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PAZ Y BIEN en Cristo Resucitado 
 

 Se me invita a compartir con todos los lectores de “El 
Pez”, cómo se ve la tarea de la catequesis desde un monasterio 
de clausura. La invitación se me hace en el tiempo litúrgico de 
Pascua y en el domingo en que la Iglesia celebra la Jornada mun-
dial de oración por las vocaciones; este año con el lema «Las vo-
caciones don de la caridad de Dios». 
  Desde el claustro, para una contemplativa es fácil afirmar 
que la catequesis siempre, y con matices especiales cuando va 
dirigida a niños y jóvenes, ha de centrarse en Cristo Resucitado y 
ha de ayudar a descubrir la propia vocación y a responder a la 
misma con generosidad. Sé que, en la catequesis, son importan-
tes los contenidos del mensaje de Cristo y las exigencias que bro-
tan de ellos; pero el fruto más valioso en los catequizados, fruto 
que los catequistas han de buscar con paciencia y constancia, es 
la amistad personal y profunda con Cristo, con el Resucitado, con 
el Viviente, que colma a su criatura con una vida en plenitud, la 
comunión con Cristo supera cualquier frontera de espacio y de 
tiempo, pero que afecta a nuestra concreta vida e historia, a 
nuestro aquí y a nuestro hoy. Y, desde la experiencia de mi voca-
ción, que me pide la consagración a Dios con amor indiviso, sé 
que toda vocación: el matrimonio, el sacerdocio, la vida religio-
sa…, por ser proyecto de Dios, es hermosa y merece una respues-
ta ilusionada y constante. 
  Si la catequesis es un gran regalo de Dios para los catequi-
zados que la reciben, no lo es menos -así lo veo desde el retiro 
del monasterio- para los catequistas que la ofrecen. Éstos deben 
saberse cautivados por el don incomparable de ser cristianos, y 
ofrecer lo que de la Iglesia están recibiendo y aprendiendo. De-
ben ser testigos de que con Cristo en sus vidas no han perdido 
nada, por el contrario, sus vidas se han visto enriquecidas en to-
do.  
  Un monasterio de clausura sabe que puede y que debe 
apoyar la catequesis de la Diócesis, al igual que toda la acción 
evangelizadora y pastoral de la Iglesia, con la oración y la fideli-
dad a la vocación religiosa contemplativa de todas y de cada una 
de las monjas; y, si en algún caso lo estiman oportuno los cate-
quistas, también ofreciendo desde nuestro claustro un encuentro 
donde se comparta la fe en Jesucristo, la Palabra proclamada y 
encarnada.  

Una Clarisa de Cigales 

ENCUENTRO DE NIÑOS QUE  

ESTE AÑO HAN HECHO LA  

PRIMERA COMUNIÓN - SÁBADO 

- DÍA 9 DE JUNIO -  

A PARTIR DE LAS 10,00H EN EL  

SEMINARIO DIOCESANO. 
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PARROQUIA “CRISTO REDENTOR” (VALLADOLID) 
 

 El jueves 25 de febrero tuvimos la grata presencia de 
Juan Carlos en nuestra reunión de catequistas en la parro-
quia Cristo Redentor. Sin duda constituye un gran estímulo 
en nuestra labor catequética saber que, en este proceso de 
Nueva Evangelización que se está gestando dentro de la 
Iglesia, nosotros somos parte activa y actuante. Este en-
cuentro nos aportó elementos de juicio sobre los cuales pu-
dimos reflexionar, acerca del papel del catequista dentro de 
una sociedad como la actual. No es que la doctrina haya cambiado, pero algunos enfoques si, porque 
hoy debemos responder a cuestionamientos que no se hacían hace treinta años. Las enseñanzas de 
Jesús son siempre igualmente válidas, pero el mundo cambia porque la vida nunca permanece igual. 
Las personas con el trascurso del tiempo enfrentan nuevos retos y formas de ver las cosas; Esto es 
bueno porque quiere decir que vamos ampliando nuestras perspectivas y viendo aspectos descono-
cidos de la realidad. 

 Lo cierto es que ya no podemos partir de cero. Habrá que examinar con atención, entrega y 
responsabilidad los fundamentos de nuestra fe a fin de lograr una respuesta coherente, personal y 
bien fundamentada. Lo que realmente importa es que lleguemos al equilibrio entre una actitud inte-
lectual firme y   una decisión que nazca  de la fe, para que nuestra vida se apoye en bases solidas que 
nos orienten hacia un buen trabajo catequético.  

