
 
Pascua y “Pez” empiezan con “p”. Como Pan y Paz . Y además son 

palabras que se emparejan: pascua y paz; pez y pan. Las cuatro forman un 
estupendo combinado, una sopa de letras, que nos permite calar lo que ce-
lebramos estos días. 

Pascua y paz. Después de la violenta sacudida y la tortura del Calva-
rio, se impuso el silencio desolado, las lágrimas contenidas, la frustración y 
el desaliento. No era la paz: era la impotencia ante el fracaso; era el vacío 
sin límites. Pasó el sábado. Y el día primero parecía que todo seguía igual. 
Pero empezó el desconcierto. A la mañana, pronto, tres mujeres regresaron 
alocadas con una inesperada algarabía: “No aparece el cadáver”. No podía 
ser. Aunque una hora después, Pedro y Juan confirmaron que ellas tenían 
razón: no estaba. El silencio dio paso a las preguntas; éstas al desconcierto 
y a las sospechas. No había paz entre ellos. 

Y llegó la tarde. Una voz, conocida, sacudió el miedo: “Con vosotros 
la PAZ”. Todo cambió: risas, sorpresas abrazos, manos que palpaban, más 
risas, saltos de alegría, algún tropezón que otro. Era el resultado de la PAZ. 
Era la PASCUA. Era el Señor que estaba a su lado, con la victoria en las 
manos y la sonrisa franca. PASCUA y PAZ, PAZ en la PASCUA. PAZ PAS-
CUAL. PAZ de la buena, y PASCUA de la buena. 

Pasaron unos días. Volvían de pescar. Allí estaba de nuevo. Sin sor-
presas ni sobresaltos, fueron a su lado. El fuego ponía a punto los PECES 
asados; y, al lado, el PAN, ¡Qué desayuno!: Pan crujiente y PEZ asado; ¡y la 
presencia del Señor!, que compartía con ellos la alegría, que les inundaba 
de la PAZ de la PASCUA, que les invitaba a PEZ y a PAN, 

PAN y PEZ para la PASCUA. PAN y PAZ para todos. PASCUA de 
PAN y PECES sin reservas, sin medida. “PEZ” PASCUAL, para compartir y 
alegrarse sin medida.     
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EL  “PEZ”  PASCUAL 



 

 

Co l o q u i o  e u r o p e o  s o b r e  C a t e q u e s i s   
 

Los días 10 al 12 de febrero se celebró en Madrid, organizado por el Instituto “San 
Pío X”, en su 50º aniversario, un Coloquio sobre “EL NUEVO PARADIGMA o 
NUEVO MODELO DE LA CATEQUESIS”. 

Fueron días intensos de reflexión sobre la situación de la catequesis en el momento 
presente. Cinco ponencias iluminaron la reflexión desde diversos enfoques y luga-
res: 

 Desde la Univ. Pontificia Salesiana (Roma), con Emilio Alberich. 
 Desde el Instituto Internacional de Catequesis y Pastoral “Lumen Vitæ” 

(Bruselas), con André Fossion. 
 Desde la Facultad de Teología “San Dámaso” (Madrid), con Manuel del 

Campo. 
 Desde el Instituto Superior de Pastoral y Catequesis (París), con Denis Vi-

llepelet. 
 Desde el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas “San Pío 

X”, con el Equipo del mismo. 

Se intercalaron algunas experiencias de parroquias de Madrid y Murcia; y también la 
experiencia como catequista de D. Amadeo, obispo de Plasencia. 

El punto de partida de toda la reflexión fue enmarcar el “Nuevo Modelo de la Cate-
quesis” en la necesidad de un nuevo planteamiento pastoral en la Iglesia en un 
mundo secularizado y plural. Pastoral de una Iglesia al servicio del Reino, que con-
lleva un nuevo modo de comunidad y de ser cristiano. 

La catequesis, insertada vitalmente en el contexto de la acción pastoral tiene que ser 
una catequesis no de conservación, sino de transformación, de “primer anuncio”. 
Un mensaje encarnado e inculturado, centrado en la Palabra de Dios y en la comuni-
cación de la experiencia de fe. Se subrayó prioritariamente que el catequista por 
excelencia es la comunidad cristiana. Actividad, por tanto, de talante grupal, co-
munitaria, donde se dé el diálogo intergeneracional. 

