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 Durante este año, en el que estamos celebrando el V centenario del 

nacimiento de Santa Teresa de Jesús, recordamos de modo especial a San 

Enrique de Ossó, tal y como lo expresó Juan Pablo II: aquel que sintió que 

de la mano de Teresa de Jesús, entiende que el amor a Cristo tiene que ser el 

centro de su obra. Un amor a Cristo que cautive y arrebate a los hombres ga-

nándolos para el Evangelio. Urgido por este amor, este ejemplar sacerdote, 
nacido en Cataluña, dirigirá su acción a los niños más necesitados, a los jó-

venes labradores, a todos los hombres, sin distinción de edad o condición 

social; y, muy especialmente, dirigió su quehacer apostólico a la mujer, 

consciente de su capacidad para transformar la sociedad: “El mundo ha sido 

siempre -decía- lo que le han hecho las mujeres. Un mundo hecho por voso-

tras, formadas según el modelo de la Virgen María con las enseñanzas de 

Teresa”. Este ardiente deseo de que Jesucristo fuera conocido y amado por 

todo el mundo hizo que Enrique de Ossó centrase toda su actividad apostóli-

ca en la catequesis.  

 Su espíritu está marcado por la centralidad de la persona de Jesucristo. “Pensar, sentir, amar como 

Cristo Jesús; obrar, conversar o hablar con Él; conformar, en una palabra, toda nuestra vida con la de Cristo; 

revestirnos de Cristo Jesús es nuestra ocupación esencial”. Y junto a Cristo, profesaba una piedad mariana 

entrañable y profunda, así como una admiración por el valor educativo de la persona y la obra de santa Tere-

sa de Jesús.  

 San Enrique es modelo para nosotros catequistas, ¿por qué? Pues porque él lo vivió y en su tarea pas-

toral descubrimos en él un “pionero de la catequesis”, un profeta para una Iglesia que siente con corazón mi-
sionero una nueva evangelización. Además en él se advierten algunos aspectos que los catequistas nos pode-

mos apropiar o imitar: la catequesis como verdadero encuentro entre Dios y el hombre, contando con media-

ciones eclesiales como el catequista. También Cristo centro de nuestra vida y propuesta. La prioridad de la 

persona, especialmente el niño, “futuro constructor de la sociedad y de la Iglesia”. San Enrique ve en el niño, 

un apóstol, un misionero, un catequista para toda la familia.   

 Los catequistas saben que el aliento y el ánimo de San Enrique de Ossó intercede por todos, el día de 

su fiesta y durante todo los días del año. Y eso se nota porque los catequistas de la diócesis de Valladolid 
viven con fuerza su fe, la celebran cada Domingo, se sienten parte fundamental de la Iglesia y obran en con-

secuencia.  
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 El pasado 22 de Noviembre, un grupo de catequistas de la Pa-

rroquia Cristo Redentor, vivimos una experiencia teresiana, visitando 

los lugares por donde caminó Santa Teresa de Jesús en Ávila.  
 El día fue una experiencia muy enriquecedora pues como dice 

el poeta castellano "Caminante no hay camino, se hace camino al an-

dar" (Antonio Machado). 
 Comenzamos el día desde su casa natal, con una Eucaristía, y 

visitando el Convento de Santa María de Gracia. Durante la tarde oramos en la Encarnación, y culminamos en San 

José, su primera fundación.  

 Con Santa Teresa, este grupo de catequistas queremos ser "Amigos Fuertes de Dios". 
 

 

 Un año más, los jóvenes de los Grupos de Confirmación 

y los jóvenes de los Grupos Asís de la Parroquia de La Inmacu-

lada (Franciscanos), han organizado la XIV Acampada Navide-

ña en Peñafiel (Valladolid). 

 Del 28 al 30 de diciembre 30 niños de los grupos de Co-

munión y Poscomunión y sus monitores han disfrutado con la 

historia… ¿Dónde esté el Belén? 

 Las figuras del Belén desaparecieron y los niños, a tra-

vés de los juegos, búsquedas del tesoro, gimkanas y demás prue-

bas tuvieron que tratar de encontrarlas y… ¡¡Las encontraron!! 

Y el Belén volvió a estar con nosotros y pudimos cantar y cele-

brar que Jesús estaba entre nosotros. 

 No han faltado los momentos de oración, encuentro, reflexión, juegos y dinámicas y otras muchas más acti-

vidades que han ayudado a estos niños y jóvenes a vivir la Navidad, el verdadero sentido de la navidad. 

 Unos días de encuentro, de compartir, de fraternidad… que sin duda han alimentado nuestro espíritu. 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 

ARCIPRESTAZGO CENTRO San Miguel desde enero y Catedral (Colegio La Salle desde febrero) 

CURSILLO DE CRISTIANDAD EN MARZO 

ARCIPRESTAZGO SUR La Inmaculada (PP. Franciscanos) 17 de noviembre lunes; 15 de febrero lunes  

ARCIPRESTAZGO OESTE San Vicente de Paúl, desde el viernes 16 de enero de 2015 a las 20,30 horas.  

