
¡FELIZ NAVIDAD! 
 

 Se acerca el día, el Señor está cerca, ¿cuánto de cerca? Todo 
lo que nosotros nos queremos aproximar: “Mira, estoy de pie a la 
puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en 
su casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3, 20). 

 El tiempo litúrgico del Aviento nos recuerda la primera veni-
da del Señor, hecho carne, para nuestra redención; pero al mismo 
tiempo nos prepara para Su segunda venida (Parusía). Mientras tanto 
aguardamos con esperanza que no vacila. Esta espera habrá de ser 
activa y pasiva, como podemos contemplar en Marta y María (cf. Lc 
10, 38-42). Habrá de ser un tiempo para preparar el ambiente, ayudar 
a preparar y prepararnos. No nos olvidemos, nosotros –pastores y ca-
tequistas- necesitamos prepararnos especialmente. Ayer, hoy y siem-
pre, habremos de ser los primeros en ir a tomar luz para hacérsela ac-
cesible a la humanidad, pues en esta Él desea también encarnarse 
hoy. Avivemos las ascuas del Fuego del Bautismo, oxigenémoslas 
con el viento del Espíritu, por tanto, retiremos las cenizas que nos im-
piden ser “luz del mundo” (Mt 5, 14), y abramos el tiro de la chime-
nea que nos permita respirar el aire de Dios y que pueda entrar el re-
galo más grande que se nos manifiesta en Navidad (Epifanía). 

 Adviento, antesala de la Navidad, nos invita a hacer público el 
anuncio de la llegada del Emmanuel: Dios-con-nosotros. Sí, Dios es 
en relación. Dios invita a la corporeidad, a ensanchar lazos, a crear 
familia, a ser hospitalarios y acogedores con los que vienen de fuera, 
a ser Pueblo. En definitiva a dilatar el corazón que nos hace ser sensi-
bles y cordiales, y nos hace capaces de encontrar el signo que nos 
permite reconocer a este Dios que se nos muestra en la suma pobreza, 
en la sencillez, a la intemperie, en la Vida que Él nos trae.  

 Por eso Navidad se comprende mejor desde la solidaridad: 
cuando seamos capaces de compartir lo nuestro, nuestras cosas, nues-
tro dinero, nuestra casa, nuestro país, nuestro colegio, nuestros hospi-
tales, nuestra parroquia, nuestros pensamientos y sentimientos, nues-
tros juegos y juguetes, etc. Cuando Él y nosotros seamos uno. 
¿Quiénes somos nosotros? Todos. Cuando nosotros nos vivamos y 
compartamos como hermanos: Jesús el Señor verdaderamente se ha-
brá manifestado en nosotros; ese es Su deseo.  

 Queridos catequistas os deseo una Feliz Navidad y un Próspe-
ro Año Nuevo 2017. Para los cr istianos la pr osper idad está en que  
Todos le podamos conocer y así lleguemos al conocimiento de la 
Verdad. Al final de este Año Civil, aprovecho la oportunidad para dar 
gracias al Señor por vuestro servicio en el ministerio de la catequesis. 
En la celebración de la Eucaristía, junto al pan, en la patena, estáis 
todos vosotros, y al levantarla hacia el cielo le pido a Dios por cada 
uno de vosotros, para que Él sostenga nuestra misión. Un abrazo, que 
hago extensivo a toda vuestra familia y catequizandos.  
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 La parroquia “San Cristobal” de Boecillo durante este 
tiempo previo a la Navidad está organizando una serie de talleres 
de catequesis: uno sobre centros de Navidad y otro sobre el Be-
lén. 

 Estas actividades se realizan de una forma muy original, 
con algunos productos que se pueden encontrar en la naturaleza, 
incluso materiales reciclables y otros que se compran a un precio 
módico.  

 Los niños, junto a sus catequistas, disfrutan realizando 
estas tareas, escuchan villancicos, con mucha alegría, disfrutando 
del trabajo en común, todos amigos de todos, todos amigos de 
Jesús el Señor, al tiempo que aprenden a valorar el trabajo que 
sale de las manos de uno mismo, por encima del consumismo 
compulsivo.  

