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El Señor ha resucitado, ¡aleluya! ¡aleluya! 
  

 Ya estamos viviendo un nuevo tiempo litúrgico: el 
“pascual”. Ciertamente este, es el que marca toda nuestra exis-
tencia cristiana: Cristo resucitó de entre los muertos y vivimos 
de esta experiencia espiritual; como Pueblo de Dios, esta es 
nuestra herencia.  

 “Él no es Dios de muertos, sino de vivos” (Mc 12, 27), 
de lo que se desprende que nosotros seguidores de su Hijo ha-
bremos de buscarle entre los vivos, con la esperanza puesta en 
que algún día los muertos resucitarán. Por tanto, Dios no es un 
Dios del pasado, de lo que ya no es, de lo que ya no existe. Dios 
es un Dios de vivos y en Él todos tenemos vida en abundancia. 
Dios respira el aire del Espíritu y nos alienta. El pecado, sin em-
bargo, es como el dióxido de carbono que nos ahoga. Es verdad 
que podemos mirar lo ocurrido y transcurrido –tanto en nosotros, 
como en los demás-, y percibirlo como Historia de Salvación, por-
que incluso donde nos podría parecer que no estaba, Dios estaba, 
pues en la cruz parece como si la divinidad se escondiese, y –sin 
embargo– “nuestra gloria, Señor, es tu cruz”. 

 El Dios de Abrahán, de Isaac, de Jacob, el Dios de Jesucris-
to, es el mismo, y vive familiarizado con la vida. Habremos de bus-
carle contemplando la Vida. Y a contemplar se enseña, también en 
la catequesis, ¿cómo?, ejercitando nuestros sentidos. A los niños se 
les puede ayudar a modo de juego: “fijaros en la gran cantidad de 
tonalidades de verde que hay ahora en el campo”, “cerrar los ojos, 
no digáis nada, ¿sentís el viento, oís algo?”, “mirad, tocad esto, 
¿qué os parece que es?”, “dirigir a un compañero con vendas en los 
ojos, y aprovechemos ahora que no veis para percibir olores”, etc. 
Y de ahí a otras realidades más profundas como es la contempla-
ción de una escena del Evangelio, por ejemplo, la aparición de Je-
sús a los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-25): el Resucitado se hace 
el encontradizo a dos discípulos, uno Cleofás, el otro no sabemos el 
nombre, pero bien podríamos ser tú o yo. Entonces, ya no es solo 
leer el relato, sino vivirlo, tratar con Él como un amigo trata con 
otro amigo, porque Jesucristo es la Palabra de Dios hecha carne, 
que nos acompaña y nos habla. Si queremos crecer en amistad con 
Él tendremos que facilitar el encuentro, para ello tenemos toda la 
vida, pero si no lo has hecho, deja que entre pues Él está a la puerta 
y llama, si alguien escucha su voz y abre la puerta, Él entrará y ce-
narán juntos (cf. Ap 3, 20). Su amistad dura por siempre. 
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 GAUDETE ET 

EXSULTATE 
 

 La Santa Sede ha publicado este lunes 9 de abril 
la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete et 
Exsultate sobre la llamada a la santidad en el mundo ac-
tual.  

 El objetivo del Papa, según se señala al inicio de 
la exhortación, es hacer resonar una vez más la llamada a 

la santidad, procurando encarnarla en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a 
cada uno de nosotros el Señor nos eligió «para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor». “Él 
nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada”.  

 “Lo que quisiera recordar con esta Exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor ha-
ce a cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a ti: «Sed santos, porque yo soy santo»”, señala 
el Pontífice, que recuerda que el Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza: «Todos los fieles, cristianos, de 
cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el 
Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre».  

 

II Congreso Internacional de Catequesis: El Catequista, testigo del Mistero 
Roma, 20-23 de septiembre de 2018 

  

Jueves, 20 de septiembre de 2018 
Tarde 
15:00 Invocación del Espíritu Santo 
15:15 Introducción al Congreso (S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Presidente PCPNE) 
15:45 Ponencia: Lex credendi, lex orandi 
16:15 Testimonio de catequesis mistagógica sobre la iniciación cristiana 
  
Viernes, 21 de septiembre de 2018 
Mañana 
09:00 Oración 
09:15 Ponencia: La existencia cristiana a la luz del misterio 
10:00 Pausa 
10:30 Ponencia: Iniciación cristiana y catequesis kerigmática 
11:15 Diálogo con los ponentes 
Tarde 
15:30 Grupos de estudio 
            
Sábado, 22 de septiembre de 2018 
Mañana 
09:00 Oración 
09:15 Ponencia: Catecumenado, un desafío para la evangelización 
10:00 Diálogo con los ponentes 
10:30 Pausa 
11:00 Encuentro con el Papa Francesco 
Tarde 
15:00 Mesa redonda: Piedad popular, una forma de evangelización 
16:15 Lectio divina 
17:00 Conclusiones del Congreso (S.E.R. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Secretario PCPNE) 
17:30 Pausa 
18:00 Concierto 
  
Domingo, 23 de septiembre 2018 
Santa Misa en la Basílica de San Pedro 
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14/04 Encuentro Regional del Catequista - Villagarcía de Campos 

26-27/04 Jornadas de Familia (jóvenes, profesores, catequistas, familias) 

27/04 Encuentro de catequistas - Seminario Diocesano de Valladolid 

28/04 Día de la familia diocesana - “La familia, alegría para el mundo” - Seminario Diocesano Valladolid 

02/06 VII Encuentro diocesano de niños de catequesis - Arciprestazgo “Alrededores” 

02-03/07 Aula de Verano Regional del catequista - Ávila 


