
  

 “Cuando la familia cumple su misión y es lo que tiene que ser, re-
nueva la vida social y cultural. (…) La propia catequesis no alcanza 
todas las dimensiones del niño si no alcanza al seno familiar. El co-
razón del mensaje cristiano requiere ser custodiado en el calor de unos 
padres que, unidos en matrimonio, han creado el entorno adecuado 
para favorecer el crecimiento pleno de sus hijos como personas dignas 
y responsables”. 
         
 Estas palabras del cardenal Agustín Gª Gasco (24 de mayo de 1998), comentando el artículo quin-
to de la Carta de los Derechos de la Familia, apoyan la imagen que presentamos y, sobre todo, ambas 
ilustran el deber de los padres cristianos de educar a sus hijos en la fe.  

 Estamos en Adviento preparando el corazón y creando actitudes internas que nos ayuden a aco-
ger en el seno de nuestra vida y comunidad la presencia del Señor. 

 No vamos solos, son muchos los que nos preceden en la experiencia y somos muchos los que an-
damos el camino, los unos y los otros, compartimos una misma historia, la historia de salvación que ofre-
ce Dios a su pueblo. 

  Isaías, el profeta del Antiguo Testamento anunció en sus escritos la llegada del Mesías: “La joven 
está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel”. María, la Madre del Señor, es la 
elegida y la servidora dedicada. Ella es la figura central del Adviento, pues representa el ejemplo vivo de 
la espera, de la espera que ya está por culminar. A través de un sencillo “Sí”, aceptó una vida diferente a 
las demás. Sin saber a lo que se adentraba, sin saber nada, confió y dijo: “Aquí esta la esclava del Señor”, 
lanzándose con confianza a la aventura más grande de la historia. Juan es el precursor del Mesías. El últi-
mo que lo anuncia, y es testigo de su presencia. Desde el vientre de su madre Isabel, da testimonio de la 
divinidad de Jesús (salta cuando María visita a Isabel). Los profetas, como Isaías, dieron una idea lejana 
de quién era Cristo. Juan, en cambio, predica un Cristo que llega, un Cristo cercano y del que no es digno 
siquiera de “desatarle la correa de sus sandalias”. Por ello pide que se conviertan de manera verdadera. 

 Nuestros niños, adolescentes, jóvenes, los padres de todos ellos, la comunidad cristiana, el mun-
do entero,… necesita referentes, patrones en los que fijarse para construir. Nosotros, como catequistas, 
tenemos esa gran responsabilidad; provoquemos el encuentro con el Emmanuel (Dios-con-nosotros), 
será Él nuestra mejor guía como catequistas. 
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“La herencia más valiosa que los padres dejan a 

sus hijos son los valores de una vida con sentido” 

¡Feliz Navidad! 
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ESCUELA DE CATEQUISTAS:  

“Aprendiendo a ser Testigo de Jesús” 
 

¿Qué es una Escuela? 

 

Una escuela es un lugar donde se posibilita un encuentro para el aprendizaje. 

 

¿Qué es una Escuela de Catequistas? 

 

Si en primer lugar hemos definido qué 

es una escuela, ahora le añadimos la pertenen-

cia a un grupo bien concreto: catequistas. Y co-

mo el título de esta reflexión dice la Escuela de 

catequistas es el lugar donde entre todos apren-

demos a ser Testigos de Jesús. 

 

LA ESCUELA DE CATEQUISTAS DE MEDINA DEL CAMPO 

 

Es un modo de entender la transmisión de la fe desde el aprendizaje. Por eso desde el Arciprestazgo de 

Medina del Campo hemos querido rediseñar la formación del catequista desde el sentido propio de “escuela”, 

esto es, como lugar dónde se aprende a modo de taller autodidacta. 

 

 Cada tercer sábado de mes nos juntamos en los locales interparroquiales de Medina del Campo y tras 

una breve oración un grupo de catequistas de una parroquia nos presenta el tema correspondiente al catecismo 

Jesús es Señor. Dicha presentación consta de tres partes: 

a) Marco teórico en el que se fundamenta el tema y se da a conocer. 

b) Dinámica de expresión de la fe: se plantean distintas actividades y acciones para trabajar con los cate-

quizados. 

c) Diálogo abierto donde el resto de catequistas exponen dudas, se añaden nuevas dinámicas, se revisa el 

tema…etc. 