      Estos sencillos párrafos, sin excesivas pretensiones, quieren plasmar la inmensa alegría y privile-
gio de sentirnos llamadas a formar parte de este magnifico grupo que  trabaja en silencio, respalda-
do por una comunidad de creyentes y orantes que es la Iglesia.    

           Rocío Arias Navarro 

ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA 
 

 Ayer día 23 de Febrero, tuvimos el 5º encuentro presencial de la escuela diocesana de catequistas; 
Juan Carlos pidió  testimonio, este es el mío: 

- Soy catequista desde el curso 2004-2005, en la parroquia de la SAGRADA FAMILIA del grupo de Despertar 
en la Fe; con niños de 5 a 7 años. La propuesta en sí me sorprendió pero a la vez ilusionó, lo tomé como un 
reto que tenÍa que sacar adelante con preparación, la ayuda del Señor y mi grupo de catequistas.  

- Los catequistas debemos estar abiertos a la formación, no cambia la transmisión, sino la manera de llegar a  
los niños; para que les ilusione conocer a JESÚS y les toque el corazón. 

- La escuela de catequistas es una formación con cuatro temas mensuales, marcando muy importante el pri-
mer anuncio y nuestra propia experiencia de Fe. 

- Os animo a todos los catequistas a participar de estos encuentros; tenemos que ser humildes y no decir 
(“con los años que llevo que voy a aprender…”), tanto que proponemos el compromiso hay que empezar 
dando ejemplo. Mi experiencia es buena y con alegría os hago participes de ella. 

- Si no podéis asistir los temas  los encontráis en ESCUELA DIOCESANA DE CATEQUISTAS 
(www.catequesisvalladolid.blogspot.com)  ayudan a profundizar en nuestra misión con los niños; también 
pautas de llegar a los padres. 
- Por último el conocernos en diferentes encuentros es hacer Iglesia y acompañar a nuestro delegado  en las 
diferentes propuestas. 

Agustina Miguel 

http://www.catequesisvalladolid.blogspot.com


Página 3 

CRÓNICA DEL XVIII ENCUENTRO REGIONAL DE CATEQUISTAS 

 

 Movidos por el Señor, más de 400 catequistas de la Región del Duero fuimos acogidos el pa-
sado sábado 28 de abril en la Diócesis de Salamanca con motivo de la Celebración del XVIII Encuen-
tro Regional de Catequistas. El encuentro tuvo lugar en la Casa de la Iglesia.  

 Fue una jornada en la que participamos a pesar de la lluvia y del frío, catequistas de todas las 
Diócesis de la región del Duero. A las once de la maña-
na dio comienzo el encuentro con una oración de pre-
sentación preparada por la Diócesis de Salamanca. Po-
co después tuvo lugar uno de los momentos fuertes de 
la jornada: la conferencia "La belleza de nuestra fe y 
la alegría de su anuncio", impartida por Mons. Raúl 
Berzosa, Obispo de Ciudad Rodrigo. Fue una exposi-
ción sencilla y práctica. Insistió en que necesitamos 
enseñar, no solo el arte de dar catequesis, sino el arte 
de vivir. Llevar a Cristo en la vida. Sólo los hombres y 
mujeres tocados por Dios transmiten el arte de vivir.  

 Una vez terminada la conferencia comenzó el trabajo por grupos que giró en torno a la pre-
gunta: ¿Qué es lo que más necesitamos potenciar en nuestras catequesis en línea de la Nueva Evan-
gelización para que sea bella y alegre? Al finalizar el trabajo de los 25 grupos y llegadas las dos de la 
tarde, tocaba reponer fuerzas compartiendo los productos típicos de nuestros lugares de origen. 
Después de la sobremesa y de un breve momento de descanso, tuvo lugar una velada con la actua-
ción de un grupo de folklore-regional que fue ovacionado por todos los asistentes. 

 A continuación nos dirigimos hacia la Catedral Vieja donde a las cinco de la tarde participa-
mos en la Eucaristía, presidida por Mons. Carlos López, Obispo de Salamanca. En su homilía el Obis-
po animó a los catequistas a continuar con la tarea que llevan a cabo y a esforzarse a la hora de ini-
ciar en la oración a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que el Señor ha puesto en nuestro ca-
mino. 

