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 Este año el encuentro de catequistas de la región, organizado 
por Iglesia en Castilla, tratará el tema de la familia y la transmisión 
de la fe, a la luz de la exhortación apostólica postsinodal última del 
Papa Francisco Amoris Laetitia (Sobre el Amor en la Familia). 

 Esta vez el lugar de este Encuentro Regional corresponde en 
Zamora, concretamente en el Seminario Diocesano.  

 La jornada se realiza de la siguiente manera: acogida de to-
dos los catequistas, es una característica muy de la Iglesia, “acoger”, 
precisamente es elevada al rango de obra de misericordia: acoger al 
forastero. Siempre comenzamos con la oración, pues el Señor es el 
que nos inspira y envía, y a Él le confiamos la misión que nos ha 
encomendado. 

 Luego, tenemos la costumbre de presentar en un videoclip 
todos los encuentros que ha habido hasta ahora, ya nos llegamos por 
el vigésimo tercero. Algunos catequistas habrán participado en mu-
chos encuentros, otros solo en este. Es bonito ver una imagen, aun-
que sea del cartel, que nos va presentando un camino andado de re-
flexión por parte de esta Región formada por las diócesis que están 
bañadas por el río Duero, por esta razón, Región del Duero o Iglesia 
en Castilla. 

 A continuación, tendremos una ponencia que impartirá Don Rafael Ángel García Lozano, laico y pro-
fesor de psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, que nos motivará en torno al tema central que 
nos convoca. El profesor nos hablará de la evolución que se produce en el destinatario de la catequesis “desde 
el Jesusito de mi vida al primer anuncio de la fe”. 

 El Papa Francisco nos dice en Amoris Laetitia (nº 288) que “la educación en la fe sabe adaptarse a cada 
hijo, porque los recursos aprendidos o las recetas a veces no funcionan. Los niños necesitan símbolos, gestos, 
narraciones”. Estas palabras del Santo Padre sirven para que el catequista pueda potenciar la creatividad, per-
sonalizar la fe y acompañar procesos. Precisamente estos rasgos pueden ser un aporte muy importante para el 
saber hacer del catequista. 

 Sobra decir que este encuentro tiene, también, mucho de convivencia, de intercomunicación en grupos, 
de poder contrastar, etc. Pero también para celebrar la Eucaristía, sintiéndonos miembros de un mismo cuerpo. 
Nos presidirá la celebración Mons. Gregorio Martínez Sacristán, obispo de Zamora.  

 Queridos amigos, estamos en tiempo pascual, tiempo para la celebración de los sacramentos de la Ini-
ciación cristiana. Ojalá, vosotros, cada día, también, reconozcáis al Señor “al partir el pan” y, desde ahí, 
iniciéis en el amor por la Eucaristía a los niños, cercana su Primera Comunión. Que la recepción del sacramen-
to de la Confirmación, mueva los corazones de los confirmados para ser Testigos de Jesucristo, que vive desde 
siempre y para siempre. ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 
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 Queridos hermanos: el Señor ha resucitado, ¡aleluya! 

 

 Solo pasando por la experiencia previa, la de los días anteriores, los que 

corresponden con el triduo pascual, podremos apreciar en toda su magnitud la ex-

periencia pascual. Atajar no tiene sentido, el seguimiento a Cristo en su Gloria pasa 

necesariamente por la cruz. Las personas que -aparentemente- triunfan en la vida 

se deben al trabajo que hay detrás, al tiempo, a la dedicación, al sacrificio, al quitar-
se de tanto para luchar por lo que quieren y desean en la vida. Por ejemplo, ningún catequista debería presentarse en la 

catequesis sin antes haber preparado el acto catequético, haber orado, conocer a los catecúmenos que tiene delante,… 

y entonces -porque conoce a su pueblo- sí, dirigirle las palabras apropiadas que le acreditan como testigo del Señor.  

 Oír lo que queremos escuchar no siempre es lo más conveniente. En este sentido, reza el refrán castellano que 

“solo se sabe lo que se tiene hasta que se pierde”.  

 Han sido días duros para el Señor, pero también para todo aquel que se haya querido afectar por su Vida. Han 

sido días intensos: donde seguimos viviendo una fuerte persecución a Cristo, el pasado Domingo de Ramos, cristianos 

que acudían, ese día, a celebrar la Eucaristía en Egipto, en Alejandría, eran atentados terroríficamente, algunos incluso 

fueron asesinados. Cristo sigue muriendo hoy. Pero la enseñanza de la Resurrección del Señor es que la muerte, sin-
tiéndolo mucho por los verdugos, por todo aquel que atenta contra la dignidad humana, de tantas y tan diversas mane-

ras, no tiene la última palabra; la tiene la Vida. Jesucristo es el “camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6); y comunica vida. 

Jesús el Señor ha resucitado, esta es nuestra alegría y nuestro gozo, demos “gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya!” (Sal 135). Alegría que habrá de ser el motor de nuestra vida, especialmente 

de nuestra evangelización, de la transmisión de la Buena Noticia. Esta no solo le corresponde al presbítero y a los cate-

quistas, nos corresponde a todos los cristianos como hijos de Dios e hijos de la Iglesia. La Iglesia, es decir nosotros, 

nuevo pueblo de Dios, tras la Pascua, por el Bautismo que hemos recibido, estamos llamados a comunicar “en fidelidad” 

lo que hemos visto y oído. La Iglesia existe para evangelizar (cf. EN 14). Y la evangelización la realizan los esposos, vi-

viendo a Jesús en medio de su Matrimonio; y los padres con respecto a sus hijos, transmitiéndoles el anuncio de Jesu-
cristo, que es el que recibimos de la Palabra de Dios y de los apóstoles (kerygma) y que -especialmente- seguiremos 

escuchando a lo largo de la Pascua.  

