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 Ciertamente la Iglesia vive sin interrupción. El año litúrgico es 
circular, nunca se interrumpe. Desde la antigüedad la liturgia ha sido 
el corazón de la Iglesia. Esta como Madre y Maestra nos muestra el 
camino del Señor, un camino que no se corta en el tiempo ni en el es-
pacio, sino que al contrario se prolonga hacia todas las personas que 
quieren encontrarse con Él. También se hace Jesús el Señor el encon-
tradizo (cf. Lc 24, 15) con todos aquellos que aparentemente están 
más lejanos o desorientados. 

 “¡Nuevo Pentecostés, nuevos testigos, nueva evangeliza-
ción!”. Este es el lema para el nuevo curso pastoral de nuestra dióce-
sis que ahora empieza. Precisamente de la experiencia de Pentecostés 
surge con toda su fuerza el don del Espíritu Santo que se de-
rrama sobre María y los discípulos reunidos en el Cenáculo. 
Podríamos decir que en ese momento nace la Iglesia y su mi-
sión en medio del mundo. 

 “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros cora-
zones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 
5, 5). Igualmente Jesús expresó esta vivencia en la sinagoga 
después del combate con el maligno que había tenido en el 
desierto: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha 
ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a procla-
mar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner 
en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del 
Señor” (Lc 4, 18-19; Is 61, 1). 

 La actualidad de la Iglesia no son tanto sus noticias, 
sino su Buena Noticia, que es actual porque es el mismo Cris-
to el que está presente en ella como contemporáneo nuestro. Cristo, 
ayer, hoy y siempre, evangelio vivo y para la vida, nos anima al encuen-
tro personal y comunitario con Él. De ese encuentro ha de surgir el tes-
tigo capaz, que le acredita, para dar cuenta del Señor en medio de la 
Iglesia y del mundo. La nueva evangelización urge y precisa el testimo-
nio vivo, lleno de esperanza y vitalidad, de un Dios que se quiere comu-
nicar a través de nosotros, catequistas para la nueva evangelización. 

 Animemos, pues, nuestras catequesis para que no corten la cir-
cularidad de la fe: que el girar no sea un marear sino un profundizar 
más y mejor, al igual que hace el sacacorchos o la broca en la pared. 
Acompañemos los procesos de las personas que están a nuestro lado, 
allí donde se encuentren, para que juntos y guiados por el Espíritu de 
Dios caminemos al encuentro del Señor que se hace presente en medio 
de su pueblo.  
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“El Catecismo de la Iglesia Católica al servicio de la fe y de la 

catequesis en la Nueva Evangelización” 
 

Impartido por D. Juan Luis Martín Barrios, Director de Catequesis y 
Pastoral de la CEE y delegado diocesano de catequesis en Zamora 

 

 Fue la XX Aula de Verano de los catequistas de la 

"Región del Duero" o "Iglesia en Castilla" que tuvo lugar en 

Villagarcía de Campos (Valladolid) los pasados 5 y 6 de julio. 

 Participaron en dicho encuentro unos 60 catequistas y 

sacerdotes de las distintas diócesis que configuran esta Región 

Eclesiástica. Algunas caras ya conocidas y otras muchas también nuevas. Muchos de ellos sirven a sus parroquias y dió-

cesis como catequistas pero otros también lo hacen desde la animación y coordinación de otros compañeros catequistas.  

  El tema este año ha tenido que ver totalmente con el Catecismo de la Iglesia Católica, en su 20º aniversario y 

también en su aplicación o puesta en marcha en nuestras catequesis. Para ello D. Juan Luis Martín Barrios, secretario de 

la subcomisión de Catequesis de la CEE y delegado diocesano de catequesis de la diócesis de Zamora, nos ayudó con su 

reflexión y experiencia. 

 Juan Luis tuvo cinco intervenciones, a modo de ponencia, y una más en la que recogió lo extraído en los diferen-

tes grupos de trabajo y, finalmente, aportó su particular conclusión. 

