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¡FELICES PASCUAS! 

 
 Cincuenta días para alegrarnos con toda la Iglesia, pues, 
si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Ojalá se nos 
conceda la dicha de creer sin haber visto y, como Tomás, el 
apóstol, confesar a Jesús como Señor y Dios nuestro.  
 Cincuenta días para que nuestros ojos le puedan recono-
cer caminando a nuestro lado; avivando la llama de nuestra fe y 
enjugando las lágrimas de nuestros desalientos y desesperan-
zas. Que también nosotros, como los de Emaús, le podamos re-
conocer en las Escrituras y en la fracción del pan.  
 Cincuenta días para entrar por la puerta, que es el Señor 
resucitado, y encontrar en Él y por Él los pastos de la vida eter-
na.  
 Cincuenta días para contemplar el rostro de Cristo glo-
rioso, camino, verdad y vida, y reconocer en Él al Padre que es 
el origen y la meta de nuestro vivir.  
 Cincuenta días para pedir insistentemente el Espíritu 
Santo, de manera que no nos sintamos huérfanos, sino real-
mente hijos, pues así nos lo atestigua el Paráclito que Jesús des-
de el Padre nos ha enviado.  
 Cincuenta días para avivar el anhelo de querer estar de-
finitivamente con Cristo en el cielo, pues donde está Él, que es 
nuestra cabeza, esperamos estar también nosotros, que somos 
miembros de su Cuerpo.  
 Cincuenta días para sentir cómo la fuerza del Espíritu 
nos pone en camino y nos convierte en testigos del resucitado 
hasta el confín de la tierra.  
 Son, pues, muchas las gracias que esperamos, y qué im-
portante es no desaprovechar todo lo que en este tiempo el Se-
ñor nos quiere regalar.  
 Por otra parte, ¿qué mejor modo que éste para prepa-
rarnos y disponernos a celebrar la JMJ 2011, ya tan cercana? 
¿Qué mejor fuente para beber de ella y que crezca el deseo de 
participar activamente y colaborar con todas nuestras fuerzas y 
todos los medios materiales a nuestro alcance, para que poda-
mos ofrecer a los que vengan de fuera la mejor de nuestras aco-
gidas? Dejemos que el Señor actúe en nosotros, y arraigados y 
edificados en Él, firmes en la fe que hemos recibido, podamos 
vivir una santa Cuaresma y una feliz Pascua en este año 2011, 
año de la JMJ de Madrid. 

“Jesús ha resucitado. 

 Aleluya!”  
   (Mt 28, 7) 
  

“… que a ejemplo de 
Cristo Resucitado se-

pamos quitar las losas 
que aparecen en 

nuestra vida”. 
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ENRIQUE DE OSSÓ,  

  discípulo y apóstol de Jesús: catequista y maestro 
  
 ... Lo que  verdaderamente nos interesa hoy de San Enrique no es tanto lo 
que hizo y cómo lo hizo sino la mística que le impulsó. Aquella fuerza interior que 
le hizo incansable y que no le permitió estar satisfecho, aunque sí contento, al ha-
cer sus balances apostólicos de fin de año.  
 Desde muy joven Enrique de Ossó vivió una fuerte experiencia de Dios, de 
relación personal con Jesús. Y su vida fue un encuentro progresivo con el Maestro, 
una relación de amistad creciente. Enrique vivió toda su vida enamorado de Jesús, y aquel fuego del Espíri-
tu  es el que explica su vida y su obra.  
 Dos frases suyas resumen ese arco en tensión de amor que fueron sus años de formación y vida apos-
tólica. La primera concentra su experiencia fundante, aquel encuentro con Jesús que le cambió la vida y que 
se proyecta hacia el futuro: “Seré siempre de Jesús, su ministro, su apóstol, su misionero de paz y de amor.  
 La segunda, escrita poco antes de su muerte, expresa la tensión escatológica refrenada por el amor: 
“No vaya yo, de este mundo, Jesús mío, sin haberte amado y hecho conocer y amar cuanto me sea posible.  
 Con JESÚS MAESTRO, Enrique de Ossó contempla la sociedad con MIRADA EDUCATIVA. Mientras 
otros regeneracionistas contemporáneos veían en la política o en la economía  la solución a todos los proble-
mas sociales, a Enrique de Ossó le preocupa directamente la persona: los niños, los jóvenes, la mujer, el sa-
cerdote. Ama al hombre y por ello quiere  que sea feliz, que pueda ejercer su libertad. Contempla a las per-
sonas  con los ojos de Jesús, y como Jesús se compromete para que el hombre y la mujer lleguen a DESCU-
BRIR SU DIGNIDAD Y  VIVAN EN PLENITUD SU REALIDAD DE HIJOS Y HERMANOS.   
 En su pasión por restaurar (o regenerar) en Cristo Jesús todas las cosas ensaya muchos medios, abre 
muchos caminos: predicador incansable, catequista y formador de catequistas, publicista y periodista, funda-
dor de asociaciones, director de Ejercicios Espirituales, maestro de vida espiritual. Por experiencia se ratifica 
en lo que ya intuía: hay que anunciar el mensaje evangélico,  pero no basta. Ni siquiera basta conocer la doc-
trina —catequesis—, ni es suficiente la participación litúrgica, ni la práctica de la oración personal tan impor-
tante. No basta con leer a Teresa y admirar sus virtudes.  ES NECESARIO CREAR LAS CONDICIONES para que 
el niño y el joven puedan llegar a ser OTRO CRISTO... El Evangelio ha de ser recibido por todo el hombre, de 
manera que llegue al espíritu, al corazón, a los sentidos; hasta transformar sus criterios, sus actitudes  y 
sus  modos de vida.  
 Sus primeros años de sacerdocio, de catequista y organizador de catequesis, le han permitido el con-
tacto directo con mucha gente: niños, sacerdotes, seminaristas,  padres y madres sobre todo. Su actividad 
arrolladora ha sido siempre fruto del amor y  de la reflexión, fuente de nuevas convicciones, punto de parti-
da de proyectos nuevos. Está convencido de la influencia de la madre en  la formación de los hijos. Y se fija 
en tres instancias educativas fundamentales para toda persona: 

