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 En la alegría de la Pascua, los catequistas de 
Valladolid, acogeremos a los catequistas de las dió-
cesis de: Ávila, Burgos, Ciudad Rodrigo, Osma Soria, 
Palencia, Segovia, Salamanca y Zamora que se acer-
carán a Valladolid para celebrar el Encuentro Regio-
nal del Catequista, cuyo lema este año reza: 
“Misericordiosos como el Padre. Iniciación cristiana 
y sacramento del perdón”. 

 Como sabemos, y en nuestra diócesis, lo 
celebramos especialmente en el Jubileo del Cate-
quista, el pasado 4 de marzo, el Papa Francisco ha 
convocado un Año Santo de la Misericordia. Y lo ha hecho mediante la publicación de la bula Misericordiae 
Vultus (El rostro de la misericordia). “Se trata de recuperar esta idea y esta vivencia de la misericordia y del 
perdón de Dios, de forma que también los creyentes practiquemos la compasión hacia todos los hermanos” 
(José R. Flecha). 

 En sintonía con toda la Iglesia, nuestra región, desea profundizar en uno de los tantos aspectos, que 
como rayos irradia la Divina Misericordia de Jesús el Señor. Nos estamos refiriendo al sacramento del perdón 
dentro del proceso de Iniciación cristiana. Los catequistas iniciamos a los niños a este sacramento antes de la 
primera Eucaristía y, también lo hacemos, con los adolescentes, jóvenes y adultos, antes del sacramento de 
la Confirmación.  

 Para todos nosotros, el sacramento del perdón es como un segundo bautismo que nos purifica y nos 
levanta. A los ojos de Dios Padre, ningún pecado es más grande que su amor, por esto, cada vez que rompe-
mos con nuestras faltas, la comunión con Dios, con los demás (y hasta con nosotros mismos), contamos con 
su misericordia que nos perdona y nos mueve a la conversión. Cada vez que nos acercamos al sacramento de 
la Reconciliación, celebramos el amor de Dios, que se conmueve de alegría por nuestro arrepentimiento “hay 
más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesi-
tan convertirse” (Lc 15, 7).  

 Como catequistas queremos hacer nuestro aporte a la sociedad, siendo signos de reconciliación, 
anunciando que solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor del Padre, puede revelar-
nos su Misericordia. Pues el Cirio Pascual al hacer su entrada en el templo ilumina la Iglesia, siendo Cristo pa-
ra nosotros Luz. De allí tomamos nuestra pequeña luz, con el fin de ser cristianos, otros propagadores de la 
“Luz de Cristo” en la Iglesia, en el mundo, en nuestros trabajos y ambientes, etc. Pero solo recibiendo antes 
la Luz podremos propagarla. Cristo nos necesita (“a vosotros padres y padrinos se os confía esta Luz”) para 
ser canales de su Luz, testigos de la Luz. ¡FELICES PASCUAS! 

ENCUENTRO REGIONAL DEL CATEQUISTA 

9 ABRIL 2016 

10,30H - 18,00H 
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“Catequesis callejera” 
 
    Al llegar la Semana Santa, los niños y niñas de La Colegiata 

de San Antolín de Medina del Campo, siguen la actividad de cate-

quesis en la calle, pues la mayoría participan como cofrades en proce-

siones, Vía Crucis, rosarios, bandas de cornetas y tambores…

recordando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 

   Muchos de los pequeños cofrades son también monaguillos y 
durante todo el año acuden con mucha alegría a las catequesis, Eucaris-
tías y viven la experiencia de la gran familia de la Iglesia. Esta Semana 
Santa les hemos visto madrugar y trasnochar, rezar laudes y leer la pa-
sión, en la Hora Santa y tocar las campanillas o echar incienso; peque-
ños cofrades que son grandes en su fe y nos dan su testimonio: 

 CORNETA EN LOS NAZARENOS – Con solo dos meses yo era co-
frade de “La Misericordia y Jesús Nazareno”. Hace dos años comencé a 
tocar la corneta en la banda juvenil y este año he tocado con los mayo-
res. Me ha gustado muchísimo, no me canso de andar mucho, aunque 
sea lento y tocando; me gusta tocar la corneta y a la vez escuchar a mis 
compañeros. Mi hermano toca el tambor y me llevo bien con todos, me-
nos con mi hermano que a veces nos peleamos. 

 Me gusta la cofradía, pero aún más me gusta la imagen de Jesús 
Nazareno cargando con la Cruz (Saúl Martínez, 8 años).   

 EN LA COFRADIA DE LAS ANGUSTIAS: Un año más se acabó la 
Semana Santa. Ésta ha sido mi segundo año perteneciendo a la banda 
de la Virgen de las Angustias y mi octavo año como cofrade. 