Una tarea urgente: la formación del catequista. Centro de esta formación: su espi-
ritualidad y una cualidad indispensable: la capacidad relacional. 

La diócesis de Valladolid estuvo representada por siete personas, que os queremos 
comunicar el entusiasmo renovado que nos inyectó el coloquio. Desde aquí nos 
animamos juntos para seguir trabajando en esta obra de la evangelización de nuestra 
tierra. ¡Ánimo! La tarea requiere toda nuestra ilusión, disponibilidad y confianza en 
Dios. 
 



 

 

En c u e s t a  s o b r e  l a  C a t e q u e s i s  2006  
 

Ya están disponibles en la Delegación diocesana los ejemplares. 
Recordamos que: 

 Se realizará simultáneamente en las 9 diócesis de la Iglesia en Castilla, en-
tre el 20 de marzo y el 20 de mayo. 

 Lo prioritario no es buscar datos, sino releer lo que el Señor nos pide hoy a 
través de los signos de los tiempos. 

 Y después empeñarnos en poner palancas para esta nueva catequesis. 
 

Catequista:  PARTICIPA.  Tu voz es muy importante. 
 
 
 
 
 

 

I t i n e r a r i o  y  c a t e q u e s i s  d e  C o n f i rma c i ó n  p a r a  
j ó v e n e s  y  a d u l t o s   ( n o v i o s )   

 
 Una oportunidad nueva es la de jóvenes adultos (21 años en adelante) 

que piden el sacramento de la Confirmación, especialmente para reci-
bir el sacramento del Matrimonio, ser padrino de Bautismo o, los me-
nos, completar su iniciación cristiana. 

 En el encuentro diocesano del 27 de febrero se presentaron las diversas 
experiencias (en la Catedral, en diversos arciprestazgos, en algunas 
comunidades), se entregaron diversos materiales catequéticos y se dia-
logó sobre esta nueva realidad, cada vez mayor, de jóvenes sin confir-
mar a los que hay que ofrecer distintos itinerarios para hacer cristianos 
y no sólo cumplir un sacramento. 

 
 
 
 

2  l i b r o s  
 
VARIOS  AUTORES 
“Proponer la fe hoy” 
Ed. Sal Terræ – 2006 

 
B. HUEBSCH 

“La catequesis de toda la comunidad” 
Ed. Sal Terræ – 2006 



 

 

Cómo  t r aba j a r  l a   
«Ca r t a  d e  l o s  n i ñ o s  a  Je s ú s  R e s u c i t a d o»  
 

—  Proceso de interiorización  — 
 

1) El catequista la lee dándole vida con una buena entonación. 
2) Cada niño la vuelve a leer en silencio. Elige después las tres cosas que más le 

han gustado y las escribe en una cuartilla:  Querido Jesús:… 
firma 

3) Puesta en común de lo que han escrito. El catequista completa si faltara alguna 
idea importante sin destacar. 

4) Momento de oración. Los niños leen la letra de la canción. El catequista hace 
una breve explicación relacionando la Resurrección y el Espíritu. La cantan 
acompañada de gestos. (CD «Jesús nos quiere – Con Jesús y con su Iglesia – Iniciación de 
los niños a la vida cristiana, 1-2» – Editorial San Pablo) 

5) Se finaliza con un pequeño compromiso para esta Pascua. 
 
 
 
 

 

D í a  D i o c e s a n o  d e l  C a t e q u i s t a ,   
e n  MAYORGA 
 

 En este pueblo de Valladolid nació Sto. Toribio de Mogrovejo, gran 
catequeta, misionero y obispo en Perú. Este año celebramos el 400º 
aniversario de su muerte-glorificación. 

 Día: 6 de mayo, de 11 a 19’30. 
 Inscripciones para el viaje desde Valladolid: hasta el 27 de abril, 

jueves. Más información: en la Delegación Diocesana. 
 Es muy importante la participación de todos los catequistas. Tam-

bién están invitadas las familias (maridos, esposas, hijos) así como 
personas inquietas de otros lugares, especialmente de Perú, en 
donde vivió y murió santo Toribio. 

 
 

 

Ca lendar i o  
 

ABRIL 29 Encuentro Regional de Catequistas   (Burgos) 

MAYO 6 DÍA  DIOCESANO  DEL  CATEQUISTA   (Mayorga) 

JULIO 6, 7 y 8 Aula regional de catequesis   (Ávila) 
 



 
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 