 La jornada concluía con una explicación sobre el Retablo Mayor de la Catedral Vieja. De estilo 
Románico y Gótico (1435-47), dedicado a Santa María de la Vega (patrona de la ciudad), consta de 
53 tablas pintadas al óleo y en la que pudimos recorrer la vida de Jesús.  

 De esta forma finalizábamos el día y emprendíamos el camino de retorno a casa, cansados, 
pero sobre todo cargados de alegría e ilusión por todo lo vivido a lo largo del encuentro. 

 

      
        Coral Serrano  
 (Catequista de la Parroquia Sagrada Familia) 



 

24/05 EUCARISTÍA  DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA - PARROQUIA “EL SALVADOR” (20,00H)  
 

Todos sois bienvenidos. Celebraremos la Eucaristía y a continuación podremos tener cena - compartida. 
 

09/06 I ENCUENTRO DE NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN - SEMINARIO DIOCESAN DE VALLADOLID 
 

El encuentro, sábado 9 de junio, víspera del Corpus Christi, será en el Seminario Diocesano. El día estará 
centrado en la oración, la catequesis, Eucaristía, compartir la comida y el tiempo libre.  
SERÍA BUENO, PARA UNA BUENA ORGANIZACIÓN, QUE FUERAIS AVISANDO LOS QUE PENSAIS PARTICI-
PAR. Comenzará en torno a las 10 de la mañana y finalizará después de la comida. 
 
03/06 PRESENTACIÓN YOUCAT - 20,00H - CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD - MONS. JOSÉ IGNACIO MUNILLA 
 

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

catequesis@archivalladolid.org 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

ENCUENTRO DIOCESANO DEL CATEQUISTA 

“Nueva Evangelización y Catequesis” 
 

 El día 14 de abril de 2012 tuvo lugar en Laguna de Duero el “Encuentro 
Diocesano del Catequista”, motivo por el cual nos reunimos un buen número 
de catequistas con el objeto de pasar una jornada en la que el convivir, com-
partir, dialogar y pasar una velada agradable fuese lo más importante. 

 La mañana comenzó sobre las 10,00h, momento en que tuvo lugar la acogida de todos aquellos que 
fueron llegando, poco a poco, al Centro Cívico “El Cascajo”. A las 10,30h se dio paso a la presentación del día, 
que fue llevada por D. Juan Carlos Plaza Pérez, nuestro delegado, y después de una breve introducción nos 
dio a conocer a la persona encargada de darnos las charlas, que fueron muy interesantes, distribuidas en dos 
intervenciones, repartidas entre la mañana y la tarde. 

 El ponente fue D. Juan Carlos Carvajal Blanco (profesor de la Universidad San Dámaso de Madrid). 
Nos habló sobre la “Nueva Evangelización”, es decir, la Iglesia de hoy cómo debe transmitir con obras y pala-
bras (cf. DV 2) el Evangelio de Jesucristo a las personas –también- de hoy. Posteriormente tuvo lugar un diá-
logo entre los asistentes sobre lo allí expuesto. 

 A las 13,00h dio comienzo la Eucaristía en la parroquia La Asunción de Ntra. Sra. de Laguna de Duero, 
presidida por nuestro arzobispo, D. Ricardo Blázquez Pérez, y concelebrada por algunos de los sacerdotes y 
diáconos presentes en el encuentro. 

 A la salida de la Eucaristía nos dirigimos a nuestro lugar de reunión, donde tuvo lugar la comida, en la 
que compartimos ricos alimentos, vinos de la región y sobre todo exquisitos postres caseros realizados de 
forma artesanal.  

 Al finalizar la comida se amenizó la velada con poesías divertidas y una breve representación teatral 
cantada con mucho humor por los catequistas de Laguna, bajo la dirección de D. Víctor (párroco de San Pe-
dro Regalado de Laguna de Duero), al que agradecemos su colaboración. 

 La verdad es que fue un rato bastante divertido y que todos agradecimos muchos antes de continuar 
con la segunda intervención de nuestro profesor que esta vez versaba sobre “Catequesis”, consecuencia de 
lo expresado por la mañana. De nuevo tuvimos diálogo posterior con el ponente. 

 Finalizamos, como empezamos, con la oración. Damos gracias a todos por su asistencia y colabora-
ción, ya que resultó una jornada amena y llena de buenas sensaciones. 

           Mar García Peña 


