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CON JESÚS DE VACACIONES 

 

  Queridos amigos catequistas ha llegado el tiempo del me-
recido descanso.  

  Este año ha sido muy intenso para nuestra diócesis: Año 
Jubilar de la Misericordia y Congreso Diocesano Eucarístico. Es-
tas dos variables, Misericordia y Eucaristía, están muy presentes 
en nuestra memoria y en nuestro corazón, también en el 
“estómago” donde corresponde digerir. 

  La celebración del Año de la Misericordia nos está ayu-
dando a descubrir a Jesucristo como rostro de la Misericordia del 
Padre (cf. MV 1). El amor que sentimos por Jesús el Señor nos 
invita a expresarlo en obras, obras de misericordia. Quizá, mu-
chos de nosotros, especialmente los más jóvenes, las hayamos 
descubierto; y hemos podido comprobar el gran potencial que 
hay en Dios Nuestro Señor. “Obras son amores y no buenas razo-
nes”, ¡qué gran verdad! 

  El final del Curso Pastoral está concluyendo y lo estamos 
haciendo con un acontecimientos muy importante para nosotros: 
la celebración del sacramento del Orden. Por un lado de Don Luis 
J. Argüello que recibió la plenitud de dicho sacramento, como 
obispo auxiliar de nuestra diócesis y  próximamente la ordena-
ción presbiteral de cuatro cuatros seminaristas, diáconos y cate-
quistas de nuestra diócesis: Álvaro, Carlos, Francisco y Jaime.  

  Son muchas las mociones que se concentran en nuestro 
pobre corazón, conviene hacer una pausa. Hagamos el esfuerzo 
de obedecer la Palabra del Señor: “Venid vosotros a solas a un 
lugar desierto a descansar un poco”. Descansar no implica des-
conectar de tu parroquia u olvidarte de todo lo vivido. No, no,… 
Descansa de tanta actividad, es el momento de contemplar. Con 
Jesús de vacaciones es imposible no hacerlo. Este verano aprove-
cha para leer la última exhortación del Papa: “La alegría del 
amor”, también “La alegría del Evangelio”, pero sobre todo ten 
cerca el Evangelio de cada día, pues en él está la fuente de nues-
tra alegría y felicidad, para nosotros y –también– para los que 
nos rodean. 

  Pasa muy buen feliz verano para que el próximo curso 
puedas estar a disposición: “Aquí estoy Señor para hacer tu vo-
luntad” (Sal 39). 

 “Los apóstoles volvieron a re-

unirse con Jesús, y le contaron todo lo 

que habían hecho y enseñado. Él les 

dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar 

desierto a descansar un poco». Porque 

eran tantos los que iban y venían, que 

no encontraban tiempo ni para comer. 

Se fueron en barca a solas a un lugar 

desierto” (Mc 6, 30-32).  
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Romería de Fin de Curso en BoecilloRomería de Fin de Curso en Boecillo  
  

En la Parroquia de San Cristóbal de Boecillo he-

mos querido terminar el curso de catequesis de una for-

ma festiva entorno a Nuestra Madre la Virgen de la Sal-

ve, la patrona de nuestro pueblo, y por eso hemos orga-

nizado una romería hasta una sencilla capillita que tiene 

la Virgen de la Salve en las afueras del pueblo. Primero 

nos reunimos en los salones parroquiales con todos los 

niños que pudieron asistir, tanto de comunión como de 

confirmación, y realizamos un taller de flores de goma 

eva con las que adornamos unos centros para regalárse-

los a María. Después fuimos juntos peregrinando en ro-

mería hasta la capillita que Nuestra Madre, la Virgen de 

la Salve, tiene en la loma de Matasaltas, a la entrada de 

nuestro pueblo. Allí rezamos juntos y le ofrecimos con 

todo cariño a Santa María las flores que habíamos reali-

zado en el taller para ella. Hacía una mañana fabulosa y 

la capillita de la Virgen de la Salve se encuentra en uno 

de los entornos naturales más bellos de Boecillo, así 

que disfrutamos de los lindo. Y, para reponer fuerzas 

después de la romería, ¡qué mejor que disfrutar juntos 

de una buena paella que nos dejó aún mejor sabor de boca de este día tan precioso! Fue una 

jornada inolvidable para despedir el curso orando juntos entorno a Nuestra Madre y recordar 

todos los buenos momentos que hemos vivido este año en catequesis mientras compartíamos la 

paella. ¡Feliz verano a todos! 

LOURDES, ELENA, JOAQUÍN Y LUCÍA, RODILANA 

 Hoy os presentamos a este grupo de la parroquia de Rodilana que no se ha 

perdido ni un solo Encuentro diocesano de niños de catequesis. Les vamos a dar el 

PREMIO A LA PERSEVERANCIA y por esta razón les traemos a nuestro PEZ. 

