
 
Las vacaciones son bien recibidas por todos. Las acogemos como ese vien-

to fresco que, en las tardes calurosas del verano, acaricia nuestro rostro y nos 
hace respirar aliviados. A los catequistas, quizá por un doble motivo, las vaca-
ciones les vienen como “anillo al dedo”, según dicta el dicho popular. 

En primer lugar, porque los catequistas son personas trabajadoras: amas 
de casa, profesionales, estudiantes, jubilados sin tiempo propio… A ello se 
suma todo lo que arropa el hecho de querer ser un buen catequista: encuen-
tros con los catecúmenos, preparación de la sesión, reuniones de grupo, cur-
sos, jornadas…En resumidas cuentas, el cansancio del catequista es un can-
sancio transido de rostros y de actividades, que tiene que ver con la vida que 
se gasta y se pone a rendir para otros de forma gratuita y sin hacer alarde. 
Por eso, igual que Jesús que “fatigado por la caminata se sentó junto al pozo” 
(Jn 4,6), el catequista necesita de un descanso saludable, donde manen aguas 
de reposo que relajen y plenifiquen a la vez. Y es desde Jesús, Único Pozo, 
“surtidor que salta hasta la vida eterna” (Jn 4,14), la propuesta del descanso 
que ilumina y reconforta: espacios de oración, disfrute de la naturaleza, lectu-
ra, cuidar los contextos familiares, establecer nuevas relaciones enriquecedo-
ras… 

Pero a todo esto le falta un algo sumamente importante: ¿qué hacer con 
mis catecúmenos, que han sido mi campo de evangelización a lo largo del 
curso? Está claro: PENSAR en ellos, ORAR por ellos, y algo más: HACERTE 
PRESENTE a ellos. ¿Cómo?: escribe una carta, una tarjeta… Ten un recuerdo 
expreso que les diga algo de tu interés, de tu afecto, de tu deseo de encon-
trarlos de nuevo. Este curso hemos utilizado la carta como un medio de cate-
quesis. En Navidad, “Carta de Jesús a los niños”; en Pascua, “Carta de los 
niños a Jesús Resucitado”. Ahora, en el verano, toca “Carta del catequista a 
los niños”. No dejes este hueco vacío. Así tus catecúmenos entenderán que, el 
amor y el recuerdo están hechos de pequeños detalles, que acreditan la ver-
dad de tus sentimientos y de tus palabras. 

Los catequistas de Valladolid, por eso, nos damos cita este verano en CO-
RREOS para enviar esos mensajes. De esta forma, nuestros catecúmenos 
revivirán el amor de Dios que se manifiesta en el gesto cercano y entrañable 
de su catequista. 
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Gr u p o  d e  r e f l e x i ó n  s o b r e  e l  
“Nue v o  p a r ad i gma ”  d e  l a  c a t e q u e s i s   
 

Desde enero de este año 2006 
nos hemos venido reuniendo 
catequistas de diversas pa-
rroquias, tras la invitación 
que se hizo para crear un 
grupo de reflexión en torno a 
un “nuevo paradigma” (nueva 
catequesis). Lo hemos hecho 
con una periodicidad men-
sual, con una programación 
que incluía una primera re-
flexión sobre la situación so-
cial, eclesial, pastoral y cate-
quética en la que nos encon-
tramos, que determina un 
cambio de actitud esencial. 
No hay que dar por supuesta, 
en nuestro trabajo catequéti-
co, una fe que se suponía 
“heredada”. 

Por ello nos hemos detenido 
ampliamente en el nuevo giro 
de la pastoral y de la cate-
quesis hacia una “propues-
ta” de la fe, como nueva acti-
tud evangelizadora, más cer-
cana al caminar codo con 
codo con la gente al modo de 
Jesús con los discípulos de 
Emaús. 

En la última reunión analizá-
bamos el supuesto de que los 
catequizandos con que nos 
encontramos no son creyen-
tes. Y veíamos que, en nues-
tra sociedad española, toda-
vía hay una mayoría malcre- 

yente entre los padres y adul-
tos con los que tratamos, cu-
ya mal-creencia se agrava por 
un analfabetismo religioso 
plagado de desinformación o 
de informaciones falsas, re-
ducido a lo que recibimos a la 
hora de nuestra primera co-
munión. A ello se añade que 
en la pastoral a veces se ali-
menta una lectura a-crítica 
de la fe y de la Escritura. Una 
mentalidad mercantilista de 
la fe y un Dios “tapagujeros” 
sirven de pantalla impermea-
ble al mensaje de gratuidad y 
libertad del Evangelio. 

Nuestra misión, en general, 
no es ahora únicamente “pro-
poner” la fe sino ayudar a 
“desaprender” lo aprendido 
para encontrarse limpiamen-
te y sin prejuicios con la 
Buena Noticia. Pero la pre-
gunta radical es si nosotros 
mismos estamos preparados 
para ello o si, más bien, no-
sotros mismos (catequistas, 
agentes de pastoral y sacer-
dotes) padecemos esa mal-
formación. 

