
 
Al cumplir hoy el número 50, yo, “EL PEZ”, os envío un saludo cordial y 

agradecido a cada catequista y a cada parroquia porque me habéis acogido y 
repartido con ilusión. Espero que me ayudéis a crecer y a ser, cada vez más, un 
boletín de formación e información de todos y para todos. 

Al iniciar el curso 2006-2007 me vienen a la memoria los primeros núme-
ros: ¡Cómo ha cambiado la sociedad! ¡Qué distintos son los catequizandos! 
¡Cuánto cuesta que surjan nuevos catequistas jóvenes y vocacionales! Son 
tiempos recios y apasionantes, cargados de desafíos nuevos para la catequesis 
que urge ponernos en camino con la confianza de que el Espíritu nos precede y 
prepara la ruta. 

¿Nuevo curso? Esta palabra nos sugiere de inmediato la idea de programa, 
reuniones y quizá miedo a “más de lo mismo”, que sirve para poco. Nos habla 
de la “noria” que da vueltas y vueltas y siempre es igual. Pero, ¿no es el nuevo 
curso una oportunidad de gracia? Podemos releer en el Evangelio las oportuni-
dades de Jesús y su actuación pastoral, para poder detectar en la oración de la 
mañana la nueva oportunidad de cada día. 

“Jesús se puso a caminar con ellos” (Lc 24,15): en el nuevo curso no mira-
mos a la catequesis de “noria” sino a la catequesis de “camino” porque la 
transmisión de la fe no es algo cerrado sino abierto y dinámico que afecta a 
toda la comunidad. 

En el camino de este curso, teniendo muy presente el plan pastoral dioce-
sano, acentuaremos el acompañamiento personal al catequista, al catequizando, 
a la familia, al presbítero, al…  El acompañamiento basado en la relación inter-
personal fomentaría la relación personal con Dios. Para ello nos invitamos a 
formarnos todos mejor: debemos ser “guías adecuados” para acompañar y de-
jarnos guiar en un camino sembrado de obstáculos y que conduce a buen fin. 

¡Feliz curso y feliz camino, catequista! 
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MANIFIESTO ________________________________ 
 
Los catequistas de la región del Duero que hemos participado en la XIII 
Aula de Verano, celebrada en Ávila entre los días 6 y 8 de julio de 
2006, cuyo lema ha sido Vivir y anunciar con gozo la fe, queremos 
lanzar este manifiesto al Pueblo de Dios, en general, y a los catequistas 
en particular. 
 

CONSTATAMOS QUE: 
Aunque tenemos una mirada cordial y comprensiva hacia nuestra so-
ciedad, hay una conciencia generalizada en el hombre contemporáneo, 
según se expresan sus propios filósofos, pensadores, artistas, etc., de 
vivir de modo trágico entre las paredes del mundo, sin apertura a la 
trascendencia y utilizando la fiesta o la diversión como recubrimiento de 
la soledad, lo cual lleva a muchas personas a situarse en la increencia 
como horizonte cultural y a dar signos de asumir el paganismo como 
experiencia religiosa. 
 

DECLARAMOS QUE: 
1. Nosotros, creyentes, tenemos urgencia de avivar y aceptar la fies-

ta pascual a la que Dios nos invita, en la que están presentes la 
alegría y el gozo. 

2. El fundamento de nuestro anuncio como evangelizadores y cate-
quistas es la presentación de Dios Padre, tal y como Jesús nos lo 
narra en la parábola que denominamos ordinariamente, del Hijo 
Pródigo (Lc 15, 11-32). 

 

PROPONEMOS: 
1. Cultivar más la alegría (como cristianos que somos), una alegría 

contagiosa, desde los propios obispos hasta nosotros, los cate-
quistas, pasando, por supuesto, por los sacerdotes. 

2. Insistir más en la preparación y formación de catequistas, espe-
cialmente habituándoles a tener un talante de alegría. 

3. Destacar más los aspectos de la acogida, es decir, acoger a las 
personas en su situación, de modo que prevalezca el anuncio 
alegre de la fe. 

