
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos finalizando el curso de catequesis y te envuelve un clima de mayor 
tranquilidad, algo así como un preludio de las vacaciones de verano. Es mo-
mento propicio para hacer un rato de silencio fecundo y escuchar en tu cora-
zón: 

 La voz de Jesús que te sigue diciendo: ”Ven, sígueme” (Mt 19,21). Re-
cuerda cómo empezaste a ser catequista y dale gracias por haberte elegido 
para estar con Él y enviarte a la misión: “La mies es mucha y los obre-
ros pocos” (Mt 9,37). Renueva con gozo tu vocación de catequista, a pe-
sar de las dificultades de la tarea. ¡Ánimo!, el Señor te necesita. 

 La voz de tus catequizandos, padres y familiares porque, aunque mu-
chas veces no lo expresen, reconocen tu testimonio de entrega gratuita, de 
donación amorosa. ¡Gracias! Siéntete recompensado al escuchar de nuevo 
la invitación del Señor para que disfrutes de su intimidad: “Venid voso-
tros solos, a un lugar solitario, para descansar un poco” (Mc 8,31). 

 La voz de tu interior que te llama a “revisar y proponer” para mejorar 
la tarea que realizas. Recuerda que la vocación del catequista requiere cul-
tivar estas tres dimensiones: 

 

 El SER: espiritualidad del catequista 

“Del conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de 
anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucris-
to” (CCE 429). 

El catequista recorre este camino de conocimiento de Cristo por: 
 la constancia en la oración, 
 la revisión de vida a la luz de la Palabra de Dios, 
 la vida sacramental, 
 la participación en la comunidad a través de su pertenencia al 

grupo de catequista. 

>¿Qué necesito renovar o potenciar en el conoci-
miento de Jesús? 
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 El SABER: fidelidad al mensaje y a la persona humana 

“Requiere que el catequista conozca bien el mensaje que transmite y, 
al mismo tiempo, al destinatario que lo recibe y al contexto social en 
que vive” (DGC 238). 

 

El catequista necesita para ello de : 
 una formación permanente ya que el catequizando y la so-

ciedad están en continuo cambio. Por otra parte, el “mensaje 
de salvación” tiene que transmitirlo en toda su autenticidad, 
adaptándolo a las distintas edades, situaciones y al momento 
histórico con sus valores, sus desafíos y sus sombras. 

>¿Aprovecho los medios de formación que se me 
ofrecen: escuela de catequistas, lecturas... para 
realizar mejor la tarea evangelizadora? 

 

 
 
 

 El HACER – Finalidad: propiciar el encuentro con Jesu-
cristo 

El hacer del catequista persigue “anunciar a Jesucristo, dar a conocer 
su vida, enmarcándola en la Historia de la Salvación; explicar su miste-
rio de Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros; ayudar al catequizan-
do a identificarse con Jesucristo en los sacramentos de la iniciación” 
(DGC 235). 

 

El hacer pedagógico necesita: 

 de conocimientos, actitudes y técnicas para llevar a cabo el 
acto de comunicación que es la catequesis, 

 del interés por la relación con otros catequistas para un in-
tercambio de experiencias que le puedan ayudar en su tarea, 

 del pensar que siempre está en una etapa de aprendizaje, 
aunque lleve muchos años de catequista. 

>¿Dedico tiempo adecuado a la preparación a la 
catequesis? 

>¿Valoro y asisto a las reuniones de catequistas 
que se tengan para este fin? Es bien sabido que la 
capacidad pedagógica puede adquirirse mejor si se 
comparte con otros catequistas al mismo tiempo que se 
realiza. 

Has hecho un recorrido valioso. El reflexionar-orar-proponer siempre da 
resultados positivos. ¡Enhorabuena! y ¡feliz verano! Nos encontraremos reno-
vados en septiembre, porque ya sabes “la mies es mucha y los obreros 
pocos”. 



ESTO  A  LA  MALETA… 
 

  
En la mayoría de nuestras parroquias ya se ha terminado la catequesis, hemos celebrado las 

Primeras Comuniones y hemos concluido el curso parroquial. Comienza el tiempo de vacaciones, 
de descanso merecido y relax, de hacer la maleta e irse a otros lugares. Y cuando hacemos la 
maleta llega un momento en que no cabe más y tenemos que quitar algunas cosas. Por eso, 
selecciona tú qué cosas quieres echar y di: “esto sí, esto no; esto sí, esto no…”. Elige a tu gusto: 
1. Imprescindible llevar satisfacción por el trabajo realizado. Es verdad que se nos colará algo 

de cansancio, pero que predomine la satisfacción. Si nos vamos de vacaciones a algún sitio 
es porque durante el res-to del año hemos ido ahorrando el dinero necesario; si has llegado 
al final de este curso de catequesis y quieres descansar es porque te has llenado de satis-
facción, de alegría por ser testigo del Evangelio. 

