
¡MUCHAS FELICIDADES! 
 

  Los catequistas de la diócesis felicitamos a Don Ricardo por 
sus recientes bodas de oro sacerdotales: ¡muchas felicidades! Damos 
gracias a Dios por su vocación y a Él le pedimos que le acompañe en 
el pastoreo de esta archidiócesis vallisoletana, así como otros servi-
cios que presta en la Iglesia. 

 Y aprovechando que “el Pisuerga pasa por Valladolid”, nun-
ca mejor dicho, traigamos a colación aquellas palabras del Papa San 
Juan Pablo II., que, en el año 2003, pronunció para referirse al sacer-
dote como “catequista de catequistas”. Venía a decir el Papa, que si 
bien el anuncio del Evangelio es una responsabilidad de todo bauti-
zado, el presbítero con más razón tiene la encomienda de ser primer 
creyente y discípulo de la Palabra de Dios, así como debe dedicar 
una asidua atención al discernimiento y al acompañamiento de voca-
ciones para el servicio catequístico. Así mismo, también, el obispo 
es “catequista de catequistas”.  

 La catequesis es de suma importancia en la vida de la Iglesia 
porque de ella depende la transmisión directa de la fe o la evangeli-
zación explícita. Los sacerdotes, aun en ocasiones absorbidos por el 
amplio espectro pastoral, ofrecemos a la vida de la Iglesia nuestro 
buen hacer por medio del acompañamiento de niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos; entre estos especialmente los catequistas y los pa-
dres de familia.  

 El obispo alienta como pastor, enseña y preside. En este sen-
tido podemos ver una continuidad con el triple ministerio de Cristo: 
sacerdote, profeta y rey. Gracia que los cristianos recibimos por el 
sacramento del Bautismo.  

 En este momento que Don Ricardo recuerda los pasados cin-
cuenta años con agradecimiento y ternura, afloran en él el testimonio 
que le dieron aquellos que estuvieron cerca en el proceso de hacerse 
cristiano, y, cómo en medio de este camino surgieron las primeras 
mociones vocacionales. Sus padres fueron de vital importancia en 
este camino, también el párroco al cual ayudaba de monaguillo des-
de temprana edad. Nosotros, ministros de la catequesis, podemos ser 
testigos del Señor para todos nuestros destinatarios. Hoy puede que 
no veamos los resultados o los frutos de nuestra misión, pero “Dios 
proveerá...” (Gn 22, 8).  Recuperemos la imagen que Ricardo, niño, 
conoció: el párroco integrado en el pueblo, solícito con las necesida-
des de su grey, conocedor de la realidad, estimado y respetado, mo-
delo especialmente para los niños, que dirige las primeras enseñan-
zas y celebra con devoción el Misterio de la fe (Misterium fidei).  

 Tomemos nota todos, del buen hacer de nuestro obispo, co-
mo padre y pastor, y oremos para que nunca nos falten pastores con-
forme al Corazón de Cristo.  
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 JORNADAS DE DELEGADOS DIOCESANOS DE CATEQUESIS 

 

 La segunda quincena de febrero se caracteriza, a nivel catequé-
tico, por las Jornadas de delegados diocesanos de catequesis en España, 
que generalmente tienen lugar en la sede de la Conferencia Episcopal 
Española en Madrid. Este año nos hemos reunidos ochenta.  

 Este año el tema versó sobre “El proceso de conversión en los 
itinerarios de Iniciación cristiana”. Este tema se desarrolló por medio 
de una serie de ponencias, que fueron acompañadas de experiencias y 
comunicaciones que tienen que ver con el ámbito de la catequesis. Es 
decir, siempre se aporta el lado teórico, pero también el practico. A este 
respecto D. Luis Resines Llorente, sacerdote de nuestra archidiócesis y 
catequeta, impartió una comunicación sobre “La Iniciación cristiana en 
los catecismos pictográficos”. 

 La Iglesia como madre no solo ha engendrado hijos de Dios por 
el bautismo, sino también por el cuidado, la educación y el desarrollo 
de esa vida de fe mediante la catequesis. Así pues, por medio de la es-
piritualidad, la Iglesia acompaña a los catequizando hacia la conversión 
y les pone en camino hacia el encuentro con Jesucristo, les facilita los 
medios para adherirse a Él y les ayuda a seguirle (cf. CEE, Custodiar, 
alimentar y promover la memoria de Jesucristo, nn. 8-9). 

