
  

Nº 66   -   Octubre  2011 

 Entendemos a menudo esta pregunta como si tuviéra-
mos que hacer pasar al mundo un Evangelio que tuviéramos en 
depósito. Procediendo así nos ponemos de inmediato en la posi-
ción de testigos. Buscamos, a partir de lo que somos, a partir de 
nuestros propios recursos, lo que hemos de decir, lo que hemos 
de hacer para convertir a los otros al Evangelio. Y elaboramos 
planes de evangelización. Ahora bien, ¿no habría un modo com-
pletamente distinto de entender la pregunta? No: “¿qué anun-
cio del Evangelio tenemos que transmitir a nuestro tiempo?”, 
sino: “¿qué anuncio del Evangelio se nos hace hoy?”. A partir de 
ahí, la pregunta ya no consiste en saber lo que hemos de decir a 
los otros para tocarles y convertirles, sino, en primer lugar, qué 
necesitamos oír. Se produce aquí una inversión de la pregunta, 
que nos pone en una posición de “receptores” del Evangelio y, 
por consiguiente, en una situación de esperanza. Esta inversión 
de la pregunta es lo que importa. Así pues, ¿qué anuncio del 
Evangelio se nos hace hoy? ¿A dónde nos conduce este anuncio? 
 En un tiempo que se considera de crisis y hasta de muer-
te anuncia del cristianismo, el mensaje que se nos comunica es 
el mensaje de la Pascua que las mujeres oyeron ante la tumba 
vacía en el momento en que iban a embalsamar a un muerto, 
para, en cierto modo, fijarle en la muerte: “Vosotras no temáis. 
[…] no está aquí […] Y ahora id enseguida a decir a sus discípu-
los: `Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de voso-
tros a Galilea; allí le veréis´” (Mt 28, 7). 
 Este mensaje de la Pascua nos envía a otro sitio distinto 
del que estamos. Nos hace salir de nosotros mismos, de nues-
tras certezas, de nuestras costumbres, de nuestros propios es-
pacios, para conducirnos a Galilea, la tierra de las naciones, la 
tierra de los encuentros y de las culturas en su diversidad. Ahí es 
a donde se nos envía, llenos de esperanza, para buscar allí al 
Resucitado que nos precede. 
 Solo el encuentro con el Resucitado nos avalará como 
sus testigos en la Iglesia y en nuestro mundo. La catequesis, en 
el marco de la nueva evangelización, nos urge a los catequistas 
a reproducir la experiencia del encuentro con Él, en la realidad 
que estamos viviendo, no hay otra; es la que es. 
 

¡FELIZ COMIENZO DE CURSO! 

¿Qué anuncio del Evangelio necesita nuestro tiempo? 

 

Oh Dios, fuente de luz y de bondad, 

que has mandado a tu único Hijo,  

Palabra de vida, 

a revelar a los hombres  

el Misterio de tu Amor. 

 

Bendice a estos miembros  

de nuestra comunidad, 

elegidos para el ministerio  

de catequistas. 

 

Ayúdales a meditar tu Palabra, 

para que la anuncien fielmente  

a sus hermanos. 

ORACIÓN 
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Palabras de Benedicto XVI en el  

encuentro con los voluntarios  

JMJ 2011 Madrid  
Madrid, 21 de agosto de 2011  

 

 

Queridos voluntarios  

 Al concluir los actos de esta inolvidable Jornada Mundial de la Juventud, he querido detenerme 

aquí, antes de regresar a Roma, para daros las gracias muy vivamente por vuestro inestimable servicio. Es 

un deber de justicia y una necesidad del corazón. Deber de justicia, porque, gracias a vuestra colabora-

ción, los jóvenes peregrinos han podido encontrar una amable acogida y una ayuda en todas sus necesida-

des. Con vuestro servicio habéis dado a la Jornada Mundial el rostro de la amabilidad, la simpatía y la 

entrega a los demás.  

 Mi gratitud es también una necesidad del corazón, porque no solo habéis estado atentos a los pe-

regrinos, sino también al Papa. En todos los actos en los que he participado, allí estabais vosotros: unos 

visiblemente y otros en un segundo plano, haciendo posible el orden requerido para que todo fuera bien. 

No puedo tampoco olvidar el esfuerzo de la preparación de estos días. Cuántos sacrificios, cuánto cariño. 

