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 En muchas ocasiones cuando miramos el belén disfruta-
mos viéndolo y no nos cansamos de contemplar cada una de 
sus escenas que nos embelesan. Reconocemos la creatividad, 
los detalles (incluso los mínimos), sonreímos por la ingenuidad 
de sus personajes, de los paisajes que los albergan, de los atri-
butos que los acompañan, así como de cada una de sus indu-
mentarias y oficios.  
 Se agradace cuando las familias cristianas acompañan a 
sus hijos en la preparación e instalación del belén. Es ilusionan-
te vivir en una sociedad, cuando “parece” que no, en la que los 
escaparates de nuestra ciudad también hacen hueco para el 
belén, lo mismo cuando vamos a hospitales, colegios, etc.,… Los 
sentimos muy presentes en nuestras comunidades, como algo 
muy nuestro, y de esto quiero hablarte para felicitarte la Navi-
dad. 
 Desde siempre cuando miro un belén disfruto viéndolo, 
contemplándolo. Y pienso la gran variedad de imágenes que 
representan los distintos personajes de la época (hay veces que 
introducimos los de la nuestra, ayer y hoy, Dios siempre actual, 
Dios-con-nosotros); hombres y mujeres con oficios y beneficios. 
Todos ellos se dirigen camino del portal para hincar sus rodillas 
ante el Señor y presentarle lo que tienen y lo que son. No están 
de adorno, todos ellos tienen una misión; como tú, como yo. 
 “… tantas y tan diversas gentes…” [EE 103], tal y como 

describe San Ignacio de Loyola la contemplación de la Encarna-

ción de nuestro Señor en el Libro de los Ejercicios Espirituales. El 

Señor ha nacido, es Jesús, el Señor. No solo se ha querido hacer 

presente e inculturar sino que se ha querido encarnar. Se hace 

presente en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestras 

familias, en nuestros lugares de trabajo, en la calle, en nuestras 

comunidades,... donde hoy también hay gran variedad, pero 

quizá donde esté faltando un signo, una señal en el que poder 

centrar nuestra mirada. Son muchas las estrellas que deslum-

bran y nos impiden ver la Estrella. Vivimos estresados, yendo de 

un lado hacia otro, en muchas ocasiones desorientados. Sin em-

bargo, cuando entramos dentro de nosotros mismos, cuando 

damos tiempo para el silencio interior, nos damos cuenta de 

que nos falta algo, nos falta Alguien. 

 Deseo para ti, tu familia, tus catequizandos, tu parro-

quia,… una FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO AÑO NUEVO. Un 

abrazo. 

Hoy, cuando siento ya tus pisadas en el horizonte, 
siento que te necesito, que te espero, 
que no puedo vivir sin un mensaje del cielo. 
Vienes por nosotros, Señor, y te damos las gracias. 
 

Siendo Dios, te harás hombre 
para que entendamos que en la humanidad 
está el camino para llegarnos hasta Ti. 
 

¡Dinos, María, qué responderle a Dios! 
¿Qué tenemos que hacer para no perderle? 
¿A dónde acudir para sentir su presencia? 
¿Cuándo asomarnos a la ventana de nuestro hogar 
y decirle: ¡No pases de largo, Jesús! 
Manda, Señor, tu Ángel con recados de fe 
que no siempre,  nuestra vida,  
es campo abierto a tu gracia 
que no siempre, nuestros labios,  
proclaman tu Nombre, 
que no siempre, nuestro corazón,  
está apoyado en Ti. 
 

Entra, oh Señor, por la ventana de nuestros días 
derrama tu poder y tus dones 
sobre la debilidad  
y la frialdad de nuestras respuestas 
Entra, oh Señor,  
por la ventana de nuestras inquietudes 
y transfórmalas en deseo de servirte a Ti 
de amarte y esperarte a Ti 
 
¡Te esperamos con las ventanas abiertas! 

ORACIÓN 
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 Somos Ana y Mª Jesús, responsables de la catequesis de Infancia 

Adulta en la Parroquia Nuestra Señora de Prado en Parquesol. 

 Tenemos un equipo que consta de trece catequistas con edades com-

prendidas entre los 15 y los 18 años; estamos divididos en cuatro niveles con una media de catorce 

niños en cada nivel. 

 Nuestra catequesis pretende cubrir los vacíos que deja la catequesis de comunión, o por lo 

menos los temas por los que se pasa muy por encima. 

 El tema principal de la catequesis es “La Eucaristía” dividida en los distintos niveles: 

 

- Nivel 1: Los 10 mandamientos, elementos necesarios para celebrar la Eucaristía,… 

- Nivel 2: Bienaventuranzas, partes de la Eucaristía,… 

- Nivel 3: Gloria, Tiempos litúrgicos,… 

- Nivel 4: Credo, Oraciones de la Eucaristía. 

