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EVANGELII NUNTIANDI  DE PABLO VI 
 

En la presentación de la “Programación Pastoral Diocesana” 
Don Ricardo hizo alusión a la exhortación apostólica del Papa Pablo 
VI Evangelii Nuntiandi (1975), fruto del Sínodo de los Obispos de 
1974 dedicado a la Evangelización. Un documento magistral e impres-
cindible a tener en cuenta hoy de cara a la evangelización de nuestros 
días. Sería bueno que lo releyéramos, junto a Evangelii Gaudium del 
Papa Francisco. 

La Iglesia “existe para evangelizar” (EN 14), esto es, “para lle-
var la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su 
influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad” (EN 
18). “Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de 
la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es 
decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconci-
liar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la 
Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa” (EN 14).  

En coherencia con lo anteriormente dicho, estamos llamados a 
la reflexión sobre cómo evangelizar hoy, sobre cómo llevar el Evange-
lio a los hombres. En muchos casos no se trata de una nueva evangeli-
zación sino de una primera evangelización (Primer Anuncio).  

Anuncio, testimonio, enseñanza, sacramentos, amor al prójimo, 
hacer discípulos: todos estos aspectos son vías y medios para la trans-
misión del único Evangelio y constituyen los elementos de la evangeli-
zación también hoy. De manera que de lo que se trata es de anunciar y 
a su vez invitar a la fe.  

El beato Pablo VI nos ofrece en “La evangelización del mundo 
contemporáneo” (Evangelii Nuntiandi) una exposición admirable de lo 
que significa y pide para nosotros la misión permanente de la evangeli-
zación, siempre con necesidad de renovarse a la luz del Espíritu, según: 
tiempos, personas y culturas.  

En este sentido la tarea de la catequesis será presentar un deter-
minado modelo de hombre en Jesucristo; la tarea de ayudar a descubrir 
un proyecto de vida que responda a las expectativas y deseos del hom-
bre. El modelo de hombre y el proyecto de vida que presenta la cate-
quesis no es otro que el de Jesús de Nazareth, paradigma de lo que la 
persona puede llegar a ser.  

La catequesis educa para una nueva creación potenciando las 
capacidades del hombre. La catequesis educa para creer, esperar y 
amar; educa para la libertad y para guiar y abrir al hombre a la dimen-
sión escatológica con la esperanza de llegar a Aquel que en la Última 
Cena dijo: “cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, pro-
clamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva” (1Cor 11, 26).  
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 L a parroquia “San Miguel Arcángel” de Villalón de 

Campos, y otras parroquias de alrededor, organizan cuatro jornadas 

con teatro, música, cine, concursos, chocolatada, puestos de artesanía 

y alimentación, talleres de participación y demostrativos y… LA 

GRAN FIESTA DEL CIELO EN LA TIERRA. 

 Estas actividades, de marcado acento evangelizador, tratan de 

acercarnos a la próxima Solemnidad de Todos los Santos (Holywins) y 

la Conmemoración de todos los fieles difuntos. 

 En nuestro blog (www.catequesisvalladolid.blogspot.com) po-

drás encontrar la extensa programación con que se presenta estos 

días de alegría, fe, compartir, fraternidad, Iglesia, pueblo, cultura, ni-

ños, jóvenes, adultos, etc. 

 

LOS MISIONEROS Y LOS CATECISMOS PICTOGRÁFICOS 

 

 

E 
 

 

n la parroquia de “San Nicolás de Bari” de Valladolid tuvo lugar el 
pasado 13 de octubre una charla-coloquio sobre los misioneros y los 

catecismos pictográficos, con la que se abrieron las actividades del Domund en 
nuestra diócesis de Valladolid. 

 Don Luis Resines, reconocido como especialista en historia de la cate-
quesis, sacerdote de nuestra diócesis, fue delegado diocesano de catequesis, 
ofreció dicha charla en un foro en el que presentó algunos de los catecismos 
pictográficos y dibujos elementales gracias a los cuales el misionero se las arre-
glaba para presentar la realidad de la fe cristiana y enseñar a orar.  

 A través de estos pictogramas, dispone unos 10.000, Resines –como 
entonces los misioneros– presentó a los participantes, las nociones de nuestra 
fe. Un dibujo: ¿qué ves? ¿qué crees que significa lo que ves? En medio de una sociedad en la que a penas sa-
bían leer y escribir, las imágenes eran vitales para exponer el símbolo de la fe (Credo). Como solemos decir, 
aún hoy, “una imagen vale más que mil palabras”; pues eso, por medio de pictogramas los misioneros mostra-
ban a Jesús y su Verdad. Probablemente para muchos de ellos sería mucho más fácil que comunicarse incluso 
en otros lenguajes. 

 Luis nos ha prometido que seguirá presentando estos 
pictogramas cuántas veces sean necesarias. Desde la delegación 
diocesana de catequesis recogemos el guante y ya avisaremos 
de la próxima exposición para los catequistas de nuestra dióce-
sis.  

 La jornada del Domund invita a los catequistas, y no 
solo a ellos, a sensibilizar a los catequizandos en la misión de la 
Iglesia. Especialmente ahora nos fijamos en los que están fuera 
de nuestro país, pero a los niños se les motiva a ser misioneros 
en sus contextos. Y para ello se les presenta esta campaña de 
muchas formas: videoclips, fichas para pintar, etc. (estos son 
los pictogramas de entonces). 



Página 3 

L 
a Subcomisión de Catequesis de la Conferencia Episcopal 
Española ha publicado una serie de guiones de celebracio-
nes y entregas que van trenzando el recorrido del creci-
miento en la fe y pueden ser una oportunidad preciosa, 
tanto para el que la celebra directamente, como para los 

padres, padrinos, abuelos y comunidad parroquial en general que se 
siente viva, dinámica, maestra, modelo, etc. 