Todos, cada uno como sabía y podía, puntada a puntada, habéis ido tejiendo con vuestro trabajo y ora-

ción el maravillo cuadro multicolor de esta Jornada. Muchas gracias por vuestra dedicación. Os agradezco 

este gesto entrañable de amor.  

 Muchos de vosotros habéis debido renunciar a participar de un modo directo en los actos, al tener 

que ocuparos de otras tareas de la organización. Sin embargo, esa renuncia ha sido un modo hermoso y 

evangélico de participar en la Jornada: el de la entrega a los demás de la que habla Jesús. En cierto senti-

do, habéis hecho realidad las palabras del Señor: "Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el 

servidor de todo" (Mc 9,35).  

 Tengo la certeza de que esta experiencia como voluntarios os ha enriquecido a todos en vuestra 

vida cristiana, que es fundamentalmente un servicio de amor. El Señor trasformará vuestro cansancio acu-

mulado, las preocupaciones y el agobio de muchos momentos en frutos de virtudes cristianas: paciencia, 

mansedumbre, alegría en el darse a los demás, disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios. Amar es 

servir y el servicio acrecienta el amor. Pienso que es este uno de los frutos más bellos de vuestra contribu-

ción a la Jornada Mundial de la Juventud. Pero esta cosecha no la recogéis solo vosotros, sino la Iglesia 

entera que, como misterio de comunión, se enriquece con la aportación de cada uno de sus miembros.  

 Al volver ahora a vuestra vida ordinaria, os animo a que guardéis en vuestro corazón esta gozosa 

experiencia y a que crezcáis cada día más en la entrega de vosotros mismos a Dios y a los hombres.  

 Es posible que en muchos de vosotros se haya despertado tímida o poderosamente una pregunta 

muy sencilla: ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más 

de cerca? ¿No podría yo gastar mi vida entera en la misión de anunciar al mundo la grandeza de su amor 

a través del sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio? Si ha surgido esa inquietud, dejaos llevar por 

el Señor y ofreceos como voluntarios al servicio de Aquel que "no ha venido a ser servido sino a servir y a 

dar su vida como rescate por muchos" (Mc 10,45). Vuestra vida alcanzará una plenitud insospechada.  

 Quizás alguno esté pensando: el Papa ha venido a darnos las gracias y se va pidiendo. Sí, así es. 

Esta es la misión del Papa, Sucesor de Pedro. Y no olvidéis que Pedro, en su primera carta, recuerda a los 

cristianos el precio con que han sido rescatados: el de la sangre de Cristo (cf. 1P 1, 18-19). Quien valora su 

vida desde esta perspectiva sabe que al amor de Cristo solo se puede responder con amor, y eso es lo que 

os pide el Papa en esta despedida: que respondáis con amor a quien por amor se ha entregado por voso-

tros. Gracias de nuevo y que Dios vaya siempre con vosotros. 
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¿Por qué una Escuela Diocesana de Catequistas? 

 

 Porque la catequesis que realizan los catequistas de nuestra diócesis, en 

las parroquias, merece ser bien hecha.  

 Porque en muchas ocasiones nos encontramos con el fenó-

meno: poca formación de los catequistas nuevos, deseo de reno-

varnos,... Esto nos lleva a afirmar que precisamos una forma-

ción que nos haga capaces de dar razón de la fe que profe-

samos.   

 Porque necesitamos padres de familia preparados 

adecuadamente para educar en la fe a sus hijos, también 

laicos y catequistas formados que, por vocación, asuman 

esta hermosa misión de hacer crecer en la fe a niños, jó-

venes, adultos y ancianos, de tal forma que Jesucristo sea 

anunciado, conocido, amado, seguido y servido.  

 Porque se pueden tener buenas herramientas, un buen 

Catecismo, pero si los trabajadores, catequistas y laicos, no sa-

bemos cómo emplearlas adecuadamente, éstas no producen bue-

nos resultados. Si -junto a ello- no va el testimonio de nuestra vida, ¿qué 

es lo que transmitiremos?  

 Para poder brindarle a nuestros catequistas y a aquellos 

laicos que quieran dedicarse a la labor de la catequesis o algu-

na otra labor pastoral, un programa de formación sencillo, 

adecuado y organizado para su formación doctrinal, humana, 

cristiana, misionera, pastoral, metodológica, bíblica y espiri-

tual, que corresponda a la misión para la que han sido llamados.  

