
 Como sabéis tenemos nuevo Delegado: Juan 
Carlos. Todos ya le conocemos porque ha estado los 
dos últimos cursos “codo a codo” con nuestro querido 
Pepe. El compagina la delegación con sus parroquias. 
Está muy ilusionado con esta nueva misión que le ha 
encomendado nuestro Arzobispo. Poco a poco va to-
mando contacto con todos nosotros. Con el tiempo le 
gustaría ir conociéndonos: nuestras realidades, nues-

tros contextos, nuestras parroquias, escuelas de catequistas, etc.,… Éste 
es un tiempo, también, para parar y reflexionar; para discernir los acen-
tos de la catequesis hoy en la Iglesia de Valladolid. 
 También, os comunicamos que éste será el “último” ejemplar del 
Pez, con este formato. Bueno, nos explicamos un poco: a partir del próxi-
mo número, que será el 63, comenzaremos otro modelo. Tenemos la in-
tención de renovar esta revistilla para que podamos estar mejor comuni-
cados. 
 Sería bueno que este boletín se pudiera difundir de forma más 
rápida y económica. Por eso consideramos que sería muy oportuno difun-
dirlo por correo electrónico. Por consiguiente, sería bueno tener una ba-
se de datos de los catequistas, coordinadores de catequistas, sacerdotes,
… con vuestros e-mails. Los podéis mandar a la siguiente dirección 
electrónica: catequesis@archivalladolid.org. 
 Desde la Delegación os animamos a que nos aportéis vuestras ex-
periencias como catequistas, vuestros testimonios, a que nos contéis 
vuestras actividades catequísticas o parroquiales. Nos gustaría que todos 
pudierais tener un hueco o rincón en el tablón del nuevo Pez. Ojalá pu-
diéramos estar no sólo informados sino compenetrados en la  única Mi-
sión de la Iglesia. 
 

Calendario 
 

 

NOVIEMBRE 5 Adviento y Navidad: con niños y familias. 
Parroquia Nuestra Señora del Prado. 17 a 
19,15h.  

  
 
 

 
Celebración de Acción de Gracias por los 21 
años de Pepe Heras como Delegado de Ca-
tequesis y por todos los que le hemos 
acompañado. Eucaristía y pinchos (cena). 

«Como el Padre me envió, también yo os 
envío» (Jn 20, 21) 

 
 La vocación nace del encuentro con el Dios 
de la Vida que nos llama y nos descubre talentos 
escondidos en nuestra persona que pueden ser don para los demás. Vivir 
la vocación es abrirse a un nuevo horizonte en la vida, rehacer la expe-
riencia abrahámica de dejarlo todo para hacer camino… el camino de 
Dios. Como nuevo nacimiento la vocación nos sorprende con la ternura 
de Dios que nos revela nuevos nombres-misiones que Él sueña para noso-
tros.  
 Encontrar a Jesús es ante todo ser encontrado por Él. Dios es 
quien nos elige. La vocación es puro don, muestra de la gratuidad inmen-
sa del amor de Dios. Los evangelios nos relatan numerosos encuentros de 
diferentes personas con Jesús. Muchas de ellas lo reconocen como el Se-
ñor y dejan todo para seguirlo. Descubren el sentido profundo de sus vi-
das en hacer el camino de Jesús, compartiendo su Causa, sus alegrías y 
tristezas, sus conflictos y su permanente fidelidad al plan del Padre.  
 La experiencia del encuentro permite la práctica del seguimiento 
de Jesús y el compromiso concreto por actualizar en nuestros días su tes-
timonio y su palabra.  Para cualquier agente de Pastoral, es vital una acti-
tud de búsqueda constante del Señor, para conocer su voluntad, para pe-
dirle fuerzas, para aprender de su vida y de sus opciones.  
"El catequista no se predica a sí mismo sino a Jesucristo" (Puebla, 994). 
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 Quienes practican el servicio de la catequesis deben propiciar en 
sus grupos el encuentro con Jesús, Señor y Dios de la Vida.   
Nuestra misión como catequistas es :  
 Formar personas comprometidas personal y comunitariamente 
con Cristo.  
 Y para poder generar el encuentro con Jesús y enseñar su segui-
miento, primero hay que encontrarlo y haber optado por Él. La pedagogía 
de la catequesis debe recuperar la experiencia de discipulado que recorre 
vertebralmente la manera de enseñar de Jesús, nuestro Maestro.  
 
