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 “Ve, despósate con una mujer ligada a la prostitución y 
acepta los hijos de su prostitución” (Os 1,2). De ese matrimonio 
nacieron tres hijos: dos niños y una niña, a los que Oseas puso 
nombres simbólicos: “Dios siembra”, “No compadecida” y “No-
pueblo-mío”. Incluso en épocas tan liberales como la nuestra re-
sultan chocantes estas palabras. Oseas debe profetizar contra la 
idolatría cultual y política presente en su tiempo, con el testimo-
nio de su propia vida. A nosotros, catequistas, se nos pide en la 
Cuaresma que seamos con nuestra propia vida, anunciadores y 
guías hacia el encuentro con el Señor resucitado. 

“Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, en-
tregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la ora-
ción, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante 
el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la peniten-
cia, dese particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgi-
ca al doble carácter de dicho tiempo” (SC 109). Este tiempo de 
preparación para la fiesta de la familia cristiana, para la pascua 
de Jesús resucitado, nos lleva, sin perder nunca la identidad pro-
pia del catequista, a vivir estos 40 días como catecúmenos. Vivir 
renovadamente nuestra condición de Hijos de Dios y hermanos 
de la familia eclesial. 

La Cuaresma no es un tiempo de condenación, sino de 
salvación, en el que intentamos morir al hombre viejo, eliminan-
do todo aquello que nos aleja de Dios y sumergidos en el bautis-
mo que nos purifica, poder vivir en Cristo. Lejos queda ya nuestro 
propio bautismo, pero ahora se nos invita a vivir esa identidad 
bautismal que tenemos y que debe llevarnos a un proyecto de 
vida cristiana desde el cual anunciemos de palabra y de obra a 
Cristo. 

Nuestra lógica religiosa sigue los pasos: pecado-

conversión-perdón. La gran novedad de Oseas es que invierte el 

orden, el perdón antecede a la conversión. Dios nos ama y nos 

perdona aunque no nos hayamos convertido aún. “La prueba de 

que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando toda-

vía éramos pecadores” (Rm 5,8). Es la hora de experimentar el 

amor que Dios nos ha tenido y de volver a nuestra identidad bau-

tismal, para que así, podamos al igual que Oseas testimoniar con 

nuestra vida el amor de Dios que lleva a la sincera conversión. 

    P. Luis Miguel Rojo Septién, C.M. 

“Id y haced 

discípulos a 

todos los 

pueblos” 
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CELEBRACIÓN DE SAN ENRIQUE DE OSSÓ 2012 
 

MONICIÓN de Toñi y Estela  

 Os damos la bienvenida a esta parroquia de todos, la pa-
rroquia de la Sagrada Familia. Aquí nos sentimos a gusto, como 
en casa. Estamos contentos de recibir a los catequistas de toda la 
diócesis, nuestra querida diócesis de Valladolid. 

 “No vaya yo de este mundo, Jesús mio, sin haberte ama-
do y hecho conocer y amar cuanto me es posible”. Con esta pala-
bras de San Enrique de Ossó, cuya fiesta celebramos hoy, comen-
zamos esta Eucaristía. Queremos dar gracias a Dios por el don de la fe, y por la llamada concreta que nos hace a 
cada uno a anunciar el Evangelio. 

 Le pedimos al Señor, que por la intercesión de este santo, nos conceda a los catequistas de esta diócesis 
de Valladolid, las gracias que necesitamos para que Cristo sea amado en el mundo entero. 
Le pedimos también que interceda por los niños, los jóvenes y todos aquellos que se nos confían en la parroquias, 
en los colegios y en las familias. 

 Que como él, podamos ser fieles a las mociones del Espíritu Santo, vivir como apóstoles anunciando con 
fuerza el Evangelio, y como hijos en comunión con Dios y con su Iglesia. En el hogar de Nazaret, Jesús crecía en 
estatura, en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres; que esta Eucaristía sea alimento para crecer, sea 
oración y alabanza que engrandece el corazón y lo llena de alegría, sea aliento del Espíritu para la misión de anun-
ciar el Evangelio. 
 

ACOGIDA de Juan Carlos  

Hoy es un día de fiesta. Los catequistas celebramos la fiesta de nuestro patrón, San Enrique de Ossó, y nos 
llena de alegría profunda poder celebrar la Eucaristía juntos. Representamos a todos los catequistas de nuestra 
diócesis de Valladolid, tanto del mundo rural como de la ciudad. Es la alegría de reunirnos los hermanos en torno 
a la Mesa del Señor. 

 Y lo hacemos aquí, en la parroquia de la Sagrada Familia, por ello quiero dar gracias a esta comunidad que 
nos acoge, tanto a su párroco como a sus catequistas, que han preparado esta celebración, y lo que sigue, con 
mimo y dedicación. ¡Muchas gracias!, en nombre de todos. 

