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 Una nueva oportunidad para cambiar. Así el tiempo cuaresmal 
nos invita a una profunda transformación interior, que nos lleve a no 
ser simplemente buenos, sino a ser como Jesús el Señor. 

 El Papa Francisco nos invita en su mensaje previo a este tiem-
po, a que «la Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor inten-
sidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la miseri-
cordia de Dios» (MV 17).  La misericordia es anuncio al mundo y cada 
uno de los cristianos está invitado a «experimentar este anuncio». El 
Santo Padre destaca que en el corazón del kerygma apostólico la mise-
ricordia «ocupa un lugar central y fundamental». Es «la belleza del 
amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» 
(EG 36)., el primer anuncio que «siempre hay que volver a escuchar de 
diversas maneras y siempre hay que volver a anunciar de una forma o 
de otra a lo largo de la catequesis» (EG 164).  

 Son muchas las mediaciones que el Señor nos ofrece, a través 
también de su Iglesia, para realizar la misión evangelizadora. Una de 
las más importantes es la de la formación del catequista. Muchas ve-
ces cuando nos encontramos, nos reunimos en grupos, siempre aludi-
mos a que necesitamos formación. Sin embargo, también es cierto que 
es una de las que más nos cuesta. Pues bien, seguramente, tu parro-
quia, tu arciprestazgo, la diócesis, etc. te está ofreciendo espacios y 
tiempos para tu formación. Como catequistas tenemos la “obligación 
moral” de formarnos.  

 Como muchas veces nos expresamos, la catequesis no es solo 
“conocer”, sino también “orar”, “celebrar” y “vivir”. También en nues-
tra formación tendremos que desarrollar estas cuatro notas tan impor-
tantes. Realmente solo podremos dar a los demás, aquello que previa-
mente nosotros hayamos recibido.  

 Queridos amigos, aprovechad el tiempo de la cuaresma para 
dejaros interpelar por la Palabra de Dios, ella nos ilumina nuestro ca-
mino como cristianos. Y no dejéis de parar en las distintas estaciones 
que la Palabra nos ofrece: “ayuno”, “oración” y “limosna”. Hay todo un 
estilo de vida que el Señor nos muestra: el de nuestra felicidad y la de 
los demás; ciertamente en la medida en la que nosotros seamos feli-
ces, estemos con Él, podremos hacer más felices a los demás. 

 Siguiendo todo este itinerario llegaremos a la Pascua con espe-
ranza, con alegría, con deseos profundos para amar y servir, con la cer-
teza de que el Jesucristo resucitó, Él vive y está vivo entre nosotros, 
“mucho más de lo que podamos imaginar”.  
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 YOLANDA - catequista en Traspinedo 

 

 Mi experiencia como catequista en la parroquia “San 
Martín de Tours” de Traspinedo.  

 Llevo de catequista en esta parroquia desde el año 2003. 
He tenido mucha suerte de tener unos chicos fantásticos 
(siempre hay algún revoltosillo) que muestran mucho interés 
por conocer realmente a Jesucristo y todo lo que le rodea. Yo 
también aprendo con ellos.  

 Cuando empecé mi vocación de catequista no había in-
ternet ni mucha tecnología; así que las cosas que preparaba 
eran “muy caseras” creo que no me he apartado mucho de ese 
camino. Aún sigo haciendo mis encuentros didácticos, partici-
pativos y manuales, los niños aprenden mucho así.  

 Hay días que piensas que ya deberías retirarte, dejarlo 
por qué no das más de sí… siempre pido ayuda al Espíritu Santo, para que me dé fuerzas y que no se 
me acaben las ideas.  

 También me ayudan mucho otras personas e Internet y sobre todo formarme en la Escuela 
diocesana del catequista ,es necesario una buena preparación y aprender.  

 Aprovecho para dar gracias a nuestro delegado Juan Carlos, a las compañeras y compañeros 
catequistas y a Pedro Chico. En estos cuatro años de escuela he aprendido mucho y me queda mu-
cho por aprender. También va mi agradecimiento para mi párroco Antonio y el diácono Patricio, 
ellos también me enseñan en mi camino de catequista.  

 El Señor me ha puesto en el camino a muchas personas y seguiré intentando hacer lo que me 
gusta, con cariño y corazón y sobre todo, como dice nuestro delegado: ser, hacer y saber hacer.  

 Mis grupos de Iniciación a la Eucaristía y a la Confirmación, se componen de doce niños y ni-
ñas. Son encantadores, divertidos, con ganas de saber lo 
que les tengo preparado, participativos y... preguntones… 
Ellos son: Daniela, Gabi, Marta, Ian, Marcos, Luisete, Jesús, 
Marco, Lucía, Marina, Nazaré y Natalia que no sale en la fo-
to. ¡Gracias! 
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06/02 Cuaresma y Pascua en la catequesis - Parroquia “San Juan Bautista” de Valladolid  
 

26 - 28/02 Ejercicios Espirituales para catequistas en Segovia - dirige Monseñor César Franco, obispo de Segovia 
 

04/03 Jubileo de los catequistas y chicos de confirmación - Santuario de la Gran Promesa - 19,30h 
 

09/04 Encuentro Regional del Catequista - Valladolid 
 

16/04 Encuentro familia diocesana - Día del Catequista 
 

22-29/05 Congreso Eucarístico Diocesano - Fase Diocesana 
 

28/05 V ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS DE CATEQUESIS 
 

01-02/07 AULA DE VERANO REGIONAL DEL CATEQUISTA 


