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El Papa Francisco nos ha regalado “el 
Año de la Vida Consagrada” y, como Sucesor 
de Pedro y como Hermano en la consagración 
religiosa”, ha hecho llegar una carta a todos 
los consagrados para explicarles los objetivos, 
las esperanzas y los horizontes de este año.  

En la carta del Papa resuena con fuerza 
la invitación a la alegría de la vocación, a una 
radicalidad apasionada y a una confianza acti-
va. La presencia del Espíritu – nos dice el Papa Francisco – incita a los consagrados a “mirar el 
pasado con gratitud”, a “vivir el presente con pasión”, a “abrazar el futuro con esperanza”. 

Este número 82 de nuestro boletín El Pez, propio de la Delegación diocesana de Cate-
quesis de Valladolid, pretende ser un ejemplar especial sobre la Vida Consagrada. Deseamos 
agradecer a Dios la misión de tantos religiosos y religiosas que en la Iglesia, y en particular en 
nuestra archidiócesis, alrededor de ochenta, comparten la misión catequética, codo a codo, 
con tantos laicos llamados por el Señor para iniciar cristianamente. 

Reconocemos que las personas consagradas son: signo de comunión en la Iglesia; se-
guidores de Cristo, según su forma de vida histórica: pobre, casto y obediente; manifestación 
del amor de Dios en el mundo. 

Ellos/as están al servicio de la humanidad, donde el Espíritu les envíe. Por ello, por el 
pasado: ¡Gracias!; en el presente: ¡Pasión!; y para el futuro: ¡Sí! 

En el presente siendo Cristo y su Evangelio la única norma de su vida, viviendo la místi-
ca del encuentro como testigos y artífices de comunión, siendo fieles a la misión confiada, 
manteniendo vivos los carismas, con la misma fuerza del Espíritu que los ha suscitado. 

En el futuro afirman su deseo de despertar al mundo, vivir una espiritualidad de comu-
nión, mostrando la alegría de ser consagrados, estando en salida y presentes en las periferias 
existenciales, expresando que la fraternidad alimenta su alegría, respondiendo al grito de los 
pobres y manteniéndose dóciles al Espíritu.  

En tiempos desconcertantes, sorprendentes, «recios» (Libro de la Vida 33, 5), Santa 
Teresa de Jesús propone un estilo nuevo de ser persona consagrada. Un modo aguerrido, sin 
excusas, sin falsas humildades, sin apocamientos, donde no se esconda el don de Dios que 
recibe cada una, se acoja con gozo al Señor y se tome conciencia de ser piedras vivas. Y esto 
se lo dice a quienes ya están en esa vida, para ellas mismas y para que cuiden y sostengan a 
quienes están por llegar. En su época, en su circunstancia concreta, ante las adversidades, 
ella afirma que «Se necesitan amigos fuertes de Dios para sostener a los débiles» (Libro de la 
Vida15,5). Fortaleza a la que invita la Santa contra toda tibieza, contra todo desmayo, contra 
toda flaqueza, contra toda autorreferencialidad. 
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 Estamos en el año, que el Papa Francisco, ha dedicado a 
la Vida Consagrada.  

 Nosotras formamos el Instituto Religioso, Discípulas de 
Jesús. Fundadas por el Beato Pedro Ruiz de los Paños (sacerdote 
operario). Nacidas a la luz del Espíritu, como brote de su ideal 
sacerdotal y cuya sangre martirial fue el riego de la semilla. Él no 
vio germinar su obra, precisamente en 1936, cuando iba a fun-
darnos recibió la corona del martirio en Toledo. Fue en 1940 
cuando comenzó el Instituto en Valladolid. Precisamente aquí 
está la Casa Central y los restos del Fundador. 

 El nombre de “Discípulas” significa que el Maestro lo es 
todo y hemos de vivir de sus criterios, de su amor y de su minis-
terio. 

 Nuestro espíritu nos pide vivir del Sacerdocio de Jesucris-
to que, siendo víctima, es glorificador del Padre y Salvador de los 
hombres: todo nuestro ser de Discípulas debe estar informado 
por el espíritu sacerdotal de Jesucristo. Característico de nuestro 

Instituto es la actitud de ofrenda: “Ofrecer a Jesús al Padre y ofrecernos en sacrificio con Él. 

 La espiritualidad se basa en la liturgia, especialmente la Eucaristía, por la que Cristo actúa su Sacerdo-
cio; junto con la Liturgia de las Horas y la oración comunitaria y personal, se hace para nosotras fuente de 
vida en la que vivimos la vida de Dios para darla a los demás. 

 Nuestra misión apostólica tiene como base la Comunidad. El amor que nos une y nos impulsa a parti-
cipar comunitaria y responsablemente en las distintas obras. Como misión específica en la Iglesia: “El aposto-
lado litúrgico y vocacional. Actualmente desarrollado, a través de: comunidades parroquiales, casas sacerdo-
tales, colegios y misiones en África y América. 

 Fomentamos la pastoral litúrgica en nuestros apostolados poniendo gran interés en las celebraciones, 
instruyendo pro medio de una catequesis vital sobre los sacramentos, que los lleve a un compromiso cris-
tiano, promoviendo la lectura y reflexión de la Sagrada Escritura, facilitando momentos de adoración ante la 
Eucaristía (en todos nuestros colegios, los días 23 de cada mes –aniversario del martirio del Fundador-, se 
expone el Santísimo en la capilla y se tiene un tiempo de adoración). La comunidad tiene además una Hora 
Santa semanal con exposición del Santísimo. 

