
 
Pascua de Resurrección nos trae a la memoria el sugerente subrayado de 

Lucas en el relato de los discípulos de Emaús, que enmarca el lema de este 

curso de catequesis: “Catequista acompañante”. Catequista que se deja 

acompañar por Jesús y catequista que acompaña a sus catequizandos. 

¿Qué supone dejarse acompañar por Jesús? Es el cambio de la soledad a la 

compañía amistosa, de la torpeza y ceguera al entendimiento de las Es-

crituras, de la desilusión a la mayor esperanza, de la tristeza a la ale-

gría contagiosa, del hambre del camino a la “fracción del pan” que ge-

nera unidad, servicio, entrega. 

¿Qué es acompañar a los catequizandos? Poner en su corazón la presencia 

del Resucitado con los signos del amor de sus heridas, del Cuerpo que 

se parte y se deja comer, de su Espíritu que libera de las ataduras, de 

su palabra que ilumina para aprender a convivir, a comprometerse por 

los demás. 

 Es crear relaciones personales donde el amor lo envuelve todo: el co-

nocimiento y escucha de cada uno con sus necesidades profundas, in-

terrogantes y expectativas. Compartir con ellos la propia experiencia 

de fe. 

Es prestar atención a sus familias: cercanía, interés, aliento y estímulo 

en su labor educativa. Siempre proponer sin imponer. 

Emaús es una preciosa catequesis para que los catequistas de todo tiempo 

aprendamos a creer que el Señor vive, está presente entre nosotros y nos 

interpela a comunicar a otros la experiencia del encuentro. 
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«Y caminaba con ellos» 



EESS  LLAA  HHOORRAA  DDEELL  ““PPRRIIMMEERR  AANNUUNNCCIIOO””  
“Te anuncio lo que a mí me da la vida: es Jesucristo” 

 

“El primer anuncio, que todo cristiano está llamado a realizar, participa del “id” que Jesús 
propuso a sus discípulos: implica, por tanto, salir, adelantarse, proponer.”   [DGC 61] 

El “id” de Jesús y la situación recia y apasionante para transmitir la fe hoy han hecho que, 
siguiendo la voz del Espíritu, el XXVI Encuentro de Arciprestes en Villagarcía y las Jorna-
das Nacionales de Catequesis en Madrid hayan tratado el Primer anuncio. 

En Villagarcía: “La transmisión de la Fe: el Primer anuncio” ha querido ser el primer 
paso al que podrán seguir otros sobre iniciación cristiana, catecumenado… 

En el manifiesto final se dice: “A la hora de hacer este primer anuncio subrayamos la 
importancia de mirar a Jesús, en su forma de anunciar el evangelio del Reino: bús-
queda, acogida, llamada, presencia y cercanía... En la situación actual nos damos 
cuenta de las dificultades. Sin embargo la aventura del hombre de hoy es apasionante 
y estamos en un tiempo parecido al de un alumbramiento, con dolor y gozo ante la vi-
da que nace… Esto reclama una conversión personal y un testimonio de comunida-
des cristianas vivas”. 

En Madrid: “Primer anuncio y catequesis”: 
 Se partió de la Instrucción pastoral “Teología y secularización en España”, para pre-

sentar los retos, dificultades y propuestas para anunciar la fe hoy. 
 Tres ponencias (“Pensamiento contemporáneo de la Iglesia sobre el primer anuncio”, 

“El dinamismo del alumbramiento de la fe” y “Despertar religioso y primer anuncio”) y 
cuatro comunicaciones (“Primer anuncio e itinerario de reiniciación cristiana de adul-
tos”, “Catecumenado y primer anuncio”, “Parroquia y primer anuncio” y “La Palabra de 
Dios en el primer anuncio”) iluminaron el dinamismo del alumbramiento de la fe. 

 En las voces finales resonaron imperativos: salid, buscad, sembrad, remad, confe-
sad… y anunciad a Jesucristo cada creyente y cada comunidad cristiana; hacedlo 
con la presencia, el testimonio y la palabra creíble; aprovechad todas las oportunida-
des: el Espíritu moverá corazones, suscitará interrogantes y despertará inquietudes 
que irá clarificando la precatequesis. 

 
Los dos encuentros nos invitan a una actitud misionera, a decir la Palabra, eco que reso-
nará en la catequesis. Es la hora del primer anuncio. ¿Nos apuntamos todos los catequis-
tas? 



