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 Con el mes de septiembre se reinicia  la vida normal en muchas familias, con el retorno de niños y jó-
venes a las instituciones docentes. Se reemprenden  también los compromisos habituales en las parroquias y 
en otras instituciones cristianas. Empieza un nuevo curso escolar y se inicia también un nuevo curso pastoral. 

¿Con qué perspectivas debemos plantear las actividades eclesiales de los próximos 
meses? 

 Las pautas para el nuevo curso tienen una prioridad clara dada por el mismo 
Papa desde que proclamó un especial Año de la Fe que empezará el próximo 11 de 
octubre y acabará  en la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, el 24 de no-
viembre del 2013. El próximo 11 de octubre se celebra el cincuenta aniversario de la 
apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II y también los veinte años de la publica-
ción del Catecismo de la Iglesia católica, auténtico fruto del mismo Concilio, promul-
gado por el beato Juan Pablo II. Además, a partir del día 7 del próximo octubre, se 
reunirá en Roma el Sínodo de los obispos para estudiar el tema “La Nueva Evangeli-

zación para la transmisión de la fe cristiana”. 

 Todos estos eventos tiene un punto central común: la propuesta de la fe cristiana al mundo de hoy, 
aquello que en la terminología cristiana denominamos “evangelización”. Tal propuesta responde a la consta-
tación de una realidad bastante evidente: la crisis de la fe sobre todo en las naciones europeas. En el discurso 
pronunciado ante la Curia romana, el 22 de diciembre de 2011, Benedicto XVI hizo una constatación muy 
realista sobre esta crisis de fe, tan evidente en Occidente. Afirmó que no sólo los fieles creyentes sino tam-
bién personas ajenas a la Iglesia observan con preocupación que quienes regularmente acuden a la iglesia 
son cada vez más mayores y su número disminuye continuamente, y que crecen tanto el escepticismo como 
la incredulidad. Benedicto XVI se preguntaba: “¿Qué hacer ante tal situación?”. 

 Y reconocía que hay una infinidad de discusiones sobre lo que conviene hacer para invertir esta ten-
dencia. Su respuesta era que “el núcleo de la crisis de la Iglesia en Europa es la crisis de fe” y que “si no halla-
mos una respuesta para esta crisis, si la fe no adquiere una nueva vitalidad, una convicción profunda y una 
fuerza real gracias al encuentro con Jesucristo, todas las demás refor-
mas serán ineficaces”. 

 En la visión realista de Benedicto XVI, la fe es el núcleo del 
problema y el principio de la respuesta con qué afrontarlo. El primer 
anuncio de convocar un Año de la Fe lo hizo el Santo Padre el 16 de 
octubre del año pasado, en la homilía de la Misa que celebró con los 
participantes en el primer Encuentro Internacional de Nuevos Evan-
gelizadores. Aquel mismo día, a la hora del Ángelus, recordando al 
beato Juan XXIII que convocó el Vaticano II, y a Pablo VI quien en 
1967 había convocado también un Año de la Fe, en el décimo noveno centenario del martirio de los apósto-
les Pedro y Pablo, añadió que era oportuno ahora “volver a evocar la belleza y la centralidad de la fe, la exi-
gencia de fortalecerla y profundizarla tanto a nivel personal como comunitario”.  

 Este es el objetivo fundamental del Año de la Fe que nos disponemos a iniciar muy pronto.  
 

                + Lluís Martínez Sistach 
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 Para el cristiano toda la vida es un continuo crecimiento y 
aprendizaje de Dios.   

 Los primeros años en la vida son muy importantes; los catequis-
tas sabemos, que en el  periodo entre los ocho, nueve y diez años, se 
forma en los niños las raíces de valores importantes para la persona y 
para un cristiano. En estos años nuestros niños y niñas celebran y viven su Primera Comunión.   

   La oportunidad para expresar la alegría de este momento con otros niños, con otros catequistas, con 
sus familias, es una idea que la Delegación de Catequesis de Valladolid llevaba  ya tiempo pensando: La Pri-
mera Comunión merecía un día de fiesta, un encuentro que sirviera para conocernos, jugar, reflexionar, orar, 
compartir catequesis y vivir Iglesia. Y así se incluyó en el Plan Pastoral del curso. “Dejad que los niños se acer-
quen...” (Lc 10, 13-16). 

