
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Navidad 2008, marcada por la crisis económica, la Palabra se ha hecho carne para 
todos. Esta Palabra es Jesús, el Mesías y Señor, nacido en Belén al llegar la plenitud de los 
tiempos (Gal 4,4). Esta Palabra nos da la pasión por vivir y es mucho más que un texto. 

Cuentan que, al finalizar un gran recital de poemas, una mujer pidió que se recitase el pró-
logo del evangelio de san Juan (Jn 1,1-18). Se accedió, con la condición de que después lo procla-
mase quien lo había solicitado. Al finalizar, hubo fuertes aplausos al “recitador experto” y un 
silencio emocionado a las palabras de aquella mujer. Entre lágrimas, el poeta experto dijo al 
público: “Se han dado cuenta de lo que ha sucedido aquí en este día de Navidad. Yo he recitado 
un texto que me sabía; pero, esta mujer conoce, saborea y vive la misma Palabra proclamada. 
La misma Palabra habita en ella y es su pasión”. Esta mujer era una catequista de… Valladolid. 

En la Navidad 2008, los catequistas estamos llamados especialmente a conocer, celebrar y 
vivir a Jesucristo, nuestra Palabra: 

1. En la Navidad 2008, estamos invitados a mirar a Belén, con sus muros, donde hoy na-
ce Jesús. 

 Belén, hoy, es un gran muro que separa, margina, rompe familias y alimenta 
odios. Ahí nace hoy Jesús, en todos los lugares donde hay muros que cortan 
las palabras. 

 Belén, la “casa de pan” y la ciudad de David, hoy tiene aire de tristeza y de po-
co pan. Ahí nace hoy Jesús, en los hogares que más sufren las crisis y viven 
en hambre y dolor. 

 En Belén, aldea pequeña y sin sitio en las posadas, hoy se vive la dificultad de 
ser cristiano. Ahí nace hoy Jesús, en lo pequeño de cada día y en las dificulta-
des de nuestras catequesis. Acógelo. 

2. Como los pastores de Belén, estamos invitados a transmitir con más fuerza lo que 
hemos visto y oído.  

Siempre nos queda la Palabra, porque ya Dios habita siempre entre nosotros. 

¡Feliz Navidad! 
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“La Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros”  (Jn 1,14)



Diez regalos 
 
En tiempos de crisis económica, os proponemos rea-

lizar unos regalos muy baratos y fáciles de conseguir 
en cualquier rincón de nuestras parroquias. Si eres 
catequista, ¿te atreves a recibirlos? Si conoces a algún 
catequista, ¿te animas a entregarlos? 

 
5  REGALOS  DE  LOS  CATEQUISTAS 

1. Tiempo (mucho tiempo) para los demás, envuelto en papel de gratuidad. 
2. Paciencia (algo de paciencia, mucho de paciencia), decorada con una 

cinta de comprensión y escucha. 
3. Cariño (una pizca de cariño, un montón de cariño) para todos, pero en 

especial para los niños y jóvenes de tu grupo que este año lo han pa-
sado peor, con una pegatina que ponga: “te quiero”. 

4. Cercanía (grandes dosis de cercanía) para los padres de “tus niños” de 
catequesis, empaquetada con cuerdas de amabilidad, con lazos de 
amistad. 

5. Compañerismo (unos cuantos kilos de compañerismo) para con los de-
más catequistas, decorado con guirnaldas de ayuda y apoyo. 

 
5  REGALOS  PARA  LOS  CATEQUISTAS 

1. Escuchar de labios de un niño de tu grupo: “¡Feliz Navidad!”. 
2. La Palabra de Dios no puede faltar en la vida diaria del catequista. 

Un buen regalo es “Evangelio 2009”, donde vienen las lecturas para to-
do el próximo año. Si no te lo regala nadie, regálatelo tú mismo. 

3. Que tu esposo o esposa te “haga la cobertura” en casa cuando tú estás 
en catequesis. 

4. Cuando tu párroco o tu coordinador de catequesis te dice (en Navidad 
o el resto del año): “¡Ánimo, sigue adelante!” 

5. ¿Sabías que al ser catequista te estás haciendo un huequecito en el 
Reino de los cielos? ¿Te parece poco regalo? 