 Tras esta presentación pasamos a dar informaciones varias y concluimos con un café y unas pastas (Cada 

sábado lo traen un grupo distinto de catequistas). 

 Nuestra Escuela de Catequistas de Medina del Campo es un lugar abierto a todo aquel que quiera parti-

cipar y también es un instrumento más dentro del camino que nuestra diócesis quiere trazar juntos para llevar a 

cabo la evangelización de nuestras comunidades cristianas. 

ENVIADNOS VUESTROS TESTIMONIOS, VUESTRAS EXPERIENCIAS, 

ACTIVIDADES PARROQUIALES,…  

TODOS REALIZAMOS EL PEZ. 



Página 3 

JORNADAS DIOCESANAS DEL CATEQUISTA 
 

   El lema de “La alegría de: creer, de ser llamado, de ser enviado” centró  
las Jornadas Diocesanas de Catequistas del año 2.010. 

  En este tiempo de adviento es conveniente volver sobre el cartel que hizo 
una referencia especial a María como catequista, ella que sabe estar en espera y 
que sabe tener paciencia y confianza en el Señor. Madre catequista, María tam-
bién atenta a la Palabra, atenta a aprender del Señor, a ser catequizada; rodeado 
todo por un arco iris símbolo de la alianza que el Señor hizo con su pueblo,  
símbolo del amor entre los cristianos y del trabajo de todos juntos por su Reino,  
ya nunca más volverá el diluvio, la alegría de que Dios está con nosotros, Él viene, 
Él es Emmanuel. 

    Y fueron realmente eso, ALEGRÍA. El Señor nos regaló realmente unos días y unas jornadas de cate-
quistas muy felices. 

  Al comenzar un nuevo curso, nos reunimos en el Centro de Espiritualidad un grupo de catequistas de la 
diócesis con varios sacerdotes y seminaristas. Un clima muy cordial y afectuoso rodeó estos días de encuentro, 
de reflexión y de trabajo sobre la catequesis y el trabajo de los catequistas en la diócesis de Valladolid. 

  LA ALEGRÍA DE CREER 

    El goce, la dicha y la alegría  de rezar juntos, de cantar, de meditar e interiorizar  la Palabra: “ Herma-
nos: estad… siempre alegres en el Señor, os lo repito estad alegres”(Flp 4, 4-7) y “Estad alegres y contentos 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo”( Mt 5). Nos ayudó la Hna Ángela Gómez, stj.  

 A continuación nuestro Arzobispo, D. Ricardo Blázquez, nos dio la bienvenida y nos introdujo en las tres 
patas esenciales donde se sustentan nuestras comunidades: En el servicio de la Palabra, en la celebración de 
los sacramentos y en el servicio de la caridad. Ser catequista es de los servicios fundamentales de una parro-
quia. Todos necesitamos una formación permanente y realizada a todos los niveles. 

   La comunidad catequista y catequizada. D. Ricardo señaló que no se puede ser catequista sin una fe 
que se viva; el catequista debe también saber los contenidos de la fe y, por supuesto, con una adecuada peda-
gogía, adaptándonos con sencillez y humildad a los catequizados para que ellos puedan entender mejor.  

LA ALEGRÍA DE SER LLAMADO 

 Fueron los momentos en que Javier Carlos, párroco de San Miguel, nos expuso varios textos para en-
tender cómo puede ser la llamada, fue una charla muy interesante con textos bíblicos; trabajados y puesta en 
común por grupos, donde se llegaron a conclusiones importantes y muy interesantes en lo personal y en las 
vivencias de cada uno de los presentes. 

 LA ALEGRÍA DE SER ENVIADO   

    Comenzamos también con una oración. A continuación nuestro delegado de catequesis, Juan Carlos 
Plaza, y varios catequistas dieron su testimonio sobre la alegría de ser enviados a trabajar y catequizar en la 
diócesis de Valladolid. 

  Pepe Heras puso el acento en el Plan de Pastoral y en el trabajo de catequesis, exponiéndonos varios 
puntos a tener en cuenta en nuestra iglesia particular: los padres de familia como los primeros educadores, la 
catequesis como responsabilidad de toda la comunidad, la comunidad como origen, lugar y meta de la cate-
quesis,... Y en la programación pastoral diocesana: Potenciar la formación bíblica, potenciar las catequesis de 
confirmación, promover una espiritualidad de comunión en nuestra diócesis, catequesis de adultos e itinerario 
de formación de laicos,...    