 En el blog de la parroquia se pueden ver fotos de cada ni-
ño con su centro de Navidad, esperamos ver pronto la construc-
ción del Belén.  

 La parroquia La Inmaculada (Franciscanos del Paseo Zorrilla) podemos decir que es una de las parro-
quias más activas en la red. Si buscamos la dirección http://parroquialainmaculadavalladolid.blogspot.com.es 
os podréis dar cuenta que no estamos exagerando.  

 Cristina Moretón, una de sus catequistas, es la encargada de llevar al día este blog. En el que podemos 
encontrar, entre otras cosas, “el rincón del catequista” y ahí podréis ver multitud de recursos para la cateque-
sis, especialmente ahora con el tiempo de Adviento y la Navidad. No dejéis de visitarlo. 

 

 Otro de los blogs más interesantes de la red es el de 
http://reflejosdeluz.es/ en el que igualmente podréis encontrar  
recursos tanto para la catequesis como para las clases de religión. 
Muchos de nuestros profesores de religión son catequistas. 

 Esta vez esta página se corresponde con las RR. Agustinas 
Misioneras, que precisamente tienen un colegio en Valladolid.  

 

 

 Ahora os ofrecemos este otro de 
http://www.jovenesdehonianos.org. Estos jó-
venes religiosos del Sagrado Corazón de Jesús 
nos ofrecen especialmente en los tiempos fuertes 
multitud de recursos muy válidos para la cate-
quesis y las clases de religión.  

 Dios late con fuerza en cada momen-
to de nuestra vida. La cuestión (y de ahí la 
dificultad) es que no siempre tenemos bien 
enchufados los auriculares para escucharle: 
las prisas, los agobios, las miles y miles de 
ofertas, los anuncios machacantes de una Navidad de espumillón y lucecitas nos terminan por atur-
dir los sentidos. Incluso nos impide escuchar cómo Dios se hace presente... ¿habremos olvidado el 
verdadero "Espíritu" de la Navidad (el de Dios)? 



Página 3 

 La página web de Acción Católica General también 
ofrece multitud de materiales no solo para este tiempo litúrgi-
co, sin para acompañar al niño, al joven, al adulto, es decir, a 
nosotros como catequistas. Nosotros también necesitamos un 
grupo de referencia en el que podamos proyectar lo que Dios 
nos va comunicando. 

 Todos los materiales los podemos encontrar en la red, y 
se pueden descargar, aunque también los puedes encontrar en 
las librerías religiosas. Y ellos son fieles compañeros de los 
catecismos de la Iniciación cristiana: Jesús es el Señor y Testi-
gos del Señor.  

 Nuestra archidiócesis está haciendo un gran esfuerzo 
por presentarnos qué es esto de la Acción Católica General 
(niños, jóvenes y adultos), con el fin de que esta sea la pro-
puesta pastoral para nuestra diócesis, en la que nos podamos 
incluir todos. 

 Cáritas también ofrece cada año, el de la imagen es el del año pasado, un 
libro que nos ayuda en la reflexión, oración y meditación durante el Adviento y la 
Navidad. Quizá sea una material pensado para los adultos. Pero nosotros también 
nos tenemos que preparar interiormente, en este sentido este libro es de una gran 
ayuda para todos nosotros.  

 El Adviento es tiempo de promesa, de ofrecimiento, de compromiso. Vivi-
mos en una sociedad en la que la promesa dada vale poco, nos cuesta cumplir 
nuestras promesas, eludimos el compromiso y la entrega. Pero hay una promesa 
que no se diluye y que desde el inicio de la historia del hombre está presente e 
inalterable y es que “todos veremos la salvación de Dios”. La liturgia nos presenta 
que la promesa dada por Dios a su pueblo se cumple, que ningún obstáculo hu-
mano retrasara o impedirá el triunfo de la justicia y la misericordia de Dios. 