 Por tanto, la Iniciación cristiana nos ofrece un itinerario espiri-
tual, dividido en diferentes etapas (primer anuncio, despertar religioso, 
precatecumenado, catequesis, iluminación o purificación, mistagogía) que nos ayudarán a creer no solo cris-
tianamente sino, también, humanamente. Realmente este sería un proceso ideal para todo ser humano, pues 
ayuda a centrarse en la vida y es clave para el discernimiento vocacional, con la ayuda de la Luz y el rechazo 
de las tinieblas. 

 En este camino, lo mejor, es que no vamos solos, sino que, partiendo del deseo de conocer a Dios, 
ayudados por su Gracia, vamos de la mano de un compañero/a que nos guía por donde él o ella han pasado 
previamente. Esos compañeros de camino, que son apoyos insustituibles son los padres, los padrinos, los cate-
quistas, el sacerdote, etc. Incluso la misma comunidad cristiana tiene su responsabilidad, pues los seguidores 
de Cristo debemos ser modelos de vida cristiana para los que desean seguir a Jesús el Señor.  

VISITA PASTORAL DEL ARCIPRESTAZGO “ESTE” 

  

 El Sr. Obispo Auxiliar, Don Luis J. Argüello, está realizando la 
visita pastoral del arciprestazgo “Este”. Con tal motivo va teniendo en-
cuentros con personas y distintas agrupaciones de las distintas parroquias 
del arciprestazgo. Así las parroquias Ntra Sra del Carmen y Ntra Sra del 
Pilar han sido lugar de encuentro para catequistas, sacerdotes y obispo, a 
la que también se ha sumado nuestro delegado diocesano de catequesis. 

 Estas reuniones comienzan y concluyen con una breve oración, 
pues Él es el que convoca y en su nombre evangelizamos. A continuación 
se presentan los catequistas diciendo lugares de pertenencia, así como ex-
poniendo los destinatarios de su quehacer catequético.  

 El Sr. Obispo invita a los participantes a que expongan preguntas, 
inquietudes, etc. Una vez escuchados los catequistas, Don Luis comenta la 
importancia de la catequesis en el ámbito parroquial, animando a ser cerca-
nos a las parroquias vecinas, intentando ofrecer dinámicas sumando fuer-
zas. Recuerda la importancia del Directorio de los sacramentos de la Ini-
ciación cristiana, así como el deseo de poder implantar en Valladolid el 
referente de Acción Católica, muy valido para el acompañamiento de los 
catequistas, así como de los destinatarios, a la luz de los catecismos de la 
Iniciación cristiana: Jesús es el Señor y Testigos del Señor. 
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ESCUELAS DE CATEQUISTAS 

DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS 

 

Importancia de la formación de los catequistas 

 

 234. Todos estos quehaceres nacen de la convicción de que 
cualquier actividad pastoral que no cuente para su realización con 
personas verdaderamente formadas y preparadas, pone en peligro 
su calidad. Los instrumentos de trabajo no pueden ser verdadera-
mente eficaces si no son utilizados por catequistas bien formados. 
Por tanto, la adecuada formación de los catequistas no puede ser 
descuidada en favor de la renovación de los textos y de una mejor organización de la catequesis. 116  

 En consecuencia, la pastoral catequética diocesana debe dar absoluta prioridad a la formación de los 
catequistas laicos. Junto a ello, y como elemento realmente decisivo, se deberá cuidar al máximo la formación 
catequética de los presbíteros, tanto en los planes de estudio de los seminarios como en la formación perma-
nente. Se recomienda encarecidamente a los Obispos que esta formación sea exquisitamente cuidada. 

