
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Jesús: eres más fuerte que la muerte”. 
Con la Iglesia proclamamos: «Éste es el día en que actuó el Señor; 
sea nuestra alegría y nuestro gozo». ¡Aleluya! 
Jesús, Tú estás siempre entre nosotros: cuando estamos reunidos 
en tu nombre, cuando participamos en la Mesa de la Palabra y de la 
Eucaristía, cuando amamos y servimos a nuestros hermanos, Tú es-
tás con nosotros, ¡Aleluya! 

Así presenta el Catecismo ‘Jesús es el Señor’  la oración y vida en el tema 21 
(“Jesús resucitó al tercer día”). Y en el dibujo se observa: 

• la tumba vacía: Jesús no está enterrado; resucitó y está vivo 

• la piedra corrida: Jesús ha vencido a la muerte y al pecado; la muer-
te no tiene la última palabra ni es el final del camino 

• el anuncio del ángel: también nosotros tenemos que anunciar en la 
familia, ambientes y en catequesis: ¡Cristo ha resucitado! 

Que los catequistas revivamos el centro de nuestra fe como una novedad. No 
celebramos aniversarios sino el “hoy” del Misterio Pascual. Cristo es nuestra Pas-
cua. La muerte llegará, como a Mª Luisa Zurro (que tanto trabajó en catequesis de 
adultos) y a otros catequistas; pero ya se han abierto para siempre las puertas de 
la vida. Cristo resucitado nos ha hecho eternamente jóvenes. A Miguel Ángel le 
preguntaron por qué la Pietá tenía el rostro más joven que el de su hijo; “porque 
quien ama a Dios no envejece”, respondió. 

Que los catequistas nos hagamos eco y proclamemos, con toda la existencia, la 
Palabra de Dios, una gran sinfonía coral en la que Cristo es la melodía principal. 

Afinemos nuestra voz para cantar, aun en tiempo de crisis: 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 
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¡HA RESUCITADO!



Itinerarios de Iniciación Cristiana  
Comentario sobre el Comunicado Final del XXVIII Encuen-

tro de Arciprestes (Marzo de 2009) 
 

La celebración del encuentro pone de manifiesto que sigue 
avanzando la reflexión sobre nuevos caminos para la catequesis. El 
tema tratado en Villagarcía ha sido el de los “itinerarios” o caminos 
para la Iniciación Cristiana.  

La palabra, en plural, “itinerarios” 
nos está hablando de ritmos o pasos 
diferentes al recorrer el camino, de la propia 
historia personal que, como alguien ha 
dicho, tiene que ser “leída” cada vez más 
como historia de fe, para descubrir en los 
“textos de la vida” personal la cercanía de 
Dios con una profundidad mayor. 

 

Pues bien, al igual que para Obispos alemanes, canadienses, 
belgas o franceses, la Iniciación Cristiana en la Iglesia de la Región 
del Duero viene siendo “una preocupación y tarea compartida”.  

 
“Ante la situación social y religiosa de nuestra tierra en verti-

ginoso cambio”, surge la exigencia de situarse en una nueva perspec-
tiva pastoral y buscar nuevos caminos que hagan posible una verda-
dera y auténtica iniciación, una respuesta a las diversas historias per-
sonales. 

 
De hecho, “nuestras Diócesis llevan muchos años trabando en 

la catequesis, esfuerzo plasmado en Directorios, Planes Pastorales,… 
todo ello encaminado a potenciar y renovar la Iniciación Cristiana en 
las respectivas Iglesias particulares. El presupuesto fundamental en 
el que coinciden es que la Iniciación Cristiana parte de la iniciativa 
de Dios, a través de la mediación de la Iglesia y pide libre respuesta 
al hombre” (punto III del Comunicado). 

Parafraseando el punto IX del mismo, toda esta novedad res-
pecto a la Iniciación Cristiana nos está pidiendo también a los cate-
quistas: 1) conversión profunda a Jesucristo; 2) comunión eclesial, 



compartiendo responsabilidades laicales; 3) “Salir” y caminar entre 
los hombres como el Cristo de Emaús; 4) dedicar tiempo a la forma-
ción. 

Y es que “una catequesis ‘del camino’ no se dirige sólo a 
quienes acceden a la fe, sino que afecta e implica tanto a quien se 
inicia como a quien acompaña” (Martínez, González y Saborido, 2005, p. 20). 
 
 

 
XLII Jornadas Nacionales de  

Delegados Diocesanos de Catequesis 
 

 
Se celebraron  los pa‐

sados 26 a 28 de enero en la 
sede de  la Conferencia Epis‐
copal Española en Madrid. El 
tema de fondo fue: “Enseñar 
a orar,  tarea de  la cateque‐
sis”. 
   

Durante 
esos  días  se  com‐
paginó  la  oración 
litúrgica,  la  Euca‐
ristía,  así  como 
diferentes  ponen‐
cias  y  testimonios 
que  ayudaban  a 
profundizar  en  el 
tema  en  cuestión. 
Fuera  de  la  distribución  que 
marca  la  organización  hay 
otros  tiempos  espontáneos 
que  favorecen  la  convivencia, 
la comunicación y el contraste 
de experiencias. 

Es difícil poder resumir 
en pocas palabras todo lo que 
allí  pudimos  vivir,  pero  resal‐
to: Es muy  importante poten‐
ciar en nuestras  catequesis  la 
dimensión espiritual de la per‐
sona.  En  ocasiones  damos 

más  importancia 
a la teoría y pres‐
cindimos  del  tes‐
timonio  que  tú 
puedes  dar  a  un 
niño,  un  adoles‐
cente  o  un  joven 
en  la  catequesis. 
Si  hay  algo  que 
debemos  de  ser 
los catequistas es 

ser  testigos del Resucitado. Y, 
desde  ahí,  transmitir  vida: 
enseñando a hablar con Dios, 
conjugando  la  fe  y  la  vida, 
dando  testimonio  de  lo  que 
enseñamos, etc. 



Aviso para navegantes  
 
Quienes pescamos algún material en internet podemos 

visitar las páginas de algunas delegaciones diocesanas en donde se 
nos ofrecen materiales y recursos para acercar la Guía del Catecismo 
y así conocer el sentido de nuestro saber, ser y saber hacer en cate-
quesis. 
 
- Entre ellas hoy os invitamos a conocer: 
- catequesissantander.es 

en donde se han publicado seis temas de trabajo (ver opción tra-
bajos) 

- catequesisjaen.es 
en donde hallamos recursos para las 
familias, catequizandos, y catequistas. 

- diocesismalaga.es 
en la sección de catequesis, podemos 
acceder a materiales para presentar el 
catecismo (power point, word) 

 
No faltan en todas ellas, vídeos en 
YouTube, con interesantes mensajes para 
la presentación del catecismo. 
 
 

 
Calendario 
 

ABRIL 25 Encuentro Regional de Catequistas 
Ciudad Rodrigo 

Los que penséis acudir en los autocares 
avisad en la Delegación antes del 21 de abril. 

MAYO 2 DÍA DIOCESANO DEL CATEQUISTA 
Cigales  

JULIO 2, 3 y 4 Aula regional para catequistas  
Ávila 

 