 A la Delegación Diocesana de Catequesis nos lle-
ga la revista de la Subcomisión de la Conferencia Episco-
pal Española: Actualidad Catequética, que como dice 
muy bien el subtítulo, tiene la pretensión de servir a la 
“transmisión de la fe”.  

 Esta revista a esta a disposición de todo el que la 
quiera usar, igual que todo el deposito que tiene dicha de-
legación: libros, vídeos, montajes de diapositivas, mapas, 
juegos, etc. 

 Actualidad Catequética como su mismo nombre indica, nos presenta la actualidad de la catequesis, en 
España y fuera de aquí.  

 Suele tener un contenido monográfico, la última tiene que ver con “La catequesis, obra de misericor-
dia”. En ella podemos encontrar un artículo de Juan Carlos Plaza referente a “La misericordia en el catecismo 
Jesús es el Señor”. También contiene parte del magisterio del Papa, así como de los obispos, pastores de la 
Iglesia, especialmente lo que puede estar más relacionado con la catequesis, también podemos encontrar la 
publicación de decretos sobre el uso de los catecismos en las distintas diócesis españolas, informaciones varias 
de la actividades catequéticas de toda la geografía española. Nuestra archidiócesis suele colaborar a nivel par-
ticular pero también junto a las otras diócesis de Iglesia en Castilla, especialmente en los encuentros que tene-
mos en común. 

 A la Delegación también llega la Revista Catequética y la Revista Catequistas. Todas están para prove-
cho de todos. Tan solo tienes que escribir un correo electrónico (catequesis@archivalladolid.org) y enseguida 
nos pondremos en contacto contigo para que te puedas pasar por la Delegación. 



catequesis@archivalladolid.org 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

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  

27/03 - 1/04 Semana de la Familia 

01/04  Día de la familia diocesana 

17/06  VI Encuentro diocesano de niños de catequesis - Íscar 

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

 Ya estamos en la tercera semana de Adviento 
y en la parroquia “Santiago Apóstol” de Cigales he-
mos vivido y celebrado el Domingo Gaudete, el de la 
alegría, y para muestra un botón: los niños junto a 
María después de la celebración dominical.  

 En la Víspera de la Inmaculada participamos 
en una bella celebración en la iglesia parroquial. La 
Virgen se lo merece todo. Nosotros, que somos sus 
hijos, la queremos como Madre de todos. La madre 
es especial para todos.  

 Esta celebración realmente pretendió ser la 
Vigilia de La Inmaculada. La parroquia realiza to-
dos los años la Novena en honor de la Virgen y esta 
celebración estuvo dentro de la novena, así como 
parte de la programación de la catequesis. Los cate-

quistas la prepararon con mucho cariño, pensada especialmente para los más pequeños, pero siendo 
bienvenidos todos; pues la casa de la Madre es la casa de todos.  

 Agradecimos la presencia de tantos niños, jóvenes de la confirmación, la coralina, y los papás 
que se quisieron sumar a este acontecimiento tan singular en la vida de la Iglesia. Todos ellos, junto 
con los más mayores, nos estimulan nuestros primeros pasos en la fe. 

 María, sin mancha, sin pecado, es todo una propuesta en medio del Adviento que estamos vi-
viendo. Tiempo en el que los cristianos estamos llamados a la conversión, como mejor regalo para 
presentar al Señor. Nuestra mejor ofrenda, nosotros mismos, pero no de cualquier manera, sino es-
tando al nivel que se nos “exige” en este tiempo. 

 La parroquia sigue realizando actividades previas a la Navidad, muy pronto sembraremos es-
trellas por el pueblo anunciando la Navidad en nombre de los misioneros, nos prepararemos para el 
Belén Viviente y el Auto de Reyes, el Belén de plastilina monumental, estamos con la campaña de re-
cogida de alimentos para ayudar a los más necesitados de la localidad, propagamos la lectura y medi-
tación del Evangelio de cada día, y difundimos balconeras con la imagen del Niño Jesús para hacer 
visible a todas las gentes el testimonio público de nuestra fe, etc.  