La FAMILIA, ámbito del despertar a la vida y  de mayor influencia en la formación del niño y del joven. 

 La ESCUELA, lugar de la instrucción y la formación del carácter y de las relaciones.  
La COMUNIDAD PARROQUIAL —la Religión o la Iglesia, dirá él— ámbito comunitario de  formación y ce-

lebración de la vida. 
 Al frente de estos ámbitos hay  tres figuras clave: la madre, la maestra y el sacerdote. 
  
Tomado del artículo de la Hna Mª Victoria Molins, STJ: Don Enrique de Ossó y su obra apostólica  

 Los catequistas nos reunimos el 27 de enero en la parroquia de Nuestra Señora del Rosa-

rio para celebrar la Eucaristía en honor de San Enrique de Ossó, patrono de los catequistas 

españoles. 

 Fue una sencilla y sentida celebración donde, también, pudimos expresar nuestra ale-

gría y gratitud de ser catequistas. 
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Escuela de catequistas (TORDESILLAS) 

 

 “Los niños de la concha” es un cuadro de Murillo que 
siempre me ha parecido reflejo de serenidad. Siendo una sim-
ple aficionada al arte permítanme que comente lo que a mí 
personalmente me dice, con el perdón de los entendidos. El 
niño Jesús da con una concha agua de un limpísimo riachuelo  
lo que para mí es fuente de vida. Pues  bien, los catequistas 
deberíamos hacer lo mismo con el Catecismo dándoselo a los 
catequizados. 

 Ser catequista no es cualquier cosa, ser catequista es 
un reto y una responsabilidad: transmitir el mensaje de Jesús procurando llegar no solo a su intelecto sino a su 
corazón de una forma eficaz para la acogida de Cristo y en Cristo. Para ello es necesario estudiar, leer, vivir la 
Palabra, formarse para saber dar razón de esperanza y nunca desfallecer, para poder llegar a motivarse y ser  
educadores y testigos de la fe. La formación deberá llevar al conocimiento del misterio de Jesús, de la liturgia y 
de la oración. 

 En Tordesillas, un jueves al mes existe una Escuela de Catequistas. Desde hace más de 25 años existe 
esta escuela por la que han pasado muchas personas preparadas para poner un poco de luz a quien cumple 
esta misión. En esta ardua tarea han estado ayudando con su apoyo y buena organización cada uno de los sa-
cerdotes que han pasado por esta parroquia; los temas que se han explicado han ido variando según los mate-
riales y los medios tecnológicos dado que esta escuela lleva tantos años trabajando, en definitiva según ha ido 
evolucionando la sociedad así ha hecho la escuela: las cartas de Pablo, el Evangelio, el Antiguo Testamento, el 
nuevo Catecismo, Jesús es el Señor, la estructura y pedagogía del mismo, son temas que se ha tratado.  Al mis-
mo tiempo que  le educación de nuestros niños ha ido cambiando, también las técnicas de enseñanzas han si-
do otro de los temas, nos encontramos con sistemas nuevos de aprendizaje: música, videos, juegos,… 

 A esta escuela han asistido y asisten además de Tordesillas, catequistas de la zona: Pollos, Rueda, To-
rrecilla de la Abadesa, Villamarciel y San Miguel del Pino, reuniéndose un número considerable  de catequistas 
de comunión, poscomunión y confirmación. Siempre en ambiente familiar y conciliador, intercambiando expe-
riencias y pareceres, en buena armonía compartían también un café y una 
pasta al finalizar las sesiones. 