 Pastoral vocacional. Trabajar con empeño para suscitar un claro sentido de la vocación cristiana, la 
del Bautismo, de la que surgen todas las vocaciones en la Iglesia. Acompañar y orientar, con prudencia y va-
lentía, cualquier vocación que veamos despertar hacia la vida sacerdotal o consagrada. 

 Esto actualmente, a través, del apostolado con los niños y juventud en las comunidades parroquiales 
y colegios, en las catequesis parroquiales; actualmente en Valladolid colaboramos en las parroquias de San 
José Obrero, San Fernando y El Salvador. 

 El espíritu sacerdotal y vocacional se proyecta también en la atención a los sacerdotes en las Residen-
cias Sacerdotales. 

 El Papa Francisco dice: “Donde hay religiosos hay alegría”. Esto querríamos testimoniar, a pesar de 
nuestras debilidades: ALEGRÍA.          

 

      Grupo de Discípulas de Jesús. Catequistas en Valladolid  

                  Casa Central en el Camino Cementerio, 17 
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Caminos de Iglesia 

 
 Se celebra este año, el año de la vida consagra-
da. Todas las vidas son consagradas, pero desde hace 
dos mil años, en que nació el cristianismo, con la figura 
divina de Jesús de Nazaret, hay ciertas personas, varo-
nes y mujeres, que se dedican en plenitud a cumplir la 
ley de Jesús: “Un solo mandamiento os doy, que os 
améis los unos a los otros…” (Jn 13, 34). 

 La vida “consagrada” (así, entre comillas) se sue-
le llamar a la de aquellos que renuncian a la vida en matrimonio, a tener bienes propios (dinero, coches, ca-
sas) y a ponerse a las ordenes de una familia de cristianos que obedecen a quien ellos mismo eligen por su-
periores. Y su misión es entregarse sobre todo a obras de misericordia, de oración o de educación, de acogi-
da o de misiones…  

 En los siglos I y II , en tiempos de las persecuciones contras los cristianos, aparecieron en muchos lu-
gares los “eremitas o solitarios”. Después se dieron cuenta de que era mejor vivir en comunidad, en cenobio, 
y en los siglo III y IV se multiplicaron los cenobitas, los que vivían en común, se ayudaban y rezaban en grupo.  

 En Oriente San Basilio (Siglo IV) y en Occidente San Benito (Siglo VI) escribieron hermosas Reglas o 
normas de conducta. Los cenobios se convirtieron en monasterios y sus habitantes se llamaba monjes o 
monjas. Su lema era “ora et labora”... reza y trabaja…  

 Toda la Edad antigua y toda la Edad media el mundo cristiano se llenó de monasterios, cuyos monjes 
trabajaban los campos, copiaban libros para conservar la cultura cristiana y rezaban varias veces al día en sus 
iglesias “monacales” bajo la dirección de un Padre o Abad.... Los benedictinos (de San Benito)  quisieron me-
jorar su vida y volver a cumplir con rigor la Regla de San Benito, y se reformaron en el monasterio de Cluny 
(Francia) y se le llamó cluniacenes. Un siglo más tarde, en la abadía de Citeau se volvieron a reformar, y se les 
llamó cistercienses.  

 Cuando en el siglo XII surgieron la ciudades numerosas y muy pobladas, en ellas no había lugar para 
monasterios, y surgieron los conventos, residencias pequeñas, y surgieron otro tipo de “religiosos”, los frailes 
o “hermanos” consagrados, como fueron los mendicantes: los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, los 
agustinos,… (estos seguían la Regla que había escrito San Agustín en el siglo V). Y surgieron los canónigos re-
gulares, como los premostratenses. Y los solitarios, como los cartujos y los camaldulenses.  

 Se fueron multiplicando los frailes y las religiosas de estas “Ordenes”. Y ya en el siglo XVI y en el XVII 
fueron surgiendo Institutos de vida común, tanto sacerdotales y laicales, masculinos y femeninos. Así fueron 
los jesuitas, los calasancios, los oratorianos, los HH. de San Juan de Dios. A todos ellos se les llamó 
"religiosos" o consagrados. Muchos de ellos tuvieron grupos o casa de varones o de mujeres.  

 Los tres últimos siglos estuvieron llenos de diversas formas, grupos, familias, de misioneros, de edu-
cadores, de vida contemplativa o rezadores, de atención de enfermos, etc, etc.  

 Hoy hay, solo de educadores y catequistas, más de 2.000 (sí, ¡¡dos mil!!!) Institutos religiosos cuyos 
fundadores han aparecido en todos los países con vida cristiana: América, África, y sobre todo Europa…  

 ¿Es bonita esa vida? Sí , es hermosa y muy interesante. ¿Qué hay que hacer para entrar en ella? Ante 
todo tener vocación, para luego no arrepentirse de esa entrega que supone renuncia y generosidad. ¿Puede 
un catequista entrar en alguna de esas formas? Claro que puede, pero tiene que pensar si su valentía da para 
ello. Y sobre todo, tiene que mirar si Dios le llama por ese camino, si tiene vocación. Hay muchos que la tie-
nen y se acobardan. Y hay muchos que la siguen y se alegran con el tiempo de tener plena libertad para en-
tregarse toda la vida a lo mismo que hizo Jesús: ayudar a los demás a vivir la buena noticia, el Evangelio. 

          Pedro Chico, hermano de La Salle 



 

 

catequesis@archivalladolid.org 

 

Alfonso Crespo Hidalgo, Encuentro de Arciprestes, Vicarios y Obispos de la Región del Duero en Villagarcía de Campos 

 

YA PUEDES APUNTARTE A ESTE ENCUENTRO. A TRAVÉS DEL CORREO 

ELECTRÓNICO PREFERENTEMENTE.  

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

 

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 - Ávila 

 

ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA - CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD 