ARCIPRESTAZGO ESTE Santa Teresa desde noviembre, los domingos; San Isidro los sábados de 11 a 12 desde 

noviembre; Ntra Sra del Carmen desde el 14 de noviembre viernes  a las 21h;  

ARCIPRESTAZGO PINARES Olmedo: sábados desde el 10 de enero a las 20,00h; Íscar: del 23 al 27 de febrero, a 

las 20,00h.  

ARCIPRESTAZGO MEDINA: Parroquia de Santiago desde el 6 de noviembre a mayo. 

http://www.archivalladolid.org/comunicacion/actualidad-dicoesana/2754-xiv-acampada-navidena-de-la-parroquia-la-inmaculada
http://www.archivalladolid.org/comunicacion/actualidad-dicoesana/2754-xiv-acampada-navidena-de-la-parroquia-la-inmaculada
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Para los cristianos ya bautizados, la Cuaresma puede ser utilizada como tiempo de revivir 

catecumenalmente —o sea, como un tiempo intenso de preparación— el Bautismo recibido. 

Por Javier Algara 

 El año 1952 un joven sacerdote polaco escribió una obrita titulada «Catecumenado en el si-
glo XX». El nombre de ese sacerdote era Karol Wojtyla. Probablemente las inquietudes que lo lle-
varon a escribir ese libro fueron las mismas que lo motivaron a ser después, ya convertido en obis-
po, uno de los participantes más activos en la deliberación previa del tema y en la elaboración final 
del documento Sacrosantum concilium, por el que el II concilio Vaticano dio la pauta para la refor-
ma litúrgica, uno de los ejes sobre los que gira la vida eclesial postconciliar. 

 Sabemos que uno de los puntos centrales de esa reforma, a su vez, gira en torno al redes-
cubrimiento de la Pascua como punto focal de la fe y la vida cristiana. Ello, lógicamente, está lle-
vando a la Iglesia a redescubrir la Pascua como una fiesta de vocación bautismal. Si el Bautismo 
es la inserción de la persona en la muerte, sepultura y resurrección del Señor, ¡qué mejor momento 
para celebrar el Bautismo que la Vigilia Pascual! 

 Estos son algunos de los puntos sobre los que reflexiona el Padre Wojtyla en su libro. Pero 
añade, en sintonía con la Tradición y los Padres, que el Bautismo es, también, el momento en que 
la Iglesia Madre da a luz al hombre nuevo, al que tuvo en su seno por un tiempo para que ahí se 
fuera formando, a través de la escucha de la Palabra, de la participación paulatina y adecuada en 
los sagrados misterios, en la manifestación de la fe con obras cristianas, en la experiencia de la vi-
da comunitaria y de los escrutinios. 

 San Agustín decía a las personas que acababan de dar el primer paso en el proceso de su 
inserción a la Iglesia, la recepción de la señal de la cruz: «No habéis renacido todavía por el Bautis-
mo sagrado, pero ya por la señal de la cruz habéis sido concebidos en el seno de la madre Igle-
sia». Ese tiempo de gestación del hombre nuevo es el catecumenado, que también se simboliza en 
la Cuaresma, durante la cual, tradicionalmente, los catecúmenos pasaban por algunas de las eta-
pas litúrgicas previas a la inmersión bautismal. El mismo papa Juan Pablo II, hablando al respecto, 
dice: «La iniciación cristiana no se hace sólo con el Bautismo, sino a través de un catecumenado 
durante el que la persona adulta se prepara a vivir su vida como cristiano. Por eso, es evidente que 
la iniciación es algo más que la mera recepción del Bautismo». 

 Para los cristianos ya bautizados, en especial para quienes recibimos ese sacramento en la 
infancia, la Cuaresma, sin embargo, puede ser utilizada como tiempo de revivir catecumenalmente 
—o sea, como un tiempo intenso de preparación— el Bautismo recibido. La Pascua no es solo una 
celebración por la que recordamos el triunfo de Cristo. Es, o debe ser, también la celebración gozo-
sa por un triunfo real en nuestras vidas; una victoria real sobre el pecado, la muerte y el miedo a 
esta. Si no, ¿qué sentido tendría celebrar? La Cuaresma- catecumenado nos ayuda a redimensio-
nar nuestra vida hacia la Pascua definitiva. 



catequesis@archivalladolid.org 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

 

27/01 Festividad de San Enrique de Ossó - Parroquia de “Santo Tomás de Aquino” (Valladolid) 
 

06/02 Cuaresma y Pascua en la catequesis - Parroquia de “San Miguel” - 17,00H 
 

6-8/03 Ejercicios Espirituales para catequistas en Ávila - Vº Centenario de Santa Teresa de Jesús 
 

18/04 Encuentro Regional del Catequista - Segovia 
 

06/06 IV ENCUENTRO DE NIÑOS DE CATEQUESIS - Vº Centenario de Santa Teresa de Jesús 
 

03-04/07 AULA DE VERANO REGIONAL DEL CATEQUISTA 

 

ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA - CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD 


