
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Sínodo de los obispos, que se celebrará en octubre de este año, tendrá como 
tema: “La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia”. 

Los catequistas en comunión con toda la Iglesia, porque la Palabra es argamasa 
de comunión, elegimos un lema para este curso pastoral: “Escuchad y anunciad la 
Palabra”. Ser catequista “es la historia de una pasión encendida y el fuego de esa 
pasión es la Palabra misma”. 

Si escuchamos y nos dejamos interpelar por la Palabra, no la podremos callar 
porque la precariedad y la dificultad de la catequesis no son signos de debilidad. 

“Padre, deme una Palabra”, se pedía en el inicio del siglo IV a los padres del de-
sierto. En esta cuaresma el Señor nos ha dado la Palabra en el corazón y ha ensan-
chado nuestras arterias obstruidas por otras palabras. Nosotros hemos ido procla-
mando al ritmo litúrgico: “Tú eres el agua viva”, “Tú eres la luz del mundo”, “Tú eres 
la resurrección y la vida”, “Tú eres el Bendito que viene en el nombre del Señor”, “Tú 
eres el pan de la vida”, “Tú eres el Siervo entregado”. 

En la Pascua estamos urgidos a proclamar con todo el ser: “Tú eres el Cristo, el 
Señor, el Resucitado de entre los muertos”… 

Feliz vida pascual, catequista. Pon el sabor de la Palabra y marca el ritmo de Dios 
siempre joven y actual en toda tu vida, en tu grupo de catequesis. 

Y… en esta Pascua, dos invitaciones: a acoger el nuevo catecismo “Jesús es el 
Señor” y a participar gozosos en el encuentro regional de catequistas. 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 
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XXVII  Encuentro  de  Obispos,  Vicarios  y  Arciprestes 
en  Villagarcía  de  Campos 

(11-13 de febrero de 2008) 
 

Comenzábamos el año pasado la reflexión sobre “La transmisión de la Fe”, con 
el tema central de “El Primer Anuncio”; en este curso, “La Iniciación cristiana y Fami-
lia”; y, el año próximo, “Los Itinerarios de Iniciación”. En este último encuentro hemos 
subrayado el lugar singular de la familia, “Iglesia doméstica”; la responsabilidad inelu-
dible de los padres en la educación cristiana de los hijos. Agradecemos mucho el es-
fuerzo ilusionado de bastantes padres y su preocupación por el porvenir de sus hijos, 
a pesar de los graves problemas y dificultades a los que tiene que enfrentarse la fami-
lia. 

Me gustaría destacar la iluminación teológica que nos dio el obispo de Zamora, 
don Gregorio, en el inicio del encuentro. ¿Dios, sí o no? se nos gritaba para poner de 
manifiesto la clave teologal de toda Iniciación. Dios no es un “tema” sino eje y presen-
cia permanente de todo el proceso de la Iniciación Cristiana; esto pide superar falsos 
dualismos entre “humanización” y “evangelización”, para ayudar a que aparezca la 
vocación bautismal como vocación de todo hombre y mujer. En el horizonte final de la 
Iniciación Cristiana está la Profesión de fe. 

Quiero comentar positivamente las experiencias ofrecidas en el Encuentro de 
“Familia y Catequesis”  y  “Catequesis Familiar”, así como otras compartidas que son 
signos de esperanza que nos invitan a llevarlas a nuestras parroquias, colegios, etc., a 
animarnos unos a otros, a abrirnos a la colaboración entre las realidades eclesiales 
que formamos la Iglesia particular. Finalmente, estamos en la “gestación de algo nue-
vo”, con sus dificultades, sus retos, sintiendo una vigorosa llamada a la conversión 
personal y pastoral, al discernimiento de “nuevos métodos” y a la necesidad de un 
“nuevo ardor” para atraer a otros a la alegría de la fe, de modo que esta gestación 
alumbre un tiempo nuevo para la Iniciación Cristiana. 

