
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El evangelista Lucas (10,1-20) narra el 
envío del Señor de 72 discípulos con una misión concreta y urgente. 
La Palabra de Dios, aunque pronunciada hace mucho tiempo, no es palabra mantenida 
“en conserva”, no está “encasillada” en una cuadrícula de espacio y tiempo. Es palabra 
viva y actual, siempre creadora de una nueva situación de salvación. Por ello, las reco-
mendaciones de Jesús, que ponen en guardia a los 72, son dichas también para los cate-
quistas al estrenar un nuevo curso de pastoral. 

 «No llevéis talego, ni alforja, ni sandalias». Nos hablan del desprendimiento del 
evangelizador. Ligero de equipaje. La Palabra de Dios que tiene que anunciar será 
su única provisión. 

 «Cuando entréis en un pueblo y no os reciban…». Jesús nos adelanta que habrá 
“oposición”. Un discípulo de Jesús no olvida que la maravillosa noticia que anun-
cia, “está cerca de vosotros el Reino de Dios”, no le garantiza que los hombres la 
acepten. Lo importante es que esté dispuesto a anunciarla y que no se desanime 
por la oposición que encuentre. El triunfo final está asegurado. 

 La misión del anuncio no es nada fácil: «Mirad que os mando como corderos en 
medio de lobos». Pero el evangelizador no se limita a anunciar. Es portador de un 
don que ofrece: «Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa». Es 
decir, transmitid la dicha total de quien conoce a Dios. 

 Los discípulos han recibido poderes: «Señor, hasta los demonios se nos someten 
en tu nombre». Jesús les advierte contra cualquier género de triunfalismo. Orienta 
su gozo hacia los verdaderos motivos: «No estéis alegres porque se os someten 
los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo». 
Jesús reacciona claramente contra la eterna tentación de valorar principalmente 
los prodigios externos. 

 La llamada de Jesús es apremiante: «¡Poneos en camino!», porque «la mies es abundante y 
los obreros pocos». Y del corazón agradecido del catequista por la elección de Jesús, brota, 
como en el profeta Isaías, la disponibilidad para la misión: «Heme aquí, envíame».   (Is 6,8). 
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AULA REGIONAL PARA CATEQUISTAS 
ÁVILA, 2009 
 
Ir a un Aula para catequistas a Ávila no es cualquier cosa. Todo en Ávila es 
catequesis. La piedra trabajada, tallada y esculpida; el silencio interior de los 
místicos, materializado en las esculturas y percibido en el ambiente; los can-
tos rodadizos de las montañas y del fondo de sus ríos; el paisaje impresionan-
te de la Sierra de Gredos… 
En este incomparable lugar, aterrizamos un grupo numeroso de catequistas 
de la Iglesia en Castilla, los días 2, 3 y 4 de julio de este año. 
Comenzamos, como siempre, con una grata acogida y con la oración que pu-
so a tono nuestro espíritu. 
El tema central del Aula fue “LA CATEQUESIS DE INICIACIÓN Y SU 
PEDAGOGÍA”, desarrollado por Donaciano Martínez, de Palencia. 
Utilizó una doble metodología:  

a) Ponencias, diálogo; y  b) Trabajo en los talleres. 
 
En el ritmo de cada día se tuvo en cuenta la oración, el estudio, la conviven-
cia y el recorrido catequético por la ciudad, especialmente por la Basílica de 
San Vicente. 
 
El comunicado final expresa lo allí expuesto y los anhelos de esos días: 
________________________________________________________ 

COMUNICADO DEL AULA DE VERANO 
A los catequistas, a los responsables de la catequesis, a todos los 

agentes de pastoral, a nuestras comunidades cristianas. 
“Y oí una voz potente, salida del trono, que decía: Esta es la tien-
da de campaña que Dios ha montado entre los hombres. Habita-
rá con ellos; ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos… Y 
dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí que hago nuevas 
todas las cosas. Y añadió: escribe que estas palabras son verda-
deras y dignas de crédito” (Ap 21,3.5). 
Animados por el Espíritu y en comunión eclesial, los catequistas 

de la Iglesia en Castilla, reunidos en Ávila los días del 2 al 4 de Julio, 
con motivo de la XVI Aula de verano, para profundizar juntos sobre “La 
catequesis de iniciación y su pedagogía”, manifestamos: 

Venimos comprobando que la catequesis iniciática, despierta es-
pecial interés y abre nuevos caminos. La iniciación en el proceso evange-
lizador es un importante reto para la catequesis y una ilusión pastoral 
cargada de esperanza para la comunidad cristiana. 