 En un primer momento el ponente partió de una frase de Santa Teresa de Jesús que claramente podemos aplicar 

a nuestros tiempos: "En estos tiempos recios son menester amigos fuertes de Dios". Partió de la propia experiencia para 

dibujar el testimonio que aporta el acto de la fe. Se hizo un amplio análisis de la realidad desde el pasado más reciente 

hasta nuestros días para concluir como la fe es una propuesta para la cultura actual y la respuesta de la Iglesia.  

 Seguidamente, Juan Luis trató el tema del "Catecismo de la Iglesia Católica al servicio de la fe y de la Iglesia", 

comenzó aludiendo a la primera pregunta que hacía el Catecismo: "¿Cómo se hace un cristiano". Y que hoy traduciría-

mos por: "¿Cómo iniciar a la fe?". Hizo un precioso y sencillo recorrido de los distintos catecismos que han surgido a lo 

largo de la historia hasta nuestros días. Terminó enfocando el Catecismo como un capítulo en la historia de la fe y en la 

vida de la Iglesia. 

AULA REGIONAL DEL CATEQUISTA - VILLAGARCÍA DE CAMPOS 

SAN ROBERTO BELARMINO, SJ. 

 Nació el año 1542 en Montepulciano, ciudad de la región toscana. 
Ingresó en la Compañía de Jesús, en Roma, y fue ordenado sacerdote. 
Sostuvo célebres disputas en defensa de la fe católica y enseñó teología 
en el Colegio Romano. Fue elegido cardenal y nombrado obispo de Capua. 
Trabajó también en las Congregaciones romanas, contribuyendo con su 
ayuda a la solución de muchas cuestiones. Murió en Roma el año 1621.   

 Trabajó como teólogo de Clemente VIII.  Por expreso deseo del 
Pontífice escribió sus dos célebres catecismos para gente sencilla. Su fa-
moso Catecismo Resumido fue traducido a 55 idiomas y ha tenido más de 
300 ediciones, éxito superado solo por la Santa Biblia y La Imitación de 
Cristo. Luego redactó el Catecismo Explicado, el cual llegó a las manos de 
sacerdotes y catequistas en todos los países del mundo. Durante su vida 
logró ver veinte ediciones seguidas de sus preciosos catecismos.  

http://catequesisvalladolid.blogspot.com.es/2013/07/el-catecismo-de-la-iglesia-catolica-al.html
http://catequesisvalladolid.blogspot.com.es/2013/07/el-catecismo-de-la-iglesia-catolica-al.html
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 El próximo 31 de octubre a las 20,00h, en el Estu-
dio Teológico Agustiniano, tendremos la presentación del 
Curso 2013-2014 de la Escuela Diocesana del Catequista. 
Este 3er año enfocado en los misterios cristianos. Será el 
último del trienio de formación de catequistas de la archi-
diócesis. 

 Consistirá en ocho temas que se presentarán por 
medio de cuatro entregas, una cada semana de cada mes. 

Generalmente el último jueves de mes tendremos el en-

cuentro presencial.  Los temas pueden ya ser descargados 
en: www.catequesisvalladolid.blogspot.com.  

 Comenzaremos con un primer tema introductorio 
que trata la relación cordial y necesaria entre liturgia y 
catequesis. A partir del cual iremos exponiendo cada uno 
de los sacramentos del septenario, cayendo en la cuenta 
de la importancia de la catequesis como proceso de Inicia-
ción cristiana.  

 Al final dedicaremos dos temas, que son dos meses, a los Misterios de la Vida de Cristo, tal y como se 
exponen en el Catecismo de la Iglesia Católica. 

 Un buen número de catequistas de todo el mundo sigue esta formación “on line”. Hay parroquias de 

nuestra diócesis, catequistas de forma personal, que también les ayuda. Esta formación está especialmente 
pensada para aquellos/as que muchas veces no pueden participar de los grupos de formación de catequistas 
de nuestras parroquias, arciprestazgos, etc.,… Desde la delegación seguimos animando a los catequistas a 
que se formen, hay diferentes mediaciones, que cada uno busque la que mejor se acerca a su circunstancia. 

