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 “La celebración de la Cuaresma, en el marco del Año de la 
fe, nos ofrece una ocasión preciosa para meditar sobre la relación 
entre fe y caridad: entre creer en Dios, el Dios de Jesucristo, y el 
amor, que es fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía por un 
camino de entrega a Dios y a los demás”. Con estas palabras co-
mienza el Papa Benedicto XVI su mensaje para la cuaresma 2013.  

 Es la cuaresma un tiempo delicado para poner nuestras vi-
das en el crisol de la conversión. En definitiva, somos como barro 
en manos de un Alfarero que pretende darnos forma fijándose en 
su Corazón. Somos como el oro que necesita ser pulido a fuego len-
to; como el vino que precisa una buena maceración; somos como 
el niño pequeño que precisa todos los cuidados y atenciones de sus 
padres. Y al mismo tiempo, Dios precisa de ti mucho más de lo que 
puedas imaginar. Escucha con atención su Palabra. 

 La cuaresma siempre ha sido el tiempo en el que los catecú-
menos se preparan para recibir los sacramentos de la iniciación 
cristiana en la solemne Vigilia Pascual. Es el tiempo del discerni-
miento propio de la precatequesis y de la primera conversión o fe 
inicial. Es el catecumenado bautismal paradigma de la catequesis. 

 Pero, esta cuaresma tendrá un sabor distinto, esta corres-
ponde al Año de la Fe y este tiempo es especialmente adecuado 
para lo que se nos propone: profundizar en el creer. Los catequis-
tas estamos llamados y hemos sido convocados para dar cuenta de 
nuestra fe, pues nuestra misión consiste en transmitir la fe de la 
Iglesia, no solo de forma racional sino también experiencial. Se nos 
pide que seamos testigos del Señor en medio de un mundo que 
precisa una nueva evangelización. 

 En unas semanas por nuestras calles comenzarán a desfilar 
diferentes pasos de Semana Santa, riqueza de nuestro patrimonio, 
oleremos incienso y cera de las velas. Podremos contemplar una 
manifestación de la fe a la cual conviene participar.  

 Jesús pasará por nuestras calles y su luz siempre nos acom-
pañará. Viviremos momentos de silencio, de oración, de entrega, 
de solidaridad, de amor y servicio,… no podemos quedarnos indife-
rentes a Su mirada, de brazos cruzados, atónitos, mudos, pasivos,… 
tendremos que responder honestamente esta triple pregunta: 
¿Qué he hecho, qué hago, qué haré por Cristo?  

 ¡Feliz Pascua de Resurrección 2013! 

Su luz  

siempre nos  

acompaña. 

http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_sp.htm
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_sp.htm
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FIESTA DE SAN ENRIQUE DE OSSÓ 
UNIDAD PASTORAL -  NUESTRA SEÑORA DEL PILAR y DE BELÉN. 

  

 El día 29 de enero de 2013, los cate-

quistas de Valladolid celebramos la fiesta de 

San Enrique de Ossó, nuestro Patrono, que 

fue declarado así por el Papa Juan Pablo II a 

petición de la Conferencia Episcopal Españo-

la. Su fiesta es el 27 de enero y en torno a 

ella, la Delegación de Catequesis, viene ce-

lebrándola, desde hace varios años con cari-

ño y participación numerosa de fieles y ca-

tequistas. Este año la Celebración ha estado 

presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Ricardo Blázquez. La Misa fue concelebrada por varios 

sacerdotes especialmente vinculados a la Catequesis.  

 D. Ricardo en su homilía subrayó los aspectos más relevantes de la vida de Enrique de Ossó: 

“…una personalidad que nos asombra por su trabajo apostólico en muchos campos de la Iglesia: ni-

ños, obreros, pobres, la mujer, sus escritos, su dimensión social y fundador de la Compañía de Santa 

Teresa de Jesús dedicada a la educación de niños y jóvenes. Ayudó a formar a las personas en el se-

guimiento de Jesús y en la participación activa en la comunidad cristiana. Hablaba de Dios con una 

dosis vivencial y de experiencia en la transmisión del mensaje evangélico. Fue un hombre que supo 

mirar al hombre con esperanza. Pedía a los catequistas que rezaran antes de transmitir la Palabra de 

Dios….”.  

 Fue una celebración entrañable, alegre…, se palpaba la fe, se sentía que los presentes partici-

paban con alegría y expresaban su gratitud a San Enrique. El coro de la parroquia de La Pilarica, los 

símbolos del ofertorio y la presencia de San Enrique en un cuadro ante el altar, nos hicieron sentir 

catequistas enviados y seguidores de Jesús para “hacerlo conocer y amar”,  como diría el Santo.   