“Se puso a caminar con ellos” 
 
Si nuestros pasos no siempre hallan su meta, si el camino se dirige hacia el lu-

gar contrario a donde indican las señales;  o si deshacemos las rutas que nos en-
caminaban a la ilusión… hay una buena noticia: ALGUIEN ha decidido ser GPS. 
Jesús resucitado, irrumpe nuestros senderos para hacerlos autovías por las que del 
modo más certero lleguemos a Dios. 

Todo ello quizá no lo intuía a los diecisiete años; pero ya por entonces, Jesús 
sembró en mí el deseo de hacer realidad esta esperanza. Los caminos me llevaban 
a Santovenia de Pisuerga; todavía la línea 1 no llegaba más a que una parte de su 
recorrido actual. Desde su última parada hasta la ermita de Santovenia había que 
caminar cuarenta minutos. No importaba. Cinco amigos habíamos aceptado el reto 
de ser catequistas en esta Comunidad y cada domingo, puntuales a la cita, estába-
mos en camino. 

De entonces a ahora, ha pasado tanto tiempo que cada uno de los cinco cate-
quistas hemos ido tomando opciones muy diversas en la vida. Lo fundamental: 
todos seguimos creyéndonos estas cosas de Jesús. Algunos lo hacen desde su tra-
bajo en una empresa, otros desde la vida religiosa, otros desde el compromiso de 
animar la pastoral familiar de su diócesis. Mis caminos: de catequesis en cateque-
sis, de sacramento en sacramento, de encuentro en encuentro. 

Mientras escribo estas líneas, mis pasos se encaminan a otras distancias: me 
espera en una hora un grupo de Confirmación en Pollos, después otro grupo en 
Tordesillas; mañana, la Escuela de Catequistas en Huerta del Rey; esta mañana un 
grupo de convivencia cuaresmal en el Centro de Espiritualidad. Muchos destinos, 
pero una sola presencia. Muchas gentes, pero un solo destinatario: el Reino de 
Dios. Aquel Reino que descubrí en catequesis con mis compañeros de clase; aquel 
Reino que profundizamos en el grupo cristiano y que nos llevó a frecuentar la 
escuela de catequistas que un tal Pepe y un profe, H. Pedro, nos invitaban. La 
pasión por el Reino ha crecido en mí al anunciarlo a tantos jóvenes y niños, que 
me habéis hecho ser lo que soy. 

Mi calendario tiene una fecha destacada: 22 de abril. La pasión por el Reino 
me ha conducido a recibir en ese día el Orden del Presbiterado. Ser cura para 
curar y contar, para cantar y sanar, para caminar y escuchar, para compartir y so-
ñar la pasión por el Reino de Dios. Las catequesis, los jóvenes, los niños, los ca-
minos… me invitan a ser GPS, como el único GPS del que merece la pena fiarse.  
Aquél que se puso a caminar a mi lado me ha abierto los ojos, me ha despegado 
los oídos, para ver y anunciar: Jesús Vive, anúncialo.  
 

Guillermo Camino Beazcua 



¿Para qué? 

• Dar gracias a Dios por nuestra vocación de catequistas. 
(El 58% llevamos más de 6 años dando catequesis; y el 14,37% son catequistas es-
te año por primera vez). 

• Formarnos y reflexionar, a través de talleres, sobre el acompañamiento al 

catequizando, a la familia, a los catequistas... 
(El 84,5% expresan la necesidad de más formación para esta misión). 

• Orar, caminar y celebrar juntos la Eucaristía, presidida por nuestro Obispo, el 

Primer Catequista. 
(El 61,69% señalamos la importancia de la participación asidua en la comunidad pa-
rroquial y diocesana). 

• Compartir las experiencias de transmisión de la fe en los pueblos y ciudad. 
(El 56% son de la ciudad. Y el 59,72% son de Iniciación Sacramental). 

• Compatir la comida, la fiesta... algo muy sencillo, especialmente para las muje-

res. 
(El 79,15% somos mujeres). 

PPaarrttiicciippaa  eenn  eell  eennccuueennttrroo  yy  aanniimmaa  aa  oottrrooss  ccaatteeqquuiissttaass..    
YY  vveenn,,  ssii  lloo  ddeesseeaass,,  ccoonn  ttuu  ffaammiilliiaa..  

  
Calendario 
 
 

ABRIL 21 Encuentro Regional de Catequistas  (Segovia) 
 28 DÍA  DIOCESANO  DEL  CATEQUISTA  (Nava del Rey) 

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

TTooddooss  aa  NNaavvaa  ddeell  
RReeyy...... 