Actualmente se celebran en los locales de la casa parroquial con distintas 
personas pero las mismas metas: anunciar a Jesús, dar a conocer su vida, 
comprender para explicar el misterio de Hijo de Dios hecho Hombre por 
nosotros y a ayudar a identificar a niños y jóvenes con Jesucristo en los 
sacramentos de iniciación. Los próximos temas: cómo rezar en catequesis 
o la Pasión seguro que nos serán de gran utilidad para continuar con esta 
labor para la que hemos sido elegidos, siempre desde la ilusión, el respeto 
y el agradecimiento por haber sido elegidos. 

Carmen Ramos.  Tordesillas-Valladolid 

 

 
 La formación trata de capacitar a los catequistas para transmitir el Evangelio a los que 

desean seguir a Jesucristo. La finalidad de la formación busca, por tanto, que el catequista 

sea lo más apto posible para realizar un acto de comunicación: "La cima y el centro de la for-

mación de catequistas es la aptitud y habilidad de comunicar el mensaje evangéli-

co" (Directorio General para la Catequesis, 235).   



 

27/1  FESTIVIDAD DE SAN ENRIQUE DE OSSÓ - PARROQUIA “NUESTRA SRA. DEL ROSARIO 
 

28/1 INTRODUCCIÓN A LOS SALMOS I - ESCUELA DE CATEQUISTAS DE PEÑAFIEL 
 

7-9/2 CONGRESO SOBRE LA NUEVA BIBLIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL – MADRID 
 

10/2 ENCUENTRO DE CATEQUISTAS CON SABO - CUARESMA y PASCUA - PARROQUIA S. RAMÓN NONATO 
 

16/2 ESPIRITUALIDAD DEL CATEQUISTA - ESCUELA DE CATEQUISTAS DE PINARES (ÍSCAR) 
 

24/2 CÓMO REZAR CON NIÑOS EN LA CATEQUESIS - ESCUELA DE CATEQUISTAS DE TORDESILLAS 

 
 

25/2 INTRODUCCIÓN A LOS SALMOS II - ESCUELA DE CATEQUISTAS DE PEÑAFIEL - FCO JAVIER FERNÁNDEZ GUERRA 

 

12/3 ESCUELA DE CATEQUISTAS  -  ARCIPRESTAZGO “HUERTA DEL REY”  - PARROQUIA S. PASCUAL BAILÓN 

 

25/3 PEDAGOGÍA EN LA CATEQUESIS - ESCUELA DE CATEQUISTAS DE PEÑAFIEL—SAGRARIO 

 

2/4 RETIRO DE CUARESMA  -  CASA DE ORACIÓN “EL CARMELO”  -  ZARATÁN 

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

ENCUENTRO REGIONAL DEL CATEQUISTA (“Enséñanos a orar. 
Danos un corazón nuevo”): Próximo 7 de mayo en el Burgo de 
Osma. Ya te puedes apuntar llamando por teléfono a la delega-
ción o enviando un correo electrónico. 

ENCUENTRO DIOCESANO DEL CATEQUISTA (“Tiempo de Pascua - Tiempo de Mistagogía”): El 28 de mayo 
en Pedrajas de San Esteban: “¿Y te lo vas a perder?”. Es un día muy importante para todos/as aquellos/as 
que participamos como catequistas en la misión evangelizadora de nuestra diócesis. 

AULAS REGIONALES DEL CATEQUISTA: Una vez más nos uniremos a la diócesis de la región del Duero para 
continuar con “Los oratorios de niños”. Tendrán lugar en Ávila el 1-2 de julio.  

catequesis@archivalladolid.org 

 

NOS HACEM
OS PRESENTES. 

CUENTA CON NOSOTROS. 

 

 

 Que día tan bonito y tan completo pasamos en 
“El Carmelo” de Zaratán. Nos encontramos catequistas 
de toda nuestra diócesis, del mundo rural y de la ciudad. 

 Marisa F. Ribot, una religiosa de la Compañía de 
María, nos guió durante todo el día a través de la ora-
ción y la reflexión. La oración como medio para ponerse 
en relación con Dios, para entrar en intimidad con Él. 
Precisamente esta es la finalidad de nuestra catequesis. Por tanto, nosotros que somos testigos, debere-
mos provocar los encuentros con Él, la facilidad del encuentro con Él, para después poder conducir a to-
dos aquellos/as que tenemos a nuestro cuidado. 

 La comida fue compartida, desde esa generosidad y ese desprendimiento tan característicos de 
todo catequista. Tuvimos ocasión para una tertulia informal llena de alegría y buen humor. 

 Terminaos la celebración con la Eucaristía. Pepe Heras nos presidió y nos alentó, como suele ser él, 
en nuestra misión como catequistas, para que lo vivamos con alegría y gozo. 

RETIRO DE CUARESMA 


