
Catequistas: “Escuchad y anunciad la Palabra 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hemos de hacer, hermanos? Escuchad la Palabra para ser sus discípulos y 
catequistas. 
Éste es el lema del curso catequético 2007-2008; aunque, más que curso (que 
sugiere lecciones, escuela…) deberíamos decir itinerario y camino nuevo. 
El lema (no un eslogan, sino una vida) enlaza con el año de la Palabra de Dios 
en toda la Iglesia, con los objetivos 2 y 3 de la programación pastoral diocesana 
y con el camino recorrido en torno a la nueva catequesis que tiene como fuente 
la Palabra de Dios. 
A los catequistas se nos hace una doble llamada: 
- A escuchar y estudiar la Palabra, a crear actitudes de acogida que lleven 

a una fe más experimentada que aprendida, a escuchar la Palabra en fa-
milia especialmente el domingo. 
Ojalá que con Pablo podamos decir: para mí la vida es Cristo porque lo 
mejor que me ha pasado es conocer a Jesucristo. 

- A anunciar la Palabra que está cerca de ti, la que ayuda a desvelar los 
secretos del corazón de Dios en la vida cotidiana. La Palabra que desvela 
lo bueno que es que haya cristianos en nuestra sociedad. 
A anunciar, acompañando a cada persona y en comunidad. 

Para ir recorriendo este camino, nos invitamos a participar en los encuentros de 
oración y formación. 
¿Un nuevo curso? Que no sea fotocopia del pasado sino una propuesta novedo-
sa de seguir y anunciar mejor a Jesucristo, como Pablo, catequista y evangeli-
zador. 

¡Feliz curso-camino, catequista!  
Y no olvides que el apetito de la Palabra de Dios es señal de salud espiritual. 
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Los días 5, 6 y 7 de julio tuvo lugar la XIV Aula Regional de Catequesis. Los 
80 participantes (20 de nuestra diócesis) elaboraron a su término el siguiente 
comunicado. 

 
 

COMUNICADO  DE  LA  XIV  AULA  REGIONAL  
DE  CATEQUESIS 

 
 
A los catequistas 
A los responsables de catequesis 
A todos los agentes de pastoral 
 

 
Amigos, hermanos y hermanas: 
 
“Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea 
llamada Emaús, que dista de Jerusalén unos once kilómetros. Iban 
hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían 
preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con 
ellos.”  

 (Lc 24,13-15) 
 

Desde el Espíritu de Jesucristo que nos guía e impulsa en nuestra 
tarea, y en un clima de fraternal comunión eclesial, durante los días 5, 6 
y 7 de julio de 2007, los catequistas de «Iglesia en Castilla-Duero», re-
unidos en Villagarcía de Campos, y desde los nuevos retos del momento 
actual en la evangelización de la Iglesia y en la catequesis, hemos re-
flexionado, descubierto y tomado conciencia del acompañamiento en 
catequesis y de la importancia, la riqueza y la necesidad de acompañar a 
otros en la fe, como hizo Jesús con los discípulos de Emaús. 

 
1 -  El acompañamiento es un instrumento y un servicio pa-

ra vivir en sintonía y conformidad con la voluntad de Dios. La tarea del 
acompañamiento es una oportunidad para la fe. Es hacer un itinerario de 
fe con el otro, ayudarle a desvelar los secretos del corazón de Dios en la 
vida cotidiana. Es una presencia afectiva y cercana. Ésta es una función 
importante, nada fácil y que hemos de hacer desde la sencillez, presencia 
silenciosa, perseverancia, compasión...  



 
2 -  El acompañante es un mediador y un animador de la 

fe, un testigo alegre de Jesucristo, alguien que: 
• ayuda a descubrir a otros la presencia de Dios en sus vidas 
• tiene capacidad de escucha y no tiene prejuicios 
• es del grupo, pero no uno más 
• acepta y acoge incondicionalmente a las personas que se le 

confían 
• valora y quiere a quien acompaña, porque la persona es terre-

no sagrado 
• invierte tiempo y esfuerzo con el otro 
• tiene paciencia y esperanza respetando los diferentes ritmos 

de cada uno 
• vive la humildad y la compasión 
• cree en las personas y en sus posibilidades 
• tiene experiencia de encuentro con Dios y de oración  

 
 

Somos conscientes de que el acompañante por excelencia es el 
Espíritu Santo, tal como oramos en la Plegaria Eucarística V: “Hoy 
acompañas a tu Iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu Espíritu… 
porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida.” 

 
Ahora, a punto de partir hacia nuestras diócesis de origen, nos 

vamos renovados por dentro e ilusionados para comenzar un próximo 
curso, en el que trataremos de ser verdaderos acompañantes, dejándonos 
acompañar por aquellos que actúan como mediadores. 

 
La tarea de acompañar es una tarea que dura toda la vida. Para 

ello necesitamos “un corazón de ermitaño, un alma de montañero, unos 
ojos de amante, unas manos de sanador y una mente de rabino”. (Chittis-
ter: «El fuego de las cenizas»). 

 
 

 
En Villagarcía de Campos (Valladolid), a siete de julio de 2007 



 

  Caminando  por  la  red 
 
Continuamos la sección iniciada en el número 51, de diciembre del pa-
sado año, añadiendo 3 direcciones: 
www.archivalladolid.org   -   La página de nuestra diócesis. En ella, 

además de los documentos de nuestra Iglesia, encontramos informa-
ción de la vida diocesana. También debemos darnos un “paseo” por la 
sección ENLACES, que nos ofrece otras direcciones útiles. 

www.catequistas.net   -   Página de la revista del mismo nombre. Se 
puede acceder a sitios que nos ayudarán en nuestra labor. 

www.catequesis.net El portal del catequista. Catequesis de la zona norte 
de Sevilla. Noticias, planes y proyectos de catequesis, materiales y 
formación para catequistas, foro sobre catequesis de adultos. 

 
 
 

 

Calendario 
 
 

OCTUBRE 5 Envío de catequistas y demás agentes de pastoral   
(Seminario – 6 a 8’30     -     D. Santiago Guijarro) 

 10 Cursillo para nuevos catequistas  
(C. Espir. – 6 a 8’30) 

 31 Apertura de la Esc. Dioc. de Formación  

NOVIEMBRE 17 I Cursillo bíblico  (10’00 a 19’00 horas) 

DICIEMBRE 15 Retiro para laicos 

FEBRERO 2 II Cursillo bíblico  (10’00 a 19’00 horas) 

MARZO 1 Retiro para laicos 

ABRIL 5 Encuentro Regional de Catequistas 
 26 DÍA  DIOCESANO  DEL  CATEQUISTA 

JULIO 3, 4 y 5 Aula regional para catequistas 

 