 

 La Catequesis se realiza los domingos al terminar la Misa de los niños. Las sesiones duran una 

hora, al comenzar se reúnen los cuatro niveles para comenzar con un gran juego, al terminar este se 

dividen en los diferentes grupos para realizar su respectiva catequesis y al finalizar nos volvemos a 

reunir todos en la misma sala para realizar una oración de conclusión de la catequesis. Todas las acti-

vidades se realizan a través de dinámicas y juegos para que la catequesis sea divertida. 

 Cada trimestre realizamos un “Gran Juego” relacionado con los temas de la catequesis y tam-

bién realizamos una convivencia cada trimestre de un fin de semana completo (sábado y domingo) 

en la que tratamos temas relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos encontramos: Adviento, 

Navidad, Cuaresma, Pascua. 

 También hacemos excursiones de un día durante el curso (a la nieve, Museo Oriental, Semina-

rio,…) y durante el verano realizamos un campamento de diez días en el que tratamos la Historia de 

la Iglesia. 

 Es una catequesis muy gratificante, ya que los chicos vienen porque quieren y las familias 

están muy implicadas. 

Esperamos que nuestra experiencia os de ánimo para continuar en vuestra labor catequética. 

  

 Un saludo de Ana y Mª Jesús. 

EXPERIENCIAS 

 

PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DE PRADO” 



Página 3 

Semblanza de FILO ROJO - CATEQUISTA DE ADULTOS 
 

Recordamos a Filo Rojo catequista del equipo de adultos de la Delega-
ción de Catequesis de la diócesis de Valladolid y religiosa de la Compañía de 
María (La Enseñanza) que el día 24 de septiembre nos dejó para siempre. 

 Yo conocí a Filo cuando Pepe Heras era Delegado de Catequesis y qui-
so formar un equipo responsable de adultos en la diócesis de Valladolid. Mi 
semblanza se refiere a su labor catequética  que es donde yo tomé contacto 
con ella 

 Cada lunes y cada miércoles nos reuníamos en la delegación para programar actividades, 
atender a las necesidades que surgían en las parroquias y también para motivar los grupos de adul-
tos y realizar algún material, hacerlo asequible a los mismos. Como  “El Día del Señor” basado en la 
carta Apostólica de Juan Pablo II - distribuido en cinco temas y cinco trípticos  que ayudaron en ese 
momento concreto a vivir mejor algunos grupos el Domingo y la Eucaristía. Se reforzó, también, con 
otros dos trípticos elaborados por  algunos sacerdotes especializados en liturgia. Todo ello aún se 
sigue en las parroquias que quieren revitalizar el “Día del Señor” 

Realizamos un itinerario para iniciación cristiana de adultos elaborado para dos cursos; cada 
uno de ellos tiene siete temas que se siguen utilizando para padres que llevan a sus hijos ha recibir la 
Primera Eucaristía o grupos de Adultos que comienzan un itinerario de fe sencillo. 

Se hicieron temas puntuales sobre “El Ministerio Episcopal en la Diócesis de Valladolid” refor-
mado cada vez que cesaba o tomaba posesión un Arzobispo; o el Diaconado permanente en la Igle-
sia de  Valladolid. Retomo estos materiales porque Filo no solo fue alma creadora sino divulgadora 
de los mismos. 

Era encomiable como vivía para divulgar, así como que los grupos solicitaran con interés estos 
materiales. En cierto sentido me siento interpelada para que se sigan divulgando por eso los coloco 
en esta semblanza. 

La riqueza que yo heredé de esta catequista fue su dedicación y entrega. la dignidad como ca-
tequista estaba en su vocación y disponibilidad. Era incansable. A pesar de la dificultad que tenía en 
su vista, no dejaba de asistir a las reuniones, de consultar materiales, etc.,... Vivimos con ella expe-
riencias muy hermosas de personas convertidas al cristianismo a través del catecumenado que ella 
preparaba. Había otras realidades fuera de la catequesis en las que también percibía su entrega: en 
el mercadillo que ella preparaba con antiguas alumnas para la ONG de su colegio y otras más. 

No quiero dejar sin mencionar un trabajo, el último realizado como grupo, sobre “La expe-
riencia de Dios en la vida cotidiana” donde percibí la hondura y capacidad espiritual de esta gran 
mujer.. 

Mi última relación con ella tuvo lugar a través de un mensaje que me dejó en mi teléfono y 
que yo leí poco antes de su muerte. Su voz estaba llena de emoción y se percibía como una despedi-
da y así fue. No pude verla más, su gravedad lo impedía. Pero se notaba tranquila y sosegada, como 
ella era en la realidad. 