En este punto hemos con-
cluido nuestra reflexión este 
curso. Volveremos a convocar 
al grupo, y a todos los intere-
sados, a comienzos del curso 
que viene, 2007-08. 

 



 

 

P r o p u e s t a s  de  l o s  t r a b a j o s  d e  e q u i p o  
e n  e l  “D í a  d e l  c a t e q u i s t a ”  (May o r g a  2006 )  

 

1.Construir “comunidades cristocéntricas”, donde 
Cristo  sea el centro de cada persona y de todos los 
proyectos de la comunidad. Comunidades que va-
yan dando pasos del “yo” individualista de vivir la 
fe, al “nosotros” comunitario-testigo, que invita a 
otros al seguimiento gozoso de Jesús. 

2. Potenciar la formación de los catequistas: forma-
ción básica y permanente, para que pueda dar respuesta a la tarea que reali-
za, para nutrir su “ser” como testigo de la fe; su “saber” para dar razón de su 
esperanza; su “saber hacer” para transmitir el Evangelio a los que desean se-
guir a Jesucristo. 

3. Ayudar a los catecúmenos a crecer como 
personas libres y responsables, interiorizando 
los valores del Evangelio como proyecto de 
vida comprometida con la fe en Jesús. 

4. Trabajar con los padres para que sean los 
primeros transmisores de la fe de sus hijos, a 
través de la “catequesis familiar” y de las 
encuentros programados con las familias que 

piden los sacramentos para sus hijos. 
 
 

 

Y ,  e n  e l  v e r a n o ,  
r e f l e x i o n a r ,   c o n t emp l a r ,   a c t u a r…  
Dejar mis buenos ejemplos 
Cuando el hombre viene al mundo, tiene las manos siempre cerradas, como si 
estuviera intentando decir: el mundo entero es mío y conseguiré agarrarlo. 
Cuando el hombre se va del mundo, tiene las manos siempre abiertas, como si 
estuviera intentando decir: no tengo nada en mi poder, lo único que puedo 
llevarme son mis recuerdos, lo único que puedo dejar son mis ejemplos. 
 
Pensamientos 
“Sólo a los pobres que no poseemos nada, nos está permitido disfrutar la 
amistad sin limitación alguna. Lo único que poseemos somos nosotros mis-
mos. Eso es lo que debemos dar”. 
“Los padres que educan bien a los hijos merecen recibir todos los honores, 
porque les dieron no sólo la vida, sino que les dieron el arte de vivir”. 



 

 

Ca t e q u e s i s  y  f am i l i a  
T e s t i m o n i o  d e  u n a  f am i l i a  

 
Somos un matrimonio de la parroquia de Pilarica al que un buen día le pi-

dieron que fuera catequista de padres. En aquel momento nos invadió un sen-
timiento inmenso de miedo y preocupación, pues nunca habíamos sido cate-
quistas y ahora, ya mayores (prejubilados), ¿cómo íbamos a contactar con 
padres con hijos de Primera Comunión, es decir, jóvenes? Por otra parte, pen-
sábamos que nuestra preparación no estaba a la altura de las circunstancias. 
Aún así nos decidimos a aceptar el reto. Sabemos que el Señor es especialista 
en sacar provecho de los sencillos o, si no, que se lo pregunten a los apósto-
les, que, sin haber pasado por la Escuela de Periodismo ni nada por el estilo, 
llevaron el mensaje a todo el mundo conocido. 

Han pasado dos años desde que empezamos y ahora terminamos un ci-
clo. Hemos tenido reunión cada quince días con este grupo, mientras otro gru-
po de padres hacía lo mismo con otra pareja de catequistas, en el tiempo de la 
catequesis de sus hijos, de 7 a 8 de la tarde. Nuestra falta de preparación se 
ha suplido con las reuniones que periódicamente manteníamos con el grupo 
de catequistas y el sacerdote responsable para la coordinación. Luego los 
catequistas de padres nos reuníamos por nuestra cuenta para desarrollar más 
los temas. 

 
La experiencia ha sido muy positiva. Con las mamás (y algún padre) pa-

samos de la expectación a la confianza. Han venido prácticamente todos a 
todas las reuniones, en las que hemos compartido experiencias de fe y el 
acompañamiento de sus hijos que, de esta manera, se transformaba en una 
verdadera “catequesis familiar”. 

Ahora tenemos un sentimiento fuerte de esperanza y alegría, pues en al-
gunas personas vemos que se despierta un deseo de descubrir al Señor o de 
vivir como cristianos. Le damos gracias al Padre por servirse de nosotros para 
acercarse a otras personas. 

José Luis  +  Marta 
 
 
 
 

 

Ca lendar i o  
 

JULIO 6, 7 y 8 Aula regional de catequesis   (Ávila) 
(Información en la Delegación) 

OCTUBRE 7 ENVÍO  DIOCESANO:  CURSO  2006-07 


