
 
CATEQUISTA  ACOMPAÑANTE  EN  LA  NAVIDAD 2006 

(Emmanuel: Dios-con-nosotros-está) 
“La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros”  (Jn 1,14) 

“Jesús en persona se acercó y se puso a comer con ellos”  (Lc 24,15) 
La Palabra hecha carne en Belén es el Resucitado que acompaña a 

los de Emaús y es la misma Palabra proclamada en catequesis que se 
hace vida en los catequistas. 

Como subraya el evangelio de Lucas, con su teología del “hoy”, la 
Palabra se mantiene en perenne actualidad. Es viva y eficaz: 

«HOY ha nacido, en la ciudad de David, un Salvador» (Lc 2,11) 
«HOY se cumple esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4,21) 
«HOY hemos visto cosas increíbles» (Lc 5,26) 
«HOY ha sido la salvación de esta casa» (Lc 19,5) 
«HOY estaréis conmigo en el Paraíso» (Lc 23,43) 

Dios mismo se regala como Palabra y Acompañante HOY a cada ca-
tequista.  

Feliz Navidad no es emocionar, desear, sorprender, deslumbrar, en-
volver y celebrar cosas con regalos. Feliz Navidad es acoger, contem-
plar y hacer experiencia viva: el regalo es Cristo-Jesús. Él nos enseña a 
ser regalo, con todo nuestro ser, a ser Palabra viva y acompañante de 
cada familia y cada catequizando, especialmente de los inmigrantes y de 
los que menos cuentan. 

Feliz Navidad, catequista. Convierte la letra muerta de lo escrito en 
la Palabra viva del Encarnado y Resucitado. Él es la nueva catequesis.  

Haz este Primer Anuncio con inmensa alegría. 
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experiencia  con  adultos  no  bautizados 
   —   Departamento de Adultos   — 

 

Se ha contactado, en los años 2005-2006, con 4 personas, 
todas ellas mujeres. 

Procedencia:  diferenciada (la mayoría, inmigrantes) 
• de familia musulmana, 1 
• de países del Este (régimen comunista), 1 
• de familias no creyentes, 2 

Motivaciones: 
• Liberarse de una religión fundamentalista (musulmana). 
• Profundizar en la Biblia, narrada por la madre en su in-

fancia. 
• A todas, el impulso ha sido el encuentro con TESTIGOS 

(novio / familia / religiosas del Servicio Doméstico). 

Itinerario:  personalizado en cada uno de los casos 
• Se ha cuidado la acogida para conocer la situación con-

creta de cada una, motivaciones, expectativas… 
• Los encuentros semanales durante 2 años (descanso 

en verano). En ellos se ha seguido un catecumenado, 
con sus pasos y ritos, que terminó (en 1 caso) con la re-
cepción de los sacramentos de iniciación en la Vigilia 
Pascual presidida por el Sr. Arzobispo en la S.I.M. Cate-
dral. Este proceso se completó con un tiempo de re-
flexión sobre lo recibido hasta Pentecostés. 
En otro caso, al trasladarse a Canarias, terminó allí su 
proceso acompañada por una comunidad que tenía to-
das nuestras referencias. 

Otros 2 casos siguen su proceso acompañados por el equipo 
de Adultos de la Delegación, atendiendo a su peculiaridad. 

La instauración del catecumenado en la diócesis es ya un im-
pulso evangelizador y una concreción de camino práctico para 
todos en esta diócesis. 



Jornadas y encuentros 
en clave de nueva catequesis 

 
 

 La Iglesia española tendrá pronto el primer Catecismo de Infancia para la 
Iniciación sacramental «Jesús es el Señor». 

 En las Jornadas nacionales de Catequesis del mes de febrero se reflexiona-
rá sobre el Despertar religioso y el Primer Anuncio. 

 El Encuentro de Arciprestes de Iglesia en Castilla realizará un primer es-
tudio sobre la transmisión de la fe: “¿Cómo favorecer el Primer encuen-
tro?” 

 355 catequistas y 63 parroquias de Valladolid respondieron a la “Encuesta 
sobre la catequesis y su situación actual”. Después de analizar y relacionar 
datos se está haciendo el estudio pastoral y las llamadas a la catequesis 
hoy. Se presentarán en Segovia, en el Encuentro Regional del 21 de abril. 
¿Cómo darle vida a este estudio en Valladolid? 

 La formación permanente del Clero, de noviembre, giró en el primer mo-
mento en reflexión sobre la Iniciación cristiana y sus llamadas importan-
tes: 

 La Iniciación cristiana no es una cosa más de la pastoral sino la 
finalidad esencial. Mentalidad iniciadora. 

 Urgencia del Primer Anuncio: busquemos la gramática. 
 Acompañamiento personal: se necesitan guías. 

En el segundo momento se propusieron pasos prácticos en torno al cate-
cumenado, recientemente instaurado en la diócesis, tanto de adultos como 
de niños no bautizados de párvulos. 

 Las escuelas de formación de catequistas en 4 arciprestazgos de la ciudad 
y en 7 del mundo rural (Peñafiel, Laguna, Tordesillas, Nava, Villalón, 
Medina del Campo y Torrelobatón), así como la Escuela diocesana, tratan 
lo esencial y central de la transmisión de la fe, y varios de ellos siguen el 
Directorio General para la Catequesis. (Recordaros la Escuela quincenal 
de Catequesis en el Centro diocesano de Espiritualidad). 

 Y cada parroquia, cada comunidad cristiana, cada grupo de catequistas es 
noticia por evangelizar con todas las fuerzas, a pesar de las dificultades y 
los pocos frutos, y es noticia cada catequista que se inicia o que termina su 
misión (si es por fallecimiento, notificadlo por favor a esta Delegación). 



  Caminando por la red 
www.catequistas.org 

Desde enero 2007 aparecerá: 
“Escuela de catequistas y educadores en Internet” 

No dejéis de curiosearla y, si te sirve o sirve a algunos de los tuyos, aconsejar 
su uso o su difusión. 

Cada año se pone un libro interesante para los educadores de la fe. 
Este año se pone de referencia el siguiente: 

DICCIONARIO DE CATEQUESIS Y PEDAGOGÍA RELIGIOSA, 
de Pedro Chico González 

Ed. Bruño – Lima 2006 
Distribución en España: CVS – c/ Fray Luis de León, 14 – 47002 Valladolid 

 
_____________________________________________________ 

www.churchforum.com 
 

Entre otras cosas, ofrece un material utilizable en catequesis: los 
evangelios de cada domingo, con viñetas y reflexiones, muy útiles pa-
ra los chavales. 

 
 

Calendario 
 
 

ENERO 20 Acompañamiento al catequizando 

 27 San Enrique de Ossó,  
Patrono de los catequistas españoles. 

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  (Segovia) 

MAYO 5 DÍA  DIOCESANO  DEL  CATEQUISTA  (Nava del Rey) 

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

 