    El día 9 de junio, en el Seminario, tuvo lugar el I Encuentro de Niños y Niñas de Primera Comunión de 
Valladolid. Acudieron un gran número de parroquias y familias, desde las diez de la mañana hasta las seis de 
la tarde. Allí estuvimos todos en un clima de goce y alegría, nos sentimos realmente bien con el bello recuer-
do de haber recibido a Cristo hace pocos días y la ilusión y esperanza de seguir acercándonos a recibirle y de  
compartir comunidad. 

     El día tuvo varios momentos con diversas actividades. Después de la bienvenida y acogida, credencia-
les, presentación, caramelos de recibimiento, de todos los grupos, tuvimos una oración; la lectura de la Bi-
blia, gestos, música, símbolos hicieron posible que fuera una muy bonita forma de hablar juntos con Dios.  

    Después comentamos y vimos la película: El Secreto del libro de Kells.  

    Cuando terminó era ya media mañana y salimos de la sala para degustar un abundante y riquísimo 
almuerzo. Luego bailamos en el gimnasio; haciendo un corro muy grande. Cuando la música falló recuerdo 
que todos cantamos porque nada enturbia, nada es problema cuando el Señor está cerca de nosotros. 

    Compartimos comida y fue un buen momento para hablar  desde el corazón, conocernos más y dialo-
gar. “¡Qué rico todo!” Cada parroquia compartió sus especialidades culinarias. ¡Bravo catequistas! Como sa-
béis que compartir también es comer juntos. 

 La coralina de la parroquia de Cigales nos ayudó a cantar y ensayamos las canciones de la Eucaristía, 
fue un rato muy divertido, todos cantando y dando palmas.  

   Tiempo libre y juegos. Y… una gymkhana muy divertida sobre conocer mejor a Jesús con diez pruebas, 
algunas de ellas tenían como objetivos ser testigos, ser luz, escuchar lo que Cristo quiere de nosotros, coope-
ración y ayuda. Velas, dibujos, gestos, símbolos y la Palabra de Dios hecha vida con sus testimonios grandes 
en niños pequeños ¡qué grandes sois chicos y cuánto nos enseñáis! 

    Finalizamos la jornada dando gracias a Dios en la Capilla del 
Seminario. La Eucarística estuvo presidida por nuestro Arzobispo D. 
Ricardo, que tuvo palabras llenas de cariño y ánimo para los niños, 
familias y catequistas de esta Diócesis y las ganas de continuar ha-
blando de Cristo y transmitir su mensaje de Amor, su Palabra y anun-
ciarlo: Id y predicad el Evangelio (Mc 16, 15) Porque quien ha proba-
do hacerlo así sabe que es algo que seduce y llena la vida. 

    Dios os bendiga a todos por vuestro trabajo y entrega, gra-
cias por ayudarnos a vivir un día muy feliz,  y que podamos disfrutar 

en otros encuentros de Primera Comunión de la Gran Fiesta.        
                                                                                       Toñi Sarmentero (Medina del Campo) 

I ENCUENTRO DE NIÑOS DE CATEQUESIS - SEMINARIO 
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 Al convocar el Año de la fe, el papa Benedicto XVI ha invitado a toda 
la Iglesia a reflexionar sobre lo que es la fe; a revivirla mediante la conver-
sión personal, a conocer mejor sus contenidos, especialmente a través del 
Catecismo de la Iglesia Católica; a celebrarla gozosamente en las iglesias y 
en las familias, y a confesarla como parte de la nueva evangelización. 

 Esta convocatoria atañe de manera especial a los catequistas y educadores que prestan el magnífico 
servicio de transmitir la fe. Por eso, además de la carta Porta fidei, con la que el Papa convoca este año de la 
fe, se ofrecen estos materiales, basados en ella, para la formación de los educadores cristianos.  
 Si alguna parroquia, algún sacerdote, catequista, profesor de religión, familia,… desea este material 
de formación que nos lo haga saber a la Delegación Diocesana de Catequesis 
(catequesis@archivalladolid.org) antes del 15 de octubre para hacer un pedido. El PVP es de 11,00€ para dió-
cesis y organismos: 25% de descuento. 
 