PROGRAMACIÓN  PASTORAL  Y  CATEQUESIS 
El plan pastoral diocesano 2008-2012, “Conoce, celebra y vive la Palabra 
de Dios”, nos hace a los catequistas 6 llamadas para el curso 2008-09: 

 Potenciar la formación bíblica en las escuelas de catequistas 
(obj. 1). 

 Ofrecer las Orientaciones Diocesanas sobre Bautismo de niños en 
edad escolar y sobre la confirmación de adultos (obj. 2). 

 Preparar a los catequistas en el conocimiento del catecismo “Jesús 
es el Señor” y de su guía pedagógica (obj. 2). 

 Participar en la presentación y puesta en práctica del “Itinerario de 
Formación Cristiana para adultos y la Acción Católica” (obj. 5). 

 Participar, con otros agentes, en la creación y trabajo del equipo 
arciprestal para la evangelización de la familia (obj. 6). 

 Promover cursillos arciprestales de preparación al bautismo e 
impulsar la catequesis con padres y padrinos (obj. 9). 

Estas “llamadas” nos siguen invitando a programar bien la cateque-
sis en la parroquia y a estar más abiertos a todo lo arciprestal y dio-
cesano. 

 
 

El catecismo «Jesús es el Señor» y la guía pedagógica 
 
D. Braulio, nuestro arzobispo y primer catequista, nos indicó la implantación del 
catecismo en la diócesis de Valladolid, que pudimos leer en la publicación “Iglesia 
en Valladolid” correspondiente a la 1ª quincena de noviembre de este año (nº 97). 
Para trabajar en el conocimiento del catecismo, la comisión episcopal de enseñan-
za y catequesis ha ofrecido una edición inicial de la “Guía básica del catecismo para 
catequistas”. En ella aparecen: 

- Síntesis del catecismo. 
- Un itinerario catequético en etapas. 

o Ritos y celebraciones (entrega del Padre Nuestro, Cruz, Evange-
lio,...) junto a los núcleos. 

o Pistas generales para la catequesis (la familia, participación en la 
misa dominical, catequista testigo, el silencio,...). 

- El catecismo tema a tema. 
o ¿Cómo utilizar el catecismo? Conocer el núcleo (saber), llevar a 

la vida (ser) y cómo hacer (saber hacer). 



En el mes de enero se presentará esta guía, un medio para conocer el catecismo, 
que es instrumento básico al servicio de la catequesis pero no el único. Ya han 
aparecido materiales complementarios del catecismo en algunas editoriales como 
Edelvives, Casals, Siquem, PPC,... Unos están elaborados por personas concre-
tas; y otros por equipos de alguna delegación de catequesis (Galicia, Sevilla, etc.). 
Éstos presentan, junto a la guía para el catequista, el libro del catequizando.  
La Región del Duero también aportará su material complementario para el cate-
quista y el catequizando, sin sustituir al catecismo. 
 
 
Noticias 

- En el aula de verano de catequistas en Santander, se ahondó 
en la comunidad cristiana que inicia a la fe: “El catequista 
en el corazón de la comunidad”. En el nº 96 de “Iglesia en 
Valladolid”, correspondiente a la 2ª quincena de octubre de 
este año, aparece el Comunicado Final.  

- Las jornadas nacionales de Delegados de Catequesis, del 26 
al 28 de enero de 2009, tratarán sobre “Enseñar a orar: una 
tarea de la catequesis”. 

- En el encuentro de arciprestes de Villagarcía, en febrero del 
2009, se reflexionará sobre la iniciación cristiana: itinerarios 
diversos y concretos. 

- La noticia más importante es cada escuela de catequesis arci-
prestal y cada catequista en su parroquia y con su grupo. 

 
 
Calendario 
 

ENERO  Presentación de la Guía pedagógica de “Je-
sús es el Señor” 

 27 San Enrique de Ossó, Patrono de los cate-
quistas españoles. 

FEBRERO 13 Cómo celebrar la Cuaresma y la Pascua 
MARZO 7 Encuentro diocesano de laicos 
ABRIL 25 Encuentro Regional de Catequistas 
MAYO 2 DÍA DIOCESANO DEL CATEQUISTA  
JULIO 2, 3 y 4 Aula regional para catequistas 
 