El encuentro con Jesús es el nacimiento de una vida 
nueva…  
 
 En varios relatos de vocación que nos presen-
ta la Palabra encontramos una característica que 
creo es vital para la reflexión de los catequistas.  
 Cuando Dios sale al encuentro y llama a las 
personas nace una nueva vida. En su conversación con Zaqueo, Jesús es 
muy explícito al respecto: "En verdad te digo que nadie puede ver el Reino 
de Dios si no nace de nuevo desde arriba" (Jn 3, 3). 
 Este nuevo nacimiento está relacionado con la vida del Espíritu, 
como lo afirma el mismo Jesús en los versículos siguientes. Nacemos a 
una nueva vida que es fruto de la acción del Espíritu en nosotros.   
 La nueva vida del Espíritu se presenta con un signo muy claro en 
los textos bíblicos: el cambio de nombre a quien Dios llama.  
 "Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que si-
guieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano 
Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías (que significa el Cristo). Y se 
lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, 
hijo de Juan, pero te llamarás Cefas (que quiere decir Piedra)" (Jn 1, 40-
42).  
 En los tiempos bíblicos el nombre tenía una significación muy es-
pecial. Para los pueblos orientales constituía lo más profundo de una per-
sona, revelaba lo que esa persona era o estaba llamada a ser. Esto explica 
por qué muchos nombres bíblicos, al mencionarse en la Biblia, van acom-
pañados de su explicación, para que no perdamos tan rico significado. 

  El nombre era lo más profundo de una persona, signo de su inti-
midad, de su ser, de lo que está llamado a ser en la vida. Por este motivo, 
también es tan importante el momento en que Dios revela su propio 
nombre a Moisés, en el relato de la zarza ardiendo (ver Ex 3). Al dar su 
nombre Dios mostraba su ser más profundo, compartía su intimidad de 
amor con el hombre. 
 Si repasamos los relatos de vocación, en muchos encontramos 
este signo del cambio de nombre: Abram-Abraham; Simón-Pedro; Saulo-
Pablo,…  
 Cuando Dios da un nombre nuevo, ese nombre es signo de la mi-
sión encomendada. Pedro, que quiere decir Piedra, será el cimiento de la 
comunidad, de la Iglesia, como lo encontramos explicitado en otro texto 
evangélico (Mt 16, 18).  
 
Nuevos nombres que el Señor nos va regalando en nuestro camino de 
catequistas.  
  
 Al meditar sobre la vocación del catequista, a la luz de las propias 
experiencias de vida (riquísimas historias donde el Dios de la Vida deja 
sus rastros) y de la Palabra de Dios compartida en común, vamos descu-
briendo nuevos rasgos de la misión y vocación del catequista.  
 A través del testimonio sencillo de la gente (mineros, pastores, 
campesinos, docentes, amas de casa, padres de familia, esforzados sacer-
dotes, religiosas entregadas a la gente, jóvenes y adolescentes llenos de 
sueños,…) el buen Dios va escribiendo en nuestra memoria y corazón 
huellas siempre nuevas del caminar del catequista.  
  

 

 Cierro los ojos y todavía veo y escucho a muchos catequistas 
que me enseñaron estos nuevos rincones de vida.   
 
 Seguramente también conoces a muchos de ellos. Te invito a 
dedicar un tiempo para orar por la vida y vocación de todos los cate-
quistas, pozo hondo que fecunda la vida de nuestras comunidades.  
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