 
 
 

 
“ACOMPAÑAR EL PROCESO INTERIOR QUE CONDUCE A LA FE” 

 
Impartido por Juan Carlos Carvajal Blanco, Facultad de Teología San Dámaso (Madrid)  

 
 Como alumna llegué con mucha ilusión y expectación al Aula de Verano 
desarrollada en el marco incomparable de la Colegiata de San Luis, en Villagarcía 

de Campos, Valladolid.  
 Fue muy enriquecedor, Juan Carlos nos instruyó de manera admirable. Es muy importante compren-
der cuáles son las distintas etapas de crecimiento espiritual para que, como catequistas, podamos conducir a 
otros a ese conocimiento que nos da la plenitud del amor de Dios en nuestras vidas. Leyendo los apuntes 
que recogí, es impresionante la calidad del conocimiento de Dios con el que se desarrollo el Aula de Verano.  
 La acogida y acompañamiento fue extraordinario. Hubo mucha complicidad, ilusión y “camaradería” 
entre los participantes. La fiesta dulce, un éxito. Todos volvimos con el corazón lleno y las mochilas a punto 
para seguir enseñando y mostrando, en nuestras catequesis, la experiencia que tenemos del amor de Cristo 
en nuestras vidas. 
         Mª Luisa Vicente (Parroquia Sto Toribio) 

 

 

 El próximo 4 de octubre a las 20,00h, en el Estudio Teológico Agustiniano, tendremos la presentación 
del Curso 2012-2013 de la Escuela Diocesana del Catequista. Este 2º año enfocado en los destinatarios de la 
Catequesis.  

 Partiremos de “Jesucristo, fuente de la cultura” para resaltar el contexto social, cultural y religioso en 
el que se sitúa nuestra misión como catequistas tanto en la Iglesia como en el mundo. La mayor parte del 
curso nos llevará a tratar la psicología y pedagogía evolutiva de nuestros destinatarios, en la que tendremos 
la oportunidad de estudiar los aspectos más importantes de la catequesis desde el despertar religioso hasta 

la edad adulta. Para terminar, enfocaremos la catequesis desde el punto de vista de la posición de fe de 
nuestros catequizandos.  

 Es una oportunidad para los catequistas de nuestra diócesis de tener acceso a una formación adecua-
do con los tiempos: catequistas para la Nueva Evangelización (www.catequesisvalladolid.blogspot.com). 

AULA REGIONAL DEL CATEQUISTA - VILLAGARCÍA DE CAMPOS 

FORMACIÓN DEL CATEQUISTA - AÑO DE LA FE 

2º CURSO: ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA 



14/09 ENCUENTRO CON CATEQUISTAS - PARROQUIA “SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO”  
 

 

30/09 APERTURA DEL AÑO DE LA FE - ENVÍO - S.I. CATEDRAL - 18,00H 

 

04/10 PRESENTACIÓN 2º CURSO - ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA - ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO - 20,00H 

 

OCTUBRE ENCUENTRO CATEQUISTAS DE TUDELA DE DUERO Y TRASPINEDO 
 

 
11/10 APERTURA DEL AÑO DE LA FE - ROMA  

 

12/10 CHARLA DEL DELEGADO EN EL ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS DE PALENCIA - “La fe: pilar de la N.E.” 

 

30/10 ESCUELA DE CATEQUISTAS DE HUERTA DEL REY  

 

15/11 ADVIENTO Y NAVIDAD CON NIÑOS Y FAMILIAS 

 

15/12 RETIRO DIOCESAN0 

 

01/02 CUARESMA Y PASCUA CON NIÑOS Y FAMILIAS 

 

09/03 RETIRO DIOCESANO 

 

22-27/04 SEMANA DE LA FE PARA TODA LA FAMILIA 

 

 ENCUENTRO REGIONAL DEL CATEQUISTA 

 

01/06 II ENCUENTRO DE NIÑOS DE CATEQUESIS (VÍSPERA DEL CORPUS CHRISTI) 
 

05-06/07 AULA REGIONAL DEL CATEQUISTA 

catequesis@archivalladolid.org 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

EXPLICACIÓN DE LOGO PARA EL AÑO DE LA FE 

http://educacionreligiosaperu.blogspot.com.es/2012/08/explicacion-de-logo-para-el-ano-de-la-fe.html