Sé, que está en buen sitio. Nos queda su lección para continuar divulgando el Evangelio en 
este nuevo paradigma que a ella le inquietaba. 

Queremos seguir tu estela y dedicación tomar el testigo que nos lleve a vivir esa espiritualidad 
que tu ya vivías y que ahora se ha hecho luz total para ti. 

Un abrazo donde estés y mándanos luz para continuar. 

                                                  Una amiga del grupo de catequesis de adultos 



 

17/12 ENCUENTRO DE CATEQUISTAS - UNIDAD PASTORAL “DULCE - MILAGROSA”  

27/01 SAN ENRIQUE DE OSSÓ - PATRONO DE LOS CATEQUISTAS (Parroquia “Sagrada Familia”) 

17/2 ENCUENTRO DE CATEQUISTAS CON SABO - CUARESMA y PASCUA (Parroquia “Sagrada  

10/03 RETIRO DE CUARESMA PARA CATEQUISTAS  

14/04 ENCUENTRO DIOCESANO DEL CATEQUISTA 

28/04 ENCUENTRO REGIONAL DEL CATEQUISTA - SALAMANCA 

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

06-07/07 AULA REGIONAL DEL CATEQUISTA - VILLAGARCÍA DE CAMPOS 

ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA - ENCUENTROS: 

26 de enero 

23 de febrero 

22 de marzo 

24 de mayo 

catequesis@archivalladolid.org 

catequesis@archivalladolid.org 

FECHAS IM
PORTANTES 

  
 

 Todo cambia, pasa el tiempo, nuevas cosas, nuevos métodos, nuevas etapas, nuevas generaciones, todo 

avanza, todo se renueva,… y con ello también las Catequesis. 

  Comencé siendo catequista con solo catorce años, con mucho esfuerzo, trabajo, ganas y sobre todo,… ilu-

sión. Ilusión por poder transmitir el mensaje de Jesús a unos niños que todavía no lo conocían, que querían saber 

cosas suyas, que siempre llevaban una sonrisa en la cara, que se reían constantemente y estaban todo el rato ha-

blando. Siendo tan joven, conecté bastante bien con ellos, al principio todo costaba pero no empecé solo, éramos 

cuatro catequistas de las mismas edades. Eso fue un  gran apoyo, pues no teníamos experiencia alguna. 

  Me acuerdo cómo me preparé la primera catequesis, tenía muchas cosas pensadas para hacer: explicacio-

nes, lecturas, juegos, canciones, dinámicas,… era sobre La Creación y los Primeros Cristianos.  Al final nunca salen 

las cosas como se planean,  todo hay que cambiarlo y adaptarlo a los momentos y circunstancias, esa es también 

parte de nuestra labor como catequistas, de saber cómo actuar en cada momento, ante cualquier pregunta que 

te haga un niño, buscar una respuesta que pueda entender a su edad y le clarifique las ideas. 

  Además de catequista, también soy voluntario de otras organizaciones, y debo decir, que en ninguna de 

ellas me siento tan vivo. Cuando estoy en catequesis me paro a pensar en cuántas personas en ese mismo mo-

mento están transmitiendo las enseñanzas de Jesús, ya sea teóricamente o mediante la práctica,… ¿y sabéis qué? 

En ese momento me siento Iglesia Católica, pensar que en ese mismo instante millones de personas de todo el 

mundo están realizando a la vez la misma labor que tú por el mismo motivo, que todos formamos una comunidad 

de hermanos, que todos luchamos por construir un mundo más justo y humano.  

 Y no solo somos Iglesia los catequistas, también lo son los grupos de Cáritas, los coros, las asociaciones de 

atención a discapacitados, ancianos, etc.,... sentirse Iglesia  es de las mejores sensaciones que uno puede tener, y 

siendo transmisor de la Palabra de Dios uno lo siente. Pocas cosas como el ser catequista me dan tanta satisfac-

ción personal en la vida, y como les decía a mi grupo el último día, todos podemos ser misioneros, y transmitir la 

Palabra de Dios. Pienso que los catequistas tenemos una labor intermedia entre la que tienen los profesores y los 

sacerdotes, somos piedras vivas de una Iglesia extendida por todo el mundo.  

 Os animo a todos a continuar en esto, a no cansaros nunca a pesar de los esfuerzos, las derrotas, los pro-

blemas etc.,… y sobre todo, a los jóvenes que estáis leyendo esto os quiero dirigir unas palabras especiales: seguir 

anunciando el Evangelio con alegría y amor, como dijo Juan Pablo II “no tengáis miedo”, no es un camino fácil, 

pero si es un camino lleno de alegría y felicidad, que merece la pena seguir. 

                      Ángel Álvarez, 17 años 

TESTIMONIOS - PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DE PRADO” 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 


