vacaciones y yo no pinto para nada en todo esto. 
Además cada año los regalos de Navidad, pinos y adornos son 
más sofisticados y más caros, se gastan verdaderas fortunas 
tratando con esto de impresionar a sus amistades. Esto sucede 
inclusive en los templos.  

¡Y pensar que yo nací en un pesebre, porque no había sitio 
para mí ni para mi familia en ninguna posada! 

Me agradaría muchísimo más nacer todos los días en el 
corazón de mis amigos y que me permitieran morar ahí para 
ayudarles cada día en todas sus dificultades, para que puedan 
palpar el gran amor que siento por todos; porque no sé si lo 
sabes, pero hace 2 mil años entregué mi vida para salvarte.  

Por eso te pido que me dejes entrar en tu corazón. "Mira:  
estoy llamando a tu puerta; si oyes mi voz y me abres, entraré 
en tu casa y cenaremos juntos". Confía en mí, aprovecha la 
catequesis para conocerme y quererme y, sobre todo, sé 
solidario y ayuda a los más pobres. Este será el mejor regalo 
que me puedas dar en la Navidad 2005. Gracias. 

 
Tu amigo, Jesús 