 Me gusta mucho poder ir tocando a la Virgen y ya estoy desean-
do volver a hacerlo. Lo vivo con mucha intensidad y devoción (Claudia 
Gay, 10 años) 

 VIACRUCIS: A mi la Semana Santa me ha gustado. He salido en 
el Vía Crucis, yo iba de romana y tenía que hacer el papel de clavar a Je-
sús en la cruz, pero al final me lo cambiaron porque lo iba a pasar muy 
mal. He visto las procesiones, y eso que alguna era un poco tarde y ha-
cía frío, pero me gusta tanto verlas…También estos días he aprovechado 
para ir a las casas de mis abuelos,  para estar con mis primos y el resto 
de la familia (Julia Martín, 8 años). 

 NAZARENO: Me llamo Rubén, tengo 9 años, soy cofrade de la 
Cofradía penitencial de LA Misericordia y Jesús Nazareno. Me hice cofra-
de a los 4 años y ser cofrade me gusta mucho sobre todo cuando toco 
las campanas o llevo el estandarte. Salgo en todas las procesiones. Las 
procesiones que más me gustan son las del domingo de Resurrección 
porque se encuentran la Virgen con su Hijo y sueltan palomas y globos y 
da muchas alegría. Ya terminó este año, estoy deseando que venga la 
próxima (Rubén Esculta, 9 años).  

 MONAGUILLOS DE LA COLEGIATA DE SAN ANTOLÍN: Para mi la 
Semana Santa es una fecha muy importante porque, en las procesiones sientes como si fueras acompañando 
a Jesús en su Pasión; orando con Él en el Monte de los Olivos, acompañándole con la cruz hasta el Calvario, y 
viéndole en el último suspiro pero también en su Gloriosa Resurrección. 
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 Pero, para poder entender mis palabras hay que sentirlo en el corazón. Mucha gente no entenderá 
para qué sirve ir delante de una imagen, y con un incensario que va dejando humo a su paso, o estar tres ho-
ras de procesión…¿qué cansado no? Nosotros nos quedamos dormidos orando en el Monte de los Olivos, 
como los apóstoles, no le acompañamos en su oración con Dios, y le hacemos más pesada la cruz con nues-
tros pecados. Por eso yo siento el deber de acompañarle en las procesiones esas tres horas y más, porque 
me parece una pequeña manera de corresponderle por todo lo que hace por mí cada día (Alejandro Duque, 
14 años)  

 La Semana Santa es un momento especial para mí. Salir en las procesiones, llevar el incensario y escu-
char a las bandas de música no lo es todo durante esta Semana. A pesar de los problemas del día a día, du-
rante las procesiones siento una gran paz interior y también siento que de alguna manera estoy ayudando a 
Cristo a realizar su misión salvadora. Es como si una pequeña parte de la cruz de Jesús pasara a mí y me sien-
to muy feliz con su Resurrección. La Semana Santa me ayuda a comprender mejor todo lo que pasó Jesús pa-
ra salvarnos (Ricardo Vicente Rojas, 14 años). 

Ejercicios Espirituales en Segovia 
 
 Un grupo de casi cuarenta catequistas de la Región del Duero o Iglesia en Castilla 

(Segovia, Palencia, Zamora y Valladolid) acudieron durante el tiempo cuaresmal a la Casa de 
Espiritualidad "San Frutos" de Segovia para realizar un 
retiro de fin de semana.  

 Estos Ejercicios Espirituales fueron dirigidos por 
D. César A. Franco, obispo de Segovia y obispo encarga-
do de la catequesis en Iglesia en Castilla. Para ello siguió 
el esquema de los Ejercicios de San Ignacio de Loyola, ya 
conocido por la mayor parte de los ejercitantes que re-
petían la experiencia. 

 Los catequistas se levantaban temprano y a lo lar-

go del día tenían pautas para la oración personal, char-
las de formación, oración comunitaria, adoración y con-
templación, celebración de la Eucaristía, etc. y un am-

biente de silencio que les invitaba a estar durante todo 
el día recogidos, en "comunión con Cristo". Además to-
dos ellos tuvieron la oportunidad de ser acompañados 

espiritualmente en este breve camino. Don César estuvo 
a su disposición, así como Juan Cruz (delegado dioce-
sano de catequesis de Segovia) y Juan Carlos que estuvo 
hasta la tarde del sábado. Además se echa mano de otros 
sacerdotes para que los ejercitantes puedan celebrar el 
sacramento de la penitencia.  

 De nuestra archidiócesis participaron cinco cate-
quistas: tres de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes 
de La Flecha y dos de la unidad pastoral San Miguel - 

San Nicolás.    

 Todos ellos ya tienen experiencia de hacerlos cada 
año. Por eso cada año, resulta más fácil entrar en am-

biente. Los catequistas tienen grandes deseos de hacer 
ejercicios: recibamos para dar. 
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www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

09/04 Encuentro Regional del Catequista - Valladolid 
 

16/04 Encuentro familia diocesana 
 

22-29/05 Congreso Eucarístico Diocesano - Fase Diocesana 
 

28/05 V ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS DE CATEQUESIS - La Cistérniga 
 

01-02/07 AULA DE VERANO REGIONAL DEL CATEQUISTA - “Iniciación cristiana y el Sacramento del Perdón” 

23 - 25/09  JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS EN ROMA 