 

  

 Los catequistas de la diócesis de Valladolid nos alegra-
mos con la noticia que nos llega del Monasterio del Sagrado 
Corazón y San José que las MM. Carmelitas tienen en el Pa-
seo Filipinos de Valladolid. 

 La Hna Ana de la Virgen del Carmen nos invita el próxi-
mo 21 de septiembre, festividad de San Mateo, a su toma de 
hábito.  

 Ana antes de entrar en esta comunidad participó en 
los grupos juveniles de nuestra diócesis, así como fue cate-
quista de la parroquia Nuestra Señora del Prado. 

 La Iglesia se alegra de esta decisión de especial consa-
gración al Señor, bajo el amparo de Nuestra Señora del Car-
men. 



25-28/09 CONGRESO INTERNACIONAL DE CATEQUESIS y PEREGRINACIÓN DE CATEQUISTAS a ROMA  
 

 

28/09 ENVÍO DE AGENTES DE PASTORAL - SEMINARIO DIOCESANO - 11,00H a 13,30H 

 

31/10 PRESENTACIÓN 3ER CURSO y EXPOSICIÓN TEMA 1 - ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA  

 ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO - 20,00H 

 

18-19/11 ENCUENTRO SACERDOTAL DE IGLESIA EN CASTILLA SOBRE CATEQUESIS - VILLAGARCÍA DE CAMPOS  

 

2/11 EXCURSIÓN A LAS EDADES DEL HOMBRE - ARÉVALO - PROFESIÓN DE FE DE CATEQUISTAS  

 

23/11 ADVIENTO Y NAVIDAD CON NIÑOS Y FAMILIAS 

 

21/12 RETIRO DIOCESAN0 DE ADVIENTO 

 

27/01 FIESTA DE SAN ENRIQUE DE OSSÓ  

 

28/02 CUARESMA Y PASCUA CON NIÑOS Y FAMILIAS 

 

14-16/03 EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA CATEQUISTAS - REGIÓN DEL DUERO - PALENCIA 

 

05/04  RETIRO DIOCESANO DE CUARESMA 

 

27/04 ENCUENTRO DIOCESANO DE ADOLESCENTES y JÓVENES QUE RECIBEN LA CONFIRMACIÓN 

 

03/05 ENCUENTRO REGIONAL DEL CATEQUISTA - BURGOS 

 

05-10 SEMANA DE LA FAMILIA - JORNADAS DE EDUCACIÓN EN LA FE 

 

07/06 III ENCUENTRO DE NIÑOS DE CATEQUESIS 
 

04-05/07 AULA REGIONAL DEL CATEQUISTA - VILLAGARCÍA DE CAMPOS 

catequesis@archivalladolid.org 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

 La Iglesia movida por el Espíritu, anuncia y difunde el Evangelio en todo el mundo y lo hace 
cuando:  

impulsada por la caridad, impregna y transforma todo el orden temporal, asumiendo y renovando las 
culturas;  

da testimonio entre los pueblos de la nueva manera de ser y de vivir que caracteriza los cristianos;  

y proclama explícitamente el Evangelio, mediante el “primer anuncio”, llamando a la  conversión.  

Inicia a la fe y vida cristiana, mediante la “catequesis” y los “sacramentos de iniciación”, a quienes se convierten a 
Jesucristo, o quienes retoman el camino de su seguimiento, incorporando los unos y reconduciendo los otros a la 
comunidad cristiana. 

 Alimenta constantemente el don de la comunión en los fieles mediante la educación permanente de la fe (homilía, 
otras formas del ministerio de la Palabra), los sacramentos y la práctica de la caridad;  

y suscita continuamente la misión, al enviar a todos los discípulos de Cristo a anunciar el Evangelio, con palabras y 
obras, por todo el mundo.  

Directorio General de la Catequesis nº 48 