4. Fomentar una pastoral sin amargura: no estamos “en contra de 
todo”, sino que movidos por una mirada de fe, apoyamos todo lo 
que dignifica y humaniza a las personas. 

 
En definitiva, la Iglesia, esta Iglesia de la que somos miembros partíci-
pes y activos, tiene la oportunidad de abrirse al mundo para seguir 
transmitiendo la Historia de la Salvación. 



La catequesis en la programación pastoral diocesana 
Esta programación se sitúa en el Camino del Plan Diocesano de Pastoral 

2004-2007 que intenta dar respuesta al interrogante «¿qué hemos de hacer, herma-
nos?» (Hch 2, 37) en los campos de los sujetos, la misión y la comunión. 

Esta programación pastoral señala acciones prioritarias, habiendo tenido en 
cuenta lo realizado en los dos cursos anteriores, los ecos del V Encuentro Mundial 
sobre “La transmisión de la fe en la familia” y las prioridades señaladas en el plan 
pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2006-2010 (Iniciación cristiana de ni-
ños y jóvenes, cuidado del domingo, acompañamiento del matrimonio y de la familia y 
la promoción de la presencia de seglares en la vida pública). 

Algunas acciones prioritarias afectan especialmente a la catequesis. 

I.  LOS SUJETOS 
1. Cuidar y cultivar el lugar central del Domingo en la identidad cristiana, en la comu-

nión y en la transmisión de la fe. 
2. Formar y acompañar… de manera especial a catequistas. 
3. Articular el Apostolado Seglar: Convocando retiros para laicos en los tiempos fuer-

tes, promoviendo el Itinerario de Formación Cristiana para Adultos e impulsando la 
Acción Católica General desde los niños (Junior), contando con los grupos de In-
fancia Adulta. 

II.  LA MISIÓN 
1. Instaurar el catecumenado de adultos y el equipo diocesano en colaboración con 

Catequesis y Liturgia. 
 - Cuidando la Iniciación Cristiana de niños no bautizados en su infancia. 
 - Cuidando la Catequesis de Confirmación de adultos (novios). 
2. Renovar los cursillos prematrimoniales y “educar para el amor” (adolescentes). 

III.  LA COMUNIÓN 
1. Crear y potenciar el equipo de trabajo arciprestal de “Familia, Parroquia y Escuela”. 
2. Realizar un Envío conjunto, a principio de curso, de catequistas y otros ministros y 

agentes de pastoral. 
 

¿Ayudarán las acciones prioritarias, en este tiempo de novedad, a la transmisión de la 
fe en la familia, en la iniciación cristiana? ¿Crearán un compromiso mayor con los 
pobres? 

¿Cuidaremos el acompañamiento personal para vivir y transmitir con gozo la fe? 
¿Creceremos en comunión los catequistas y otros agentes de pastoral? 
 



 

NOTA  SOBRE  LA  ENCUESTA 

A partir del 1 de octubre, comenzaremos a procesar los 
resultados de la ENCUESTA REGIONAL SOBRE LA 
CATEQUESIS 2006. 
Si queda alguna por enviar, hacedlo, por favor, antes de 
esa fecha. 

GRACIAS. 
 

 
 

Calendario 
 
 

SEPTIEMBRE 20 y 21 Cursillo para catequistas (C. Espir. – 6 a 8’30) 
 30 Envío de catequistas y demás agentes de pasto-

ral  (Seminario – 5 a 8) 

OCTUBRE 25 Apertura de la Escuela Diocesana de Formación 
y Escuela de Catequistas 

NOVIEMBRE 11 Acompañamiento a cada familia 

 21 Cómo celebrar el Adviento con familias 

DICIEMBRE 16 Retiro para laicos 

ENERO 20 Acompañamiento al catequizando 

FEBRERO 13  Cómo celebrar la Cuaresma con familias 

MARZO 17 Retiro para laicos 

 27 Cómo celebrar el Triduo Pascual y la Pascua con 
familias 

ABRIL 21 Encuentro Regional de Catequistas 

MAYO 5 DÍA  DIOCESANO  DEL  CATEQUISTA 

JULIO 5, 6 y 7 Aula regional para catequistas  (Villagarcía) 
 