 

Finalidad y naturaleza de la formación de los catequistas 

 

 235. La formación trata de capacitar a los catequistas para transmitir el Evangelio a los que desean se-
guir a Jesucristo. La finalidad de la formación busca, por tanto, que el catequista sea lo más apto posible para 
realizar un acto de comunicación: "La cima y el centro de la formación de catequistas es la aptitud y habilidad 
de comunicar el mensaje evangélico". 117 

 La finalidad cristocéntrica de la catequesis, que busca propiciar la comunión con Jesucristo en el con-
vertido, impregna toda la formación de los catequistas. 118 Lo que ésta persigue, en efecto, no es otra cosa que 
lograr que el catequista pueda animar eficazmente un itinerario catequético en el que, mediante las necesarias 
etapas: anuncie a Jesucristo; dé a conocer su vida, enmarcándola en el conjunto de la Historia de la salvación; 
explique su misterio de Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros; y ayude, finalmente, al catecúmeno o al ca-
tequizando a identificarse con Jesucristo en los sacramentos de iniciación. 119 En la catequesis permanente, el 
catequista no hace sino ahondar en estos aspectos básicos. 

 Esta perspectiva cristológica incide directamente en la identidad del catequista y en su preparación. “La 
unidad y armonía del catequista se deben leer desde esta perspectiva cristocéntrica, y han de construirse en ba-
se a una familiaridad profunda con Cristo y con el Padre en el Espíritu”. 120  

 236. El hecho de que la formación busque capacitar al 
catequista para transmitir el Evangelio en nombre de la Iglesia 
confiere a toda la formación una naturaleza eclesial. La forma-
ción de los catequistas no es otra cosa que un ayudar a éstos a 
sumergirse en la conciencia viva que la Iglesia tiene hoy del 
Evangelio, capacitándoles así para transmitirlo en su nombre. 

 Más en concreto, el catequista -en su formación- entra 
en comunión con esa aspiración de la Iglesia que, como esposa, 
"conserva pura e íntegramente la fe prometida al Esposo" 121 
y, como "madre y maestra", quiere transmitir el Evangelio en 
toda su autenticidad, adaptándolo a todas las culturas, edades y 
situaciones. Esta eclesialidad de la transmisión del Evangelio 
impregna toda la formación de los catequistas, confiriéndole su 
verdadera naturaleza. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA CATEQUISTAS EN CUARESMA - CASA 

DE ESPIRITUALIDAD DE ÁVILA - 10 A 12 DE MARZO - DIRIGE: DON JOSÉ 

MANUEL SÁNCHEZ CARO. 
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23/02  Escuela Diocesana del Catequista - Centro D. Espiritualidad 

24/02  Cuaresma y Pascua en la catequesis - Parroquia La Victoria 

03/03  Arciprestazgo Campos - Metodología y pedagogía de 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 - Día 28 dedicado a catequesis - Pª Ntra Sra de Prado 

01/04  Día de la familia diocesana - Encuentro de Catequistas - Seminario Diocesano 

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

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

  CELEBRACIÓN Y ENTREGA DE LOS MADAMIENTOS 

DE LA LEY DE DIOS 

 

 La dimensión celebrativa de nuestra fe es muy importante. Ce-
lebrar un acontecimiento nos evoca familia, amistad, fiesta, ambiente 
agradable… La vida está jalonada de acontecimientos que vamos cele-
brando y van mostrando un camino. Nuestra vida de fe, unida estre-
chamente a nuestro crecimiento físico y madurativo, también debe es-
tar salpicada de celebraciones que muestren los pasos que vamos dando en el camino, que nos ofrezcan herra-
mientas para seguir avanzando y nos anuncien con claridad la meta. 

 La entrega de los Diez Mandamientos se enmarca ya en una toma de conciencia cada vez más clara de 
la importancia de esta Ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí y que Jesús no ha venido a abolirla, sino a 
darle plenitud. 

 Se recomienda celebrar esta entrega al terminar de desarrollar el núcleo 7º del catecismo Jesús es el Se-
ñor donde se han tratado cada uno de los Mandamientos. 

 El objetivo de la celebración es actualizar el valor de la Ley de Dios para los cristianos que siguen res-
pondiendo a la verdad del hombre, así como poder tener con los padres unos encuentros que les ayuden en su 
responsabilidad de acompañar a sus hijos en el proceso de 
iniciación a la vida cristiana. 

 A los niños les gusta recibir los mandamientos, tocar-
los, leerlos, etc. por ello se recomienda preparar una tarjeta o 
pergamino con los Diez Mandamientos para cada niño. Ade-
más de tener ensayado con los niños las respuestas, que los 
niños si son breves y sencillas podrán memorizar. Se puede 
ambientar la parroquia o la sala donde tenga lugar esta cele-
bración con el texto o imágenes sobre el Decálogo.  