 Lourdes es la catequista, siempre alegre y muy participativa. Nos ayuda con 

su guitarra, sus cantos, su estilo y talante, a entrar siempre –poco a poco– en comu-

nicación con Jesús el Señor. 

 Elena, Joaquín y Lucía, ya no tan niños, les hemos visto crecer a lo largo de 

estos cinco años, están en catequesis de confirmación. Participan 

en todo lo que se les pida, son muy dispuestos para colaborar. 

 Así con este grupito podemos experimentar la alegría del 

Evangelio y la alegría de evangelizar. Sabemos que nuestra dióce-

sis está llena de personas como ellos. Damos gracias a Dios y le 

pedimos que despierte los corazones de tantos y tantas que aún no 

le conocen, porque si le conocieran sería imposible “no amarle, se-

guirle y servirle”. 
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FIESTA FIN DE CURSO DE CATEQUESIS - PARROQUIAS DE MEDINA DEL CAMPO 

  

 Los niños, con sus catequistas, de las distintas parroquias 

de Medina del Campo, se han unido para celebrar el final de la ca-

tequesis. Nos lo cuenta Toñi Sarmentero, catequista de Medina 

del Campo. 

 Querido Jesús, querido Señor, un año más hemos termina-

do el curso de catequesis en las parroquias de Medina del Campo: 

San Antolín, Santiago, Santo Tomás y San Miguel.   

 Un año más hemos tratado de dar a nuestros niños lo me-

jor: a Ti, Señor. Tú eres lo más grande.  

 Y para festejarlo, para darte gracias por todo, hemos cele-

brado una gran fiesta en el Polideportivo de Medina, ¿qué te pare-

ce? Seguro que bien, pues todo esto es vida y vida en abundancia, 

alegría de seguirte e ilusión y pasión por anunciar tu mensaje.  

 Así que a las cinco de la tarde nos hemos reunido en el atrio 

de la Colegiata unos ciento ochenta niños y niñas con nuestros ca-

tequistas, algunos padres, nuestro párroco D. Rodolfo y el delegado 

diocesano de catequesis, Juan Carlos, gracias también a ellos.  

 Camino del “Poli” serpenteaba una fila de niños intermina-

ble que llamaba la atención de todos al pasar. Y allí…y allí, Señor, 

algunas canciones, mil juegos, todo ellos construidos con material 

reciclado: chapas de refresco, bolos locos hechos con botellas de 

leche, pesca de patos, trasportar globos, cucharas en equilibrio…y 

mil regalos y golosinas, brochetas de chuches, bollitos, refrescos…  

 Los niños y niñas estaban organizados en grupos de colores y 

cada vez que superaban una prueba tenían el premio de una carita 

sonriente, superar todas las pruebas tenía premio; bueno, Señor, 

todos tenían premio; se han llevado una cruz, un marca páginas y el Ave María con imán.  

 ¡Qué majos nuestros niños! Majos, majos, jugando al fútbol, hoy eran tantos que tuvieron que hacer 

varios equipos. Gracias a Ti por ellos, por conocerles, por permitirnos compartir cada semana las catequesis, 

las oraciones, la Eucaristía.  Que esto sea un camino para continuar adelante contigo, Jesús.  

 "Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como éstos es el reino 

de los cielos" (Mt 19, 14). GRACIAS SEÑOR, UN AÑO MÁS, POR TODO. 
 

PRIMERAS COMUNIONES, CORCOS 

 

 Cuatro niños de la parroquia de Corcos recibieron 

esta Pascua a Jesús por vez en la Eucaristía. Toda la comu-

nidad se volcó en la celebración este sacramento. 

 Son muchos los niños que en todas nuestras parro-

quias han recibido a Jesús. ¿Cómo motivarles para que si-

gan recibiéndole todos los domingos?  

 Acabamos de concluir el Congreso Diocesano Eucarístico que nos ha dejado muy buen fermento pa-

ra continuar la misión evangelizadora que Jesús nos propone y a la que nos envía. Encomendémosle a Él 

nuestra acción para que sea Él quien nos guie para ser Testigos del Señor.  
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23-25/09 PEREGRINACIÓN DE LOS CATEQUISTAS - ROMA 

catequesis@archivalladolid.org 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

AULA DE VERANO REGIONAL DEL CATEQUISTA - TORO (ZAMORA) 

 Un año más podremos disfrutar del Aula de Verano. Esta vez en Toro, por celebrarse allí la exposición 
de las Edades del Hombre. El arte, expresión de nuestra fe: ayer y, también, hoy. Estamos en el Año de la Mi-
sericordia y el tema elegido para el Aula es: “Año de la Misericordia. Iniciación cristiana y sacramento del per-
dón”. Y el tema de la exposición: AQUA; el agua como elemento purificador. 

 No pierdas esta oportunidad para formarte.  