 Al acabar la Celebración de la Eucaristía, se nos invitó a todos a continuar la fiesta en los salo-

nes parroquiales donde compartimos saludos y abrazos y participamos de un ágape fraterno prepa-

rado por los catequistas de la parroquia.  

 Gracias, Enrique de Ossó, por tu vida y ejemplo, por tus enseñanzas. No olvidamos lo que nos 

dijiste: “Por los niños a la conquista de los hombres”. 

 

         Hna Ángela Gómez Gómez, STJ. 
          Parroquia de Cigales 
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XIII ACAMPADA NAVIDEÑA - Parroquia La Inmaculada 

 

 Un año más, los jóvenes de los Grupos 
de Confirmación y los jóvenes de los Grupos 
Asís de la Parroquia de La Inmaculada 
(Franciscanos) han organizado la XIII Acampa-
da Navideña en Peñafiel.  

 Del 27 al 29 de diciembre 50 niños y jó-
venes han celebrado el nacimiento de Jesús y 
para ello, las dinámicas, los juegos nocturnos, 
el gran juego de la oca navideña, los momen-
tos celebrativos y los talleres, han ayudado a 
que todos nos empapáramos de la alegría que 
significa para nosotros la llegada del Mesías.  

 Sin duda, han sido unos hermosos días en los que todos hemos aprendido mucho y en el que 
hemos dado gracias a Dios por vivir nuestra vida conforme a los valores del  Evangelio y al carisma 
franciscano. 
 

ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA 
 

 Ahora, en este momento, me puedo definir como una entusiasta de la formación. La Escuela 
Diocesana del Catequista me ha ayudado a descubrir la gran riqueza que supone aprender a transmi-
tir la fe. Conocimiento que, para transmitirlo, primero me transforma y salva a mí y luego a todo el 
que lo oye a través de mí. Después de muchos años de ser catequista he descubierto que no basta la 
buena voluntad para poder evangelizar. Hay que aprender a transmitir con buena voluntad pero 
también con formación. Hoy en día la religión ya no esta sociabilizada y por tanto el catequista tiene 
que formarse para saber como poder llegar al niño, al joven, al adulto. Es importante concienciar a 
otros catequistas en nuestras parroquias de que no hay que acomodarse a realizar nuestra labor de 
manera cómoda como evangelizadores. Hay que abrir camino para facilitar la formación dentro de 
nuestras parroquias, aunar esfuerzos que sirvan de apoyo para que otros sigan nuestros pasos. Ha-
bría que conseguir hacer grupos de formación en cada parroquia y las personas con más disponibili-
dad de tiempo llevar la Escuela de Catequistas a la parroquia para facilitar que todos los catequistas 
accedan a los contenidos de formación. En este Año de la Fe es muy importante que aprendamos, 
guiados de los buenos profesores que tenemos, a llevar la Nueva evangelización a los corazones. El 

Mensaje de Cristo proclamado y testimoniado de manera 
que penetre en los corazones de la gente. Ya no basta decir 
que Dios es Amor, nuestro hermano en Cristo tiene que sen-
tir el Amor de Dios, solo así se podrá transformar el corazón 
del hombre y alcanzar esa transformación de la fe en Cristo 
en el mundo. “En esto conocerán que sois discípulos míos: si 
os amáis unos a otros” (Jn 13, 35). 
 

    Mª Luisa Vicente Domínguez 
      Parroquia de Santo Toribio  



 

18-20/02 Encuentro de obispos, vicarios, arciprestes, delegados de catequesis - Región del Duero - VILLAGARCÍA 

23/02  Escuela de Catequista - TORDESILLAS 

28/02-02/03 Jornadas de Delegados de Catequesis - Familia - Enseñanza - EL ESCORIAL 

08/03  II Concurso de Valores Humanos P. Jaime - Parroquia de Santo Toribio (Valladolid) 

09/03  RETIRO DIOCESANO DE CUARESMA 

15-17/03 Ejercicios Espirituales para Catequistas - Región del Duero - ÁVILA 

13/04  ENCUENTRO REGIONAL DEL CATEQUISTA - PALENCIA 

22-27/04 SEMANA DE LA FE para toda la familia diocesana 

23/04  Dentro de la Semana de la Fe: ENSEÑANZA y CATEQUESIS - “El Catecismo de la Iglesia Católica” 

28/04  I Encuentro de Confirmandos - Delegaciones de Pastoral Juvenil y Catequesis - SEMINARIO DIOCESANO 

01/06  II Encuentro de Niños de Catequesis - SEMINARIO DIOCESANO 

05-06/07 Aula de Verano Regional del Catequista - VILLAGARCÍA DE CAMPOS 

ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA - ENCUENTROS: 

 

21 de febrero 

25 de abril 

30 de mayo 

27 de junio CLAUSURA DEL CURSO 
catequesis@archivalladolid.org 

FECHAS IMPORTANTES 

 
 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 
@jucaplpe 