 No podemos olvidar a toda la familia teresiana que celebra especialmente la esta fiesta. No podemos olvi-
dar a estas religiosas, que siguiendo el mandato del Señor, al modo de Teresa y de Enrique de Ossó, su fundador, 
evangelizan y catequizan en todo el mundo y especialmente en esta parcela de la Iglesia que es Valladolid. Cele-
bramos junto a vosotras, el don de San Enrique para la Iglesia y el mundo. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

1Jn 4, 7-21: Dios es Amor 

Sal 23: “El Señor es mi pastor, nada me falta” 

Lc 1, 46-55: El Magnificat 

HOMILÍA 
 

 Es indudable que Enrique de Ossó fue un buen catequista, un catequista santo, que en su misión de acon-
sejar y acompañar a las personas que estaban a su recaudo, estuvo cercano, facilitando el encuentro con Jesús y 
provocando la conversión.  

 La fuerza, la palabra oportuna, el buen consejo, el discernimiento,… todo, le venía de lo Alto, le venía de 
Jesús. El Señor lo era todo para él. Lo había aprendido muy bien de Santa Teresa: “Solo Dios basta”. Y era la máxi-
ma cota que se proponía en la vida estar con Jesús, pero en todo, en todos. A Dios le llevaba los niños y a los niños 
llevaba a Dios. Ese era el círculo vicioso del que bebía este sacerdote del siglo XIX. 

 Podríamos describir algunas notas pedagógicas muy claras que hay en su vida, que las expuso en su tiem-
po, pero que son muy válidas para nosotros hoy. 
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 1ª La acabo de mentar: “Solo Dios basta”. En el fondo se nos está hablando de las raíces de nuestra fe: ser 
creyentes. Esto quiere decir: estar apegados al Señor, tener intimidad con Él, facilitar el encuentro,… y por otro 
lado: conocer la Verdad que para nosotros es Él: “camino, verdad y vida”. Se nos dijo el siglo pasado: “El cristiano 
del futuro es místico o no será”. Místico no es el que levita por encima del suelo. Al contrario tiene muy pegados 
los pies a la tierra, conoce la realidad que le abarca, reconoce la situación que le rodea,… Místico es el que tiene 
facilidad para el encuentro con Dios, incluso “entre los pucheros”, que diría también la Santa. Nuestras cateque-
sis, pues, deberán estar muy impregnadas de la fe del catequista que transmite la fe de la Iglesia que tiene puesta 
en el “Jesús, el Señor”. 

 2ª San Enrique da mucha importancia a la enseñanza del Catecismo. Y dice él que “aprovecha más un 
buen catequista que un gran predicador”. Nosotros, como catequistas, no mostramos nuestras ideas, ni tan si-
quiera ideas utópicas, ni teorías fantásticas,… sino que transmitimos la historia de la salvación, tal y como se nos 
ha contado y que contiene hasta los hechos de nuestros días. ¿Por qué? Porque en esa gran historia de la salva-
ción está tu pequeña historia y la mía y la tuya también,… En el Catecismo encontramos la pauta que hemos se-
guir para iniciar en la vida cristiana. 

 3ª Jesucristo es el modelo perfecto para cualquier cristiano y especialmente para el catequista; no vino al 
mundo para hacer grandes discursos, oratorias, sino para catequizar. Para esto fue enviado por el Padre. Tuvo 
especialmente tacto con los destinatarios: a los discípulos les hablaba en privado (Mc 4, 33), a las gentes sencillas 
les hablaba con un lenguaje apropiado, en parábolas (Mt 13, 34), a los fariseos les decía que estaba por encima 
siempre el hombre (Mc 2, 27), a otros les ayudaba a reintegrarse en la sociedad en la que vivían como margina-
dos (cf. Lc 17, 11-19), curaba y perdonaba los pecados (cf. Mt 9, 1-18), incluso ponía como ejemplo a los niños 
para entrar en el Reino de los Cielos (cf. Mt 18, 3), etc.,… pero sobre todo el catequizaba con el ejemplo.  

 4ª San Enrique de Ossó hacía especial hincapié, también, en la vida de piedad. Algunas expresiones 
de ayer, probablemente, ya no sean las mejores para el hoy; pero no lo que ellas significan sí. Parece increí-
ble pero en muchas ocasiones a nosotros nos pasa que nos da cómo vergüenza presentar el mensaje de Je-
sús nítidamente. Hablamos de “solidaridad”, de “tolerancia”, de “libertad”, etc.,… como valores humanos 
válidos para nuestras catequesis, pero nos da como corte presentar al Señor que se solidarizó con su pueblo 
hasta dar la vida, que “Jesús el Señor” fue un hombre tolerante que acogió a aquellos que la sociedad margi-
naba, nos cuesta hablar de Jesús el hombre libre. Sin embargo, sí nos resulta mucho más sencillo hablar de 
valores de los cuales todo el mundo tiene algo que decir y desde muchas instancias. La vida de piedad me 
está hablando, por tanto, de conocer a Jesús, que no es algo sino Alguien, que es una persona, a la que tengo 
deseos de amar, servir y seguir. Y todo lo que realice para provocar esto, es decir, todo aquello que me una 
más a Él será válido para el encuentro con los de Él. Ahí estará la orientación tuya, como catequista, para 
percibir que actividad es más conveniente y cual otra no. Pero que no tengamos miedo a presentar al Señor 
como el mejor tesoro que tenemos. 