 No falta en toda reunión y celebración cristiana la comida compartida, una sabrosa merienda; cada 
uno de los asistentes aportó su especialidad culinaria. Tuvimos unos momentos de encuentro, de amistad, 
de conectar en lo importante de nuestras vidas que es el SEÑOR. Gracias Señor por todos estos momentos y 
por todas estas personas maravillosas que has puesto en nuestro camino de vida cristiana. 



CONCLUSIONES de las JORNADAS DIOCESANAS DEL CATEQUISTA 

* En cuanto a la catequesis en la Iglesia particular 

Toda la comunidad es catequizadora y catequizada: damos y recibimos.  

El anuncio, la transmisión y la vivencia se realiza en el seno de una comunidad particular y concreta que es 
nuestra parroquia, así como también los padres, la familia.  

En línea con la anterior: el anuncio, la vivencia del Evangelio, la formación; es responsabilidad dey toda la 
comunidad; haciendo hincapié en las familias como catequizadoras de sus hijos. Los padres de familia son 
los primeros educadores de la fe, la comunidad: origen, lugar y meta de la catequesis. 

Implicación de los padres en los procesos catequéticos, llevando esta implicación incluso antes de llegar al 
matrimonio; con una preparación prematrimonial amplia. La familia cristiana no es algo que se improvisa.  

 

* En cuanto a la programación pastoral diocesana  

Impulsar y potenciar la iniciación cristiana, la preparación para el sacramento de la Confirmación, como 
algo esencial para el inicio del "cristiano adulto" en la fe. Una preparación en la que la catequesis no sólo 
sea "teórica", sino vivencial, es decir que abarque todas las facetas del adolescente o del joven. El sacra-
mento de la confirmación es esencial y no vale prepararse para él de cualquier manera. Se precisa una re-
flexión sobre este sacramento en nuestra diócesis. 

Potenciar el estudio de la Biblia, iniciar en la oración y en la lectura espiritual de la Palabra; promover una 
espiritualidad de comunión en nuestra diócesis.  

17/11   ALCAZARÉN – ESCUELA DE CATEQUISTAS – ARCIPRESTAZGO DE PINARES 

20/11  MEDINA DEL CAMPO – ESCUELA DE CATEQUISTAS 

21/11  PARROQUIA SANTO TOMÁS – VALLADOLID 

25/11  ESCUELA DE CATEQUISTAS DE TORDESILLAS 

  ¿CÓMO PRESENTAR A JESÚS EN LA CATEQUESIS? - PEPE HERAS 

26/11  ESCUELA DE CATEQUISTAS – PEÑAFIEL – ANA COTÁN 
  METODOLOGÍA EN LA CATEQUESIS/CATECISMO 
 

  ENCUENTRO DE JÓVENES DE CONFIRMACIÓN 
  PASTORAL JUVENIL Y DELEGACIÓN DE CATEQUESIS 
 

14/12  ENCUENTRO DE CATEQUISTAS EN LA PEDRAJA DE PORTILLO 
 

20/01  TORDESILLAS - “JUEGOS Y CÁNTICOS QUE FORMAN PARTE DE LA CATEQUESIS” 

NOS H
ACEM

OS  

PRESENTES. C
UENTA C

ON 

TU D
ELEGACIÓ

N. 

Ana Isabel, de la parroquia de Santo Tomás de Aquino (Valladolid), nos invita a visitar el belén de la co-
fradía de “Nuestra Señora de la Piedad” (Iglesia de las Descalzas Reales). Para la ocasión ha preparado 

con el material catequético que nos proporcionó Sabo y alguna 
otra cosa más, una reflexión a modo de cuento sobre el monta-
je del Belén.  

SAN ENRIQUE DE OSSÓ: Patrono de los catequistas españo-
les. Próximo 27 de enero. 

El encuentro anual 2011 de Delegados de Catequesis tendrá 
lugar en Madrid, en el marco del Congreso con motivo de la publicación de la nueva Biblia de la CEE: “La 
Sagrada Escritura en la Iglesia”. Se desarrollará del 7(L) al 9(X) de febrero de 2011.  

CUARESMA: Celebrar la Cuaresma con niños y familias. Encuentro con Sabo, el jueves, 10 de febrero por 
la tarde. Ya se avisará del horario y del lugar. 

Seguimos en contacto. Si todavía no nos has enviado tu e-mail, móvil,… ¿a qué esperas? GRACIAS. 

catequesis@archivalladolid.org 

 