 La dimensión celebrativa de nuestra fe es muy importante. 
Celebrar un acontecimiento nos evoca familia, amistad, fiesta, am-
biente agradable, etc. La vida está jalonada de acontecimientos que 
vamos celebrando y van mostrando un camino. Nuestra vida de fe, 
unida estrechamente a nuestro crecimiento físico y madurativo, 
también debe estar salpicada de celebraciones que muestren los pa-
sos que vamos dando en el camino, que nos ofrezcan herramientas 
para seguir avanzando y nos anuncien con claridad la meta. 

 Desde el ámbito litúrgico, estas celebraciones y entregas 
enriquecen el proceso de Iniciación cristiana tanto de niños bautiza-
dos en los primeros meses de vida, como para aquellos que lo ha-
cen  a partir de los seis años. 

 En esta carpeta se encuentra un itinerario de acompaña-
miento a las familias desde que solicitan el bautismo para sus hijos hasta que estos completen su proceso de 
Iniciación cristiana. También se dispone del itinerario de celebraciones específicas que recoge el capítulo V 
del Rica (Ritual de Iniciación cristiana de Adultos) para niños no bautizados en su infancia, y por último, unas 
celebraciones dentro de la etapa pastoral para aquellas personas que tienen viva conciencia de que su relación 
con Dios pasa por tener una estrecha vinculación eclesial. 

 Este recurso catequético-litúrgico no agota las posibilidades, aquí se ofrecen las que se han considera-
do más significativas y, sobre todo, las que recogen el RICA específicamente para los niños no bautizados en 
su infancia, el libro Los primeros pasos en la fe, y los dos catecismos de Iniciación cristiana de la Conferencia 
Episcopal Española, Jesús es el Señor y Testigos del Señor. 

D 
OCAT es un instrumento excepcional para ayudar a los jóvenes de hoy a conocer y vivir las 
enseñanzas de carácter social de la Iglesia Católica. 

Durante la JMJ 2016 de Cracovia el contenido del libro en inglés 
estuvo disponible gratuitamente para los peregrinos en una APP 

tanto para IOS como para Android. Más adelante, la APP estará disponible en 
otras lenguas, entr e ellas el español. El libro del DOCAT en español llegó 
a España el mes pasado. 

 A este respecto dice el Papa Francisco en el Prólogo: «Mi predecesor, 
el papa Benedicto XVI, puso en manos de ustedes un Catecismo para jóvenes, 
el YOUCAT. Yo quisiera hacer les hoy entrega de un nuevo Catecismo, el 
DOCAT, que recoge la Doctrina Social de la Iglesia. El DOCAT quisiera 
responder a la importante pregunta «¿qué hacer?». Por eso está diseñado co-
mo un manual de instrucciones que, poniendo en práctica el Evangelio, nos 
ayuda a transformarnos primero a nosotros mismos, después nuestro entorno 
más cercano y, finalmente, todo el mundo».  

 El libro explica la Doctrina Social de la Iglesia Católica en 12 capítu-
los. La estructura es similar  a la del YOUCAT: for mato de preguntas y 
respuestas, glosario, índice de materias, ilustraciones, citas y fotos. El DO-
CAT es una gran guía donde los jóvenes pueden encontrar lo que la Iglesia 

ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA: Comenzaremos en el mes de noviembre. 

TALLER DE NUEVA EVANGELIZACIÓN: Próximamente enviaremos la relación de fechas. 



catequesis@archivalladolid.org 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

24/09  Presentación Pastoral Diocesana - Envío - Seminario Diocesano 

 

22/10  Jornada de Formación - Centro Diocesano de Espiritualidad - 11 a 13h 

  “La misericordia en el catecismo Jesús es el Señor” 

 

19/11  Adviento y Navidad en la catequesis 

 

27/01  Festividad de San Enrique de Ossó 

 

24/02  Cuaresma y Pascua en la catequesis 

 

10-12/03  Ejercicios Espirituales para catequistas - Región del Duero - Ávila 

 

29/04  Encuentro Regional del Catequista - Zamora  

 

01/04  Día de la familia diocesana 

 

17/06  VI Encuentro diocesano de niños de catequesis 

 

30/06-01/07 Aula de Verano Regional del catequista - Segovia 

 

F 
ano estuvo en Valladolid, concretamente en el 
Colegio “Virgen Niña”, pero como coincidió con 
la presentación del Curso Pastoral y con el En-
vío, casi ni nos enteramos. Una pequeña repre-
sentación de catequistas de la diócesis estuvo 

presente en su charla que estaba, especialmente, dirigida 
para los profesores de este colegio católico y que la direc-
ción del mismo tuvo a bien el invitarnos. 

 Patxi, Fano, con sus dibujos, con su experiencia, 
con su gracia típica de Andalucía, fue mostrando los ras-
gos más importantes del creer en Dios Padre, Hijo y Es-
píritu Santo.  

 Especialmente los domingos él nos ofrece una 
imagen del Evangelio, con la que nos ayuda a actualizar el mensaje de la Palabra de Dios para los cristia-
nos de hoy. Los catequistas tenemos la posibilidad de reflexionar con los dibujos. Los podemos utilizar pa-
ra que los niños coloreen, pero sobre todo para desarrollar una catequesis a partir de la imagen que estamos 
viendo. Son dibujos llenos de vida, la Vida de Jesús el Señor. 

 Esperamos, también, que pueda venir a nuestra diócesis en alguna otra ocasión y que seamos más 
los que podamos disfrutar de su palabra, no solo de sus imágenes. 