Convencidos de que la catequesis tiene que pensar cómo hacer 
para que el hombre y la mujer de hoy puedan entrar en la fe y cómo 
trabajar su conversión interior, hemos llegado a las siguientes conclu-
siones: 

1. El planteamiento de la iniciación cristiana, don de Dios y res-
puesta libre de la persona, sólo es posible si existe un plan pastoral que 
responda a ella. 

2. Urge una reflexión profunda para iniciar a personas con 
distintas edades y situaciones. 

3. Es necesaria una opción preferencial por una pedagogía ini-
ciática. 

En coherencia con este tipo de pedagogía, además de ponencias, 
la metodología empleada en nuestra Aula ha contado con trabajo en ta-
lleres de los que han surgido las siguientes ideas: 

a) La pedagogía iniciática nos propone una nueva configuración 
del grupo de catequesis como célula viva de la comunidad donde, más 
que hablar de lo que hay que vivir, se viva la experiencia del encuentro 
con Jesús. 

b) La pedagogía iniciática nos hace ver al catequista como guía, 
animador y acompañante; con actitudes de escucha, servicio y “provoca-
ción” de inquietud en el otro. 

c) La pedagogía iniciática nos invita a relacionar al grupo con 
todas las expresiones de fe que tiene la comunidad, como son las cele-
brativas, las de servicio, las apostólicas... 

Esta reflexión es motivo para responder con nueva esperanza 
a los cristianos del siglo XXI y a las situaciones plurales que nos plantea 
la sociedad de hoy. 
________________________________________________ 

 
A más de tres meses de distancia, vale la pena recordarlo y dar unas respues-
tas: 

 Compromiso pastoral “por lo iniciático”.  
 Una comunidad en estado de iniciación. 
 Acentuación de toda catequesis por  “la marca de iniciar”. 
 Catequistas “artesanos del encuentro”. 

¿Lo haremos? 
«Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contem-
plado y han tocado nuestras manos acerca de la Palabra de 
vida… os lo comunicamos para que también vosotros estéis en 
comunión».  (1 Jn 1,1-3) 



LA CATEQUESIS EN LA PROGRAMACIÓN PASTORAL DIOCESANA 
 
Conoce, celebra y vive la Palabra de Dios es el título de la Programa-
ción Pastoral Diocesana que hace eco de Jn 1,14: «La Palabra se hizo 
carne y habitó entre nosotros». 

Esta Programación marca unos objetivos y acciones a la Catequesis: 

1. Continuar la formación bíblica en las escuelas de catequistas. 
(Obj. 1) 

2. Puesta en marcha del catecismo “Jesús es el Señor”. (Obj. 2) 

3. Impulsar la propuesta del discernimiento vocacional. (Obj. 5) 

4. Realizar una campaña diocesana sobre la iniciación a la Euca-
ristía (Primera Comunión). (Obj. 9)   -   Impulsar la Catequesis 
con los padres. 

5. Realizar una catequesis sobre el Obispo en la Iglesia particular. 
(Obj. 6) 

 
 
Calendario 
 

NOVIEMBRE 3 Jornada de reflexión: La transmisión de la 
fe hoy: recorrido y perspectivas. (Centro Dio-
cesano de Espiritualidad, 5:30 a 8) 

 20 “Cómo celebrar el Adviento y la Navidad 
con familias” 

DICIEMBRE 12 Retiro para laicos 
ENERO 27 San Enrique de Ossó 
FEBRERO 5 “Cómo celebrar la Cuaresma y la Pascua 

con familias” 
MARZO  “Cómo despertar la experiencia cristiana. 

La pastoral del Primer Anuncio” 
ABRIL 13 Iniciar en la Eucaristía: Primeras Comunio-

nes 
 17 XVI Encuentro Regional de Catequistas 

(Burgo de Osma) 
MAYO 29 DÍA DIOCESANO DEL CATEQUISTA  
JULIO 1, 2 y 3 Aula regional para catequistas 

 