José Fco. Martín, arcipreste de Rondilla-Norte y miembro del equipo de la Delegación 
de Catequesis 

 

 

Para leer y reflexionar: 
H. DERROITTE (Dir.) : 

“15 nuevos caminos para la catequesis hoy” 
                                              Ed. Sal Terrae, 2008 
 



 

Jesús es el Señor  — 1 — 
P r i m e r  c a t e c i s m o  d e  I n f a n c i a  p a r a  l a  I n i c i a c i ó n  s a c r a m e n t a l  

 

La Iglesia en España se alegra de tener un primer catecismo de infancia (7-8-9 años) 
para la Iniciación sacramental. 
Es un libro básico de fe, aprobado por la Conferencia episcopal para todos los niños y 
niñas de España.  
Con este catecismo nacional se va logrando lo pedido en el Directorio General para la 
Catequesis (133-136): que se elaboren catecismos locales, fieles a los contenidos esen-
ciales de la Revelación, y puestos al día en lo que se refiere al método, adaptados e 
inculturados. 
Si la Iglesia en España nos entrega este catecismo, estamos llamados todos a acogerlo 
como base de nuestras catequesis. Los materiales auxiliares (en esta diócesis se re-
comiendan los de la Región del Duero) sólo ponen pedagogía al catecismo. 
Este catecismo presenta los núcleos básicos de la fe en 44 temas, que deben ser 
conocidos, orados, celebrados y vividos. 
Al final se presentan:  

- fórmulas de fe en los 4 apartados de contenidos doctrinales, celebración del 
Misterio cristiano, la vida en Cristo y la oración cristiana. 

- orar y celebrar, con las oraciones del cristiano y la oración de la Iglesia. 

El próximo 21 de abril presentará este catecismo el Delegado nacional de Catequesis. 

 
 

 

BREVES: Encuentros por etapas   

 

El día 14 de febrero tuvo lugar el encuentro de los catequistas del 
“Despertar religioso”.  Se presentó el libro “Los primeros pasos en la 
fe”, destinado a la familia y a la parroquia y elaborado recientemen-
te por la Subcomisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. 

Los martes siguientes también se han ido realizando los encuentros 
de catequistas de Iniciación, Infancia Adulta, Preadolescentes, Ado-
lescentes (Confirmación) y Adultos.  



 

 

  Encuentro  Regional  de  Catequistas 
 

 

El 5 de abril, sábado del tiempo pascual, estamos invitados todos los 
catequistas de la diócesis a participar en el encuentro regional. 

En tiempos recios deseamos fortalecer el gozo de la fe, manifestar los 
signos de comunión, intercambiar las ricas experiencias de cate-
quesis, compartir la comida y la fiesta, acentuar nuestra formación, 
conocer la riqueza catequética en el arte de nuestra tierra… 

El encuentro de catequistas de las 9 diócesis de la Región del Duero, o 
de la Iglesia en Castilla, será en Medina del Campo (colegio de las 
Jesuitinas). 

Por la mañana, a las 11:00 horas, después de la acogida, tendrá lugar la 
presentación, oración y exposición del tema: “Catecismo-
comunidad y catequista”. El trabajo por grupos, en talleres, cerrará 
la mañana. 

Después de la comida y el café compartido, habrá velada festiva e in-
formaciones varias. 

La Eucaristía, a las 17:30, será el centro de la jornada.  

Posteriormente habrá una visita guiada, en clave catequética, por la villa. 

A las 20:00: “Id y anunciad”. 

Participa en tu encuentro y anima a los demás catequistas. 
 
 

 

Calendario 
 
 

ABRIL 5 Enc. Reg. de Catequistas   (Colegio de Jesuitinas 
-Medina del Campo-, de 11:00 a 20:00 h) 

 21 Presentación del nuevo Catecismo “Jesús es el 
Señor”     (Centro de Espirit.: 17:30 a 20:30) 

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