En este sentido que importante es el despertar religioso y el primer anuncio, en una sociedad en barbecho para 

sembrar, ahí aprovechará el sacerdote en celebraciones, en el diálogo personal; pero también la comunidad cristiana, 

especialmente con nuestro testimonio de vida.  

La Pascua invita al testimonio. ¿Cómo -sino- anunciar a quien no conocemos? ¿desde qué convencimiento? Este 

testimonio ha de ser público. Por favor, no vivamos la fe con pudor, incluso en el mismo templo: a veces nos cuesta re-

zar al lado de los otros, cantar, participar en la celebración leyendo, participando en la dinámica parroquial,… Demos 

testimonio desde el respeto al otro, sin avasallar, con comprensión, la fe como propuesta.  

Por eso la fe la hemos de manifestar públicamente, desde la alegría de habernos encontrado con el Señor y con 

el deseo de vivirlo no solo personalmente sino en compañía de otros, la comunidad. 

 El Papa Francisco nos está animando a vivir la Iglesia hacia fuera. Vivamos la experiencia de salir del sepulcro, 

desenterremos nuestra fe, que aflore en esta primavera y dejémonos de cavernas.  

 Queridos catequistas, la Pascua nos propone una gran y bonita tarea, es la misión de un cristianos; Jesucristo, 

por medio de su Espíritu, nos invita a ser misioneros: los niños, los jóvenes, los adultos, los abuelos,… todos somos im-

portantes, nadie es imprescindible.  

      ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 

PASCUA DE RESURRECCIÓN 



Página 3 

  

 

     

 Con el deseo de introducir a los niños en la espiritua-
lidad de la Semana Santa, tan importante en nuestra diócesis 
de Valladolid y de ayudarlos a vivir de una forma más cer-
cana y personal los misterios fundamentales de nuestra fe, la 
pasión y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, en la ca-
tequesis de la Parroquia de San Cristóbal de Boecillo prepa-
ramos entre todos una procesión de Semana Santa con mu-
ñecos de goma eva.  

 La aventura la comenzamos con un taller el sábado 
11 de marzo, en el que en un primer momento aprendimos a hacer los mu-
ñecos.  

 Catequistas y niños nos cuentan como pasaron un rato muy diverti-
do juntos en el que, además de hacer un buen número de cofrades, pusieron 
en juego su paciencia y destreza (¡algunos querían que el pegamento actua-
ra más rápido!) y lucharon porque no se les pegaran los dedos.  

 Para aquellos que no pudieron asistir al taller, decir, que contamos 
con las nuevas tecnologías e intercambiamos tutoriales para hacer los mu-
ñecos a través de whatsapp, de facebook y del blog de la Parroquia.  

 El sábado 18 de marzo quedamos todos en la iglesia y montamos 
juntos la procesión de la catequesis en la Capilla Bautismal. Después, nos 
imaginamos una de las calles de nuestro pueblo y así fuimos colocando so-
bre un tablero las filas de cofrades con sus hachones (¡con mucho cuidado 
de que las figuras no fueran cayendo una tras otra en efecto dominó!). Los 
pasos procesionales, las manolas y hasta los tambores, ¡que de todo tene-
mos!  

 Pasamos un buen rato y la procesión quedó verdaderamente hermo-
sa, a la vista está. Pero sobre todo esperamos que esta experiencia nos ayu-
de a profundizar en la fe, tanto a los que hemos participado en su ejecución 
como a los que vayan a visitar el resultado a nuestro templo parroquial.  

 

 Jorge y Héctor, descendientes de Cigales, monaguillos en tiempo vacacional, 

nos envían esta bella procesión que han realizado en la clase de religión.  

 No es la primera vez que este par de gemelos recuerdan la iglesia y parro-

quia de Cigales. En muchas ocasiones nos han enviado dibujos realizados por ellos 

mismos.  

 La parroquia disfruta con la acción de los más pequeños, germen de futuros 

cristianos. Pero también agradece a tantos padres que apoyan la educación en la fe. 

Precisamente nuestra parroquia cada Navidad aprecia el acompañamiento 

de los papás en la realización de las figuritas de plastilina para el Belén 

Monumental Parroquial. Son en estos pequeños detalles donde los más pe-

queños pueden sentir el ánimo de Dios para expresar el conocimiento de Él, 

y de su Iglesia, van adquiriendo.  

 En las imágenes podemos apreciar la minuciosidad de los trabajos 

muy bien desarrollados. No falta detalle. Detrás de las horas de trabajo, hay 

mucha ilusión, mucha oración. Dios bendice a estos niños, a su familia, y 

nos bendice a todos nosotros, al tiempo que nos anima a desarrollar los 

carismas que el Señor ha puesto en nuestras manos y corazón.  

https://2.bp.blogspot.com/-Fapzv1wgCm8/WOaspLBDTVI/AAAAAAAAQEg/-XYzCXvrJ4kiLIMtl2b5Rh-X8aFLj4x5ACLcB/s1600/17191135_1455944957750441_4498990972393970387_n.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-0ifwbQCBwiA/WOs1_oxaQbI/AAAAAAAAQF0/fu3q3-uhwfoKZucZTtWHppafaarc-4hYQCLcB/s1600/IMG-20161022-WA0001_1486930873053.jpg
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27/04 Escuela Diocesana del Catequista - Centro Diocesano de Espiritualidad - Sala 3 - 20,00h 
 

29/04 XXIII Encuentro Regional Catequista - Zamora 
 

 

17/06 VI ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS DE CATEQUESIS - Íscar 
 

30/06 -01/07 AULA DE VERANO REGIONAL DEL CATEQUISTA - “La familia y la transmisión de la fe” - Segovia 


