
  
 
Nos encontramos un año más ante la celebración de la Navidad, que es la gran 
fiesta del “Deseado de los pueblos”, aunque nuestra sociedad ha ido banali-
zando su celebración convirtiéndola en fiesta del derroche, del regalo, de las 
vacaciones en la nieve, del consumo… 
Los hombres somos seres de deseo. Dios lo ha puesto en nuestro interior como 
criaturas amadas, elegidas y bendecidas por Él para ser su gloria. 
Por ello, celebrar la Navidad es descubrir que la cercanía del Niño Dios supone 
un aprendizaje renovado del mundo de nuestros deseos. Desear junto a Jesús, 
el Deseado de Dios, es siempre ansiar más, estar dispuesto a seguirle sin con-
diciones, a amar sin límites, a desprendernos de aquello que nos ata y nos im-
pide vivir a tope. 
La Navidad no oculta la fuerza del dolor en nuestras vidas y en la de nuestros 
hermanos, los sufrientes, los excluidos… A la luz de la Navidad, el “otro” se 
convierte en una llamada permanente a la fraternidad. 
La Navidad como camino del deseo no es fácil. Por eso, al igual que María, que 
se llamó a sí misma humilde “esclava” pero también “bienaventurada”, acer-
quémonos al amor oculto y vivo que se hace Niño. 
Entremos en la intimidad con el “Deseado de los Pueblos” para adorar y alabar, 
pedir y agradecer, confiar y trabajar en la propia conversión; para renovar con 
todo el entusiasmo el lema que los catequistas nos dimos al comenzar el nuevo 
curso de pastoral 2007-08: ESCUCHAR Y ANUNCIAR la PALABRA. Y enton-
ces se producirá en nosotros el milagro de la rehabilitación de nuestros deseos 
en contacto con el Deseo y haremos Belén en nuestro corazón.  
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 DDOOCCEE  CCAAMMPPAANNAADDAASS  PPAARRAA  LLAA  CCAATTEEQQUUEESSIISS  
 
 
 La Delegación de Catequesis quiere “dar la campanada” y 
“brindar” en el inicio del 2008 por aquellos que viven la catequesis de 
una forma especial: 
 

 Por los niños y jóvenes que en este año recibirán algún sacramento. 

 Por los niños que continúan la catequesis después de hacer la Pri-
mera Comunión. 

 Por los niños que participan y asisten a la celebración de la Euca-
ristía cada domingo. 

 Por los catequistas que están comenzando y se han estrenado en 
este curso. 

 Por los catequistas que llevan años y años y siguen con la misma 
ilusión que al principio. 

 Por los catequistas que se preocupan de su propia formación y bus-
can caminos para ser mejores trasmisores de la fe. 

 Por los padres que retoman su fe al apuntar a sus hijos a la cateque-
sis. 

 Por los padres que colaboran con los catequistas y se interesan por 
la maduración en la fe de sus hijos. 

 Por los abuelos que llevan a sus nietos a catequesis. 

 Por los sacerdotes que apoyan a sus catequistas y los acompañan. 

 Por las parroquias que no se conforman con lo de siempre, que no 
están anclados en el pasado, y buscan nuevas formas para trasmitir 
la fe. 

 Por los sacerdotes, catequistas, padres y niños que no se dejan lle-
var por la improvisación en las celebraciones litúrgicas y, más 
bien, preparan y cuidan dichas celebraciones. 



 

 

Noticias 
 
 

1. «Apuntes para la confirmación de jóvenes-adultos» (12 catequesis)  
y  «Catecumenado de adultos (Confirmación)» son dos materiales 
de la Delegación para el proceso de catequesis con novios. A esta 
última se puede acceder por Internet, a través de la dirección: 

www.archivalladolid.org/confirmacionadultos 

2. Se inició la Escuela de Catequistas por Internet. Recordamos la 
dirección: 

www.archivalladolid.org/catequesistemas 

3. Los delegados de catequesis avanzan en el proyecto marco de ca-
tequesis en la Región. 

4. Dos libros de Luis Resines al servicio de la historia de la Iglesia, 
editados por la Diputación de Valladolid: 

o «La catedral de papel. Historia de las cartillas de Valladolid» 

La andadura de las cartillas arranca del privilegio de Felipe II al 
cabildo, el 20 de septiembre de 1583, para imprimir y vender las 
cartillas, que tuvieron sus cambios a lo largo de los siglos y cu-
yas ganancias debían ir a la construcción de la catedral valliso-
letana. Se vendieron 70.000.000 de ejemplares. 

o «Diccionario de los catecismos pictográficos» 

No es una traducción de los catecismos (se conservan 30) sino 
un examen horizontal de los diversos conceptos en siete de 
ellos, comparando parecidos y diferencias. 

5. En Cuaresma, nos reuniremos por etapas catequéticas para com-
partir e iluminar los caminos de la transmisión de la fe: 12 de febre-
ro (Despertar religioso), 19 de febrero (Iniciación), 26 de febrero (In-
fancia adulta y Preadolescencia), 4 de marzo (Adolescentes – Con-
firmación) y 11 de marzo (Adultos y Catequesis especial). 

6. El 25 de enero, José Luis Saborido nos hablará sobre «¿Cómo ce-
lebrar la Cuaresma con las familias?». Será en el Centro Diocesano 
de Espiritualidad, de 11 a 12’30.  



 

  Curso  de  Iniciación  Bíblica 
 
El día 17 de noviembre, con la asistencia de catequistas y profesores de 
Religión, tuvo lugar la primera jornada sobre Introducción didáctica al 
A.T. y al N.T. 
Esther Fernández, de la editorial Verbo Divino, fue la ponente. 
Unas pinceladas: 
La Biblia es el libro más presente en nuestra cultura occidental: escrito, 
pintado, esculpido, cantado… 
La didáctica de la Biblia, en un contexto catequético, implica el acerca-
miento a tres mundos: el de la Biblia, el de la catequesis y el del catequi-
zando. 
Los catequistas realizamos un trabajo serio de interpretación, enseñando 
a leer el texto con fidelidad, dentro del contexto. 
Expuso con detalle “Cómo presentar la Biblia en las diferentes edades”. 
Insistió en realizar un proceso de interiorización y de contemplación. 
 
 

 

Calendario 
 
 

DICIEMBRE 15 Retiro de Adviento para laicos 

ENERO 25 ¿Cómo celebrar la Cuaresma con las familias? 
(Centro D. de Espiritualidad  –  11 a 12’30) 

 27 S. Enrique de Ossó, patrono de los catequistas 
españoles        (Celebración en cada parroquia) 

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

 12,19,26 Encuentros por etapas de catequesis (19 h) 

MARZO 1 Retiro de Pascua para laicos 

 4, 11 Encuentros por etapas de catequesis (19 h) 

ABRIL 5 Encuentro Regional de Catequistas 
(Medina del Campo) 

JULIO 3, 4 y 5 Aula regional para catequistas (Santander) 
 



 

 
 



 

 