 Para animar e impulsar en nuestras comunidades parroquiales y sectores 

pastorales vocaciones para la catequesis y para otras áreas de la pastoral.  

 Para promover animadores responsables de la catequesis a nivel dioce-

sano, arciprestal y parroquial.  

 Acompañar tanto personal como espiritualmente a 

nuestros catequistas.  

 Ofrecer una sólida formación teológico-pastoral, integral, permanente y 

progresiva a los catequistas que forman parte de las comunidades parroquiales 

de la diócesis de Valladolid, de tal manera que tengamos agentes de pastoral 

capaces de formar y evangelizar pequeñas comunidades según los valores del 

Evangelio.  

ESTÁ PENSADA PARA TI. 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

 

Paseo Filipinos, 7 

CAMPO GRANDE 

Escuela Diocesana 

de Catequistas 

E S T U D I O  T E O L Ó G I C O  

A G U S T I N I A N O  D E  

V A L L A D O L I D  

En colaboración 

con: 

CURSO 2011-2012 

http://www.catequesivalladolid.blogspot.com


 

20/10  PARROQUIA “STA TERESA” - VALLADOLID 
 

10/11 PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DEL PRADO” - VALLADOLID 
 

18/11 ENCUENTRO DE CATEQUISTAS CON SABO - ADVIENTO y NAVIDAD - PARROQUIA LA INMACULADA (VALLADOLID) 

 

27/01 SAN ENRIQUE DE OSSÓ - PATRONO DE LOS CATEQUISTAS 
 

17/2 ENCUENTRO DE CATEQUISTAS CON SABO - CUARESMA y PASCUA 
 

10/03 RETIRO DE CUARESMA PARA CATEQUISTAS 

 
 

14/04 ENCUENTRO DIOCESANO DEL CATEQUISTA 

 

09/06 I ENCUENTRO DE NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN - ZONA DE MEDINA DEL CAMPO 

 

06-07/07 AULA REGIONAL DEL CATEQUISTA 

PROGRAMACIÓN PASTORAL DIOCESANA - “Impulsar la Iniciación Cristiana” 

 Elaborar un nuevo Directorio de Iniciación Cristiana 

 Atender de manera especial a padres y padrinos en los sacramentos de iniciación cristiana 

 Emplear el catecismo “YouCat” catequesis de Confirma-

ción y en la pastoral de la juventud 

 Ofrecer el proyecto “Aprendamos a amar” (dos temas 

por curso) en catequesis de Confirmación 

 

catequesis@archivalladolid.org 

 

FECHAS IM
PORTANTES 

 

 

"El Oratorio: Una experiencia de iniciación en la ora-

ción para la catequesis"  

 

 “Nos espera, pues, una apasionante tarea de renacimiento pastoral… 
En primer lugar, no dudo en decir que la perspectiva en la que debe situarse el 
camino pastoral es el de la santidad… entendida en su sentido fundamental de 
pertenecer a Aquél que por excelencia es el Santo, el «tres veces Santo»… Los caminos de la santidad son personales y exigen 
una pedagogía de la santidad verdadera y propia, que sea capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona… 
 Para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración… Es pre-
ciso aprender a orar… En la plegaria se desarrolla ese diálogo con Cristo que nos convierte en sus íntimos: «Permaneced en mí, 
como yo en vosotros» (Jn 15, 4). 
 Sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas «escuelas de ora-
ción»…” 
        (Juan Pablo II. Novo Millennio Ineunte, nn. 29-34) 
 
 Un grupo de casi cien catequistas de la región del Duero nos dimos cita en Ávila para tener nuestro encuentro anual de 
formación. Este año el tema tuvo que ver con la iniciación a la oración de los niños de catequesis. Para ello nos ayudó una vez más 
el P. Gonzalo Carbó. Durante dos días del mes de julio estuvimos profundizando sobre la pedagogía, teología y método para iniciar 
a los niños en la oración. Para ello se precisan catequistas que lo puedan introducir en sus parroquias, incluso en sus zonas. 

AULA REGIONAL DEL CATEQUISTA 
ÁVILA 2011 