2. Tenemos que echar la sonrisa de todos los niños que en el último día decían: “gracias, cate, 
por lo bien que nos lo hemos pasado este año y todo lo que hemos aprendido”. Al fin y al 
cabo, esa sonrisa es como la gasolina, o el billete de viaje, que nos ayudan a llegar a nuestro 
destino. 

3. No nos puede faltar la Biblia, o en su defecto un Nuevo Testamento, para reencontrarnos 
diaria o semanalmente con la Palabra de Dios en este tiempo que para muchos se convierte 
en vacaciones espirituales. En el fondo esta Palabra es como tu protección solar que te de-
fiende de los rayos del abandono espiritual. 

4. ¿Y quién no se lleva un libro para leer en vacaciones? Tú, catequista, puedes llevarte la guía 
didáctica para el próximo curso, o un libro que hable sobre la catequesis, o algunos artículos 
de la revista “Catequistas” o “Catequética”. Es cierto que se te pueden llenar de arena de 
playa, pero eso será una señal clara de que les has dado uso. 

5. Algunos padres al final de curso, y sobre todo cuando sus hijos han hecho la Primera Comu-
nión, te traen una caja de bombones. No te cortes, cógela, seguro que te la mereces. Y así 
endúlzate la vida, porque no sólo de pan vive el hombre, también necesitamos algún dulce 
que otro. Tres consejos prácticos:  

a. si los echas a la maleta, ten cuidado porque pueden derretirse;  
b. los que padezcan de azúcar o tengan un régimen de comidas especial, consulten an-

tes con su médico de cabecera. 
c. puedes compartirlos con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con 

tu comunidad religiosa, con tus compañeros sacerdotes… porque probablemente 
ellos merecen algún bombón de la caja. 

6. Llévate los números de teléfono de los otros catequistas de tu parroquia, porque en verano 
podéis llamaros, podéis quedar a tomar un café, podéis quedar a dar un paseo… y ¡no veas 
cómo ayuda eso a hacer parroquia, a hacer grupo! 

7. Y por último, no te olvides echar ilusión y ganas de seguir adelante, porque el próximo curso 
te harán falta. 

¡Feliz y merecido descanso, catequistas! 



ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS 
 

El Encuentro Diocesano de Cate-
quistas tuvo lugar el día 2 de mayo 
en Cigales. Según consta en el pro-
grama, es un Día para el Encuentro, 
para la Iluminación y para el Impulso 
a la misión. 

Comenzó con la acogida y la pre-
sentación de la Jornada-Oración en la 
Casa de la Cultura. En este momento 
se nos dijo: “Catequizar es hacerse 
ECO de la Palabra”. “Hacerse eco es 
acoger la Palabra en la intimidad, 
convertirse en servidores, anunciado-
res de la Palabra y situar la Palabra 
en el centro de nuestra vida”. El dibu-
jo de la portada y el de Fano en las 
carpetas lo expresan gráficamente. 

A continuación, la conferencia 
trató del Encuentro con la Palabra. En 
los grupos y en la puesta en común, 
compartimos la reflexión y nos hici-
mos eco de las Palabras de Jesús. 

Al mediodía, la comida en frater-
nidad, que también sirvió para degus-
tar las “delicatessen” que saben 
hacer algunos y algunas catequistas. 

Por la tarde, una creativa y alec-
cionadora velada; la magnífica y cor-

dial actuación de la Coral de Cigales y 
unas palabras motivadoras que nos 
dedicó D. Braulio. 

Luego, una visita guiada a la Pa-
rroquia de Santiago Apóstol y la Ce-
lebración de la Eucaristía, presidida 
por el Sr. Arzobispo y concelebrada 
por el Delegado de Catequesis y los 
sacerdotes que asistieron al Encuen-
tro. 

En Cigales pudimos contemplar la 
devoción a la Virgen de Viloria, la 
alegría del folklore en la Plaza y en 
sus campos, el trigo y las viñas, sím-
bolos de la Eucaristía. 

Por fin, llegó la despedida. En el 
aire se escuchaba la melodía: “Con 
resonancia, los catequistas, se hacen 
el eco de la Palabra...” 

Gracias a todos. Especialmente, 
¡gracias, don Braulio!, por su gran 
interés por la catequesis manifestada 
en sus escritos, en sus visitas pasto-
rales y en su presencia alentadora en 
todos los encuentros y escuelas de 
catequistas. “Adiós con el corazón...”  

 
 
 
 
 
 

 
 

Calendario 
JULIO 2, 3 y 4 Aula regional para catequistas 

“La catequesis de Iniciación y su pedagogía” 
En el Seminario Dioc. de Ávila – Av. de la Inmaculada, 9  
Matrícula y pensión completa: 70€ 
Más información e inscripciones en la Delegación de 
Catequesis, tfno.: 983 217 927, de 11 a 13 h. 

 