 5ª Iniciar a los niños en la Misa Dominical. Cada domingo la Iglesia se reúne para celebrar la Eucaris-
tía como lo estamos haciendo en este momento. No hay nada ni nadie que lo pueda convalidar. Nos reuni-
mos la comunidad cristiana el domingo, día primero de la semana, el día en el que recordamos la Resurrec-
ción del Señor. Esa comunidad que me respalda en todo momento, es con la que celebro la Eucaristía, con 
sus penas y glorias, con sus santos y sus pecadores. Esa comunidad, de la que tú y yo formamos parte, y jun-
to a otras constituimos el cuerpo místico de Cristo que comulgamos. Esa comunidad es la Iglesia que nos 
acoge como Madre. Sería bueno que ayudáramos, con nuestro testimonio, a integrar al resto de la familia en 
esta celebración central de nuestra fe. 

 6ª La Escuela de Catequistas se dirige preferentemente a formar buenos y celosos catequistas. Ayer, 
precisamente, en nuestro encuentro presencial de la Escuela Diocesana del Catequista, nuestros compañe-
ros catequistas compartían con pena las grandes lagunas que todos tenemos por aquí. Es conveniente una 
buena dosis de humildad para reconocer que todos necesitamos de formación permanente. Hay muchas cla-
ses de Escuelas de Catequistas en la diócesis, todas ellas son muy válidas, ojalá los unos y los otros diéramos 
cuenta que el hombre de hoy necesita catequistas bien preparados en ser, en el saber y en el saber hacer. 

 Le pedimos a la Sagrada Familia de Nazaret, la que es para nosotros modelo de catequesis familiar, 
que nos oriente en nuestra misión y nos llene de alegría y esperanza comunicar que Jesús lo es todo para 
nosotros, que es el mejor tesoro de nuestras vidas. Así sea. 



 

17/2 ENCUENTRO DE CATEQUISTAS CON SABO - CUARESMA y PASCUA - PARROQUIA “LA MILAGROSA” 

23/2 ENCUENTRO CON LOS CATEQUISTAS DE LA PARROQUIA “CRISTO REDENTOR” 
 

10/03 RETIRO DE CUARESMA PARA CATEQUISTAS - CASA DE ORACIÓN “EL CARMELO” (ZARATÁN) 

 

 ENCUENTRO CON LOS CATEQUISTAS DE LAS PARROQUIAS DE LAGUNA DE DUERO 

 

17/03 ESCUELA DE CATEQUISTAS - ARCIPRESTAZGO “HUERTA DEL REY” 

 

30/3 ESCUELA DE CATEQUISTAS - ARCIPRESTAZGO DE PEÑAFIEL 

 
 

14/04 ENCUENTRO DIOCESANO DEL CATEQUISTA - LAGUNA DE DUERO 

 

28/04 ENCUENTRO REGIONAL DEL CATEQUISTA - SALAMANCA 

 

catequesis@archivalladolid.org 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

AGENDA 

PARROQUIA “SANTO TORIBIO” (VALLADOLID) 
 

En la tarea evangelizadora de la educación en la fe de los niños y jóvenes,.. también de los adultos, es 
imprescindible la colaboración de nosotros, los laicos, estamos en la catequesis, en las clases de religión, en 
los cursos preparatorios para el matrimonio,… 

Nosotros, aquí, en Santo Toribio, somos un puñado de catequistas los que estamos comprometidos 
en esta tarea, vamos caminando con aciertos; pero también con importantes deficiencias y dificultades. Este 
camino es el que queremos compartir con todos los que estáis implicados en esta importante tarea, sobre 
todo con los catequistas de otras parroquias y los profesores de religión, también, por supuesto con nuestros 
sacerdotes.  

Con motivo del I concurso literario y de dibujo “Padre Jaime”, nos hemos puesto en contacto con mu-
chos de vosotros (catequistas, sacerdotes, profesores de religión, directores de colegios), para animar la acti-
vidad. Pero también hemos pensado que el concurso podía ser una buena excusa para vernos y plantearos – 
plantearnos unas preguntas ¿podemos trabajar coordinando y aunando esfuerzos? ¿Es posible abrir nuestra 
actividad parroquial o escolar al conjunto del barrio de un modo más compartido y eclesial? ¿En cada parro-
quia, y sólo desde la parroquia, somos capaces de dar respuesta a todas las necesidades educativas que plan-
tea la nueva evangelización?   

El domingo 22 de enero, en el marco de la celebración eucarística que presidió nuestro obispo, entre-
gamos los premios del concurso y tuvimos ocasión de vernos catequistas de diversas parroquias  y profeso-
res de religión de algunos colegios. Fue una experiencia intensa y estimulante, nos permitió, sobre todo, dar-
nos cuenta de que podemos seguir adelante para ir dando respuesta a tantas preguntas planteadas. Se trata 
de responder todos juntos, con nuestro obispo, abriendo nuevos caminos de evangelización en nuestro ba-
rrio de las Delicias. El próximo paso será una reunión con Don Ricardo y sus delegados, para ir articulando 
propuestas y orientando caminos aún por explorar. 

              Fernando, catequista 


