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“Comienzo del Curso Pastoral e Iniciación cristiana” 
 

Después de unos días de descanso empezamos el nuevo curso pastoral. 
A veces nos cuesta un esfuerzo particular pasar del reposo al trabajo; pero es 
bueno que desde el principio nos pongamos manos a la obra. La decisión sin 
remolonear y el inicio sin desplazarlo al día siguiente despiertan nuestro espíri-
tu y acrecientan la disponibilidad. Digamos al Señor: ¡Aquí estoy porque me 
has llamado!  La oración nos ayuda a emprender nuevamente el camino.  

Para el presente año pastoral queremos subrayar el trabajo sobre la ini-
ciación cristiana, según hemos acordado en el último Consejo del Presbiterio.  

Deseamos revisar la aplicación del Directorio Diocesano de la Inicia-
ción Cristiana aprobado hace algunos años de cuyo alcance y capacidad de 
orientación estamos cada día más convencidos. Constatamos que si fallan los 
cimientos que proporciona la iniciación cristiana todo el edificio que deseamos levantar con la vida cristiana y 
la vocación específica es muy endeble. La iniciación cristiana es la asimilación personal y comunitaria de lo 
que constituye el ser cristiano, a saber , “la profesión de la fe”, “la celebración del misterio cristiano”, “la 
vida en Cristo” y “la oración cristiana” según titula el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué creemos? ¿Qué 
celebramos en la liturgia? ¿Cómo debemos vivir los discípulos de Jesús? ¿Cómo es la oración de los hijos de 
Dios? Puede haber formas diferentes, desde un punto de vista pedagógico, de iniciación cristiana; pero necesita-
mos que sea auténtica iniciación y sólida iniciación. Puede resistir, cuando soplan vientos y descargan aguace-
ros, lo que está edificado sobre roca (cf. Mt. 7,24-27). En la iniciación cristiana es necesario que la escucha de 
la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura y la catequesis con el Catecismo de la Iglesia se den la mano. Para la 
iniciación cristiana, para madurar como cristianos, no bastan algunos conocimientos sueltos o diversas informa-
ciones sobre el Cristianismo y la Iglesia. Necesitamos que podamos dar razón de nuestra fe y de nuestra espe-
ranza (cf. 1Ped. 3,15). La iniciación cristiana comporta encuentro personal con Dios o exper iencia de la 
fe, conocimiento de la fe o saber  qué creemos y por  qué creemos y vida como cristianos o de otra forma 
que la fe actúe a través de la caridad. La instrucción sin la vivencia personal puede quedar en el aprendizaje de 
algunas nociones; la experiencia sin con- tenidos se diluye y la fe sin obras es una fe muerta (cf. Sant. 2,17). La 
iniciación cristiana abre el camino a una forma de vivir siguiendo la enseñanza de Jesús y con la fuerza de su 
Espíritu.  La fe y la oración están íntimamente unidas; oramos porque creemos y hablamos con Dios por-
que le reconocemos como nuestro Padre del cielo. La oración es como el oxígeno para la fe; la oración despier-
ta la fe, anima la fe, fortalece la fe. El cristiano adopta la misma actitud ante Dios a través de la fe y de la ora-
ción. Nos abrimos a Él, confiamos en Él, nos entregamos a Él, solicitamos su amor y su presencia en el camino 
de la vida. Si un niño ve a sus padres rezar, aprende a rezar y a creer, ya que la fe se transmite por la oración. 
Asimila una actitud que le abre a una relación con Dios lo cual es muy importante para él porque percibe que es 
muy importante para sus padres, en cuyo hogar va aprendiendo todo. 

Para la iniciación cristiana es vital la familia. Los padres transmiten la fe por  la compañía en los sa-
cramentos de la iniciación, por su ejemplo, por la oración, por las catequesis ocasionales o más detenidas, por la 
explicación de lo que acontece, por los signos de la fe que ve en su casa, por la participación en las celebracio-
nes litúrgicas y en las manifestaciones de la piedad popular. Para el despertar religioso y la iniciación posee un 
hondo sentido hasta lo más sencillo. La iniciación cristiana es como la prolongación de la vida; podemos decir 
que es una tarea maternal y paternal. Si los padres de familia no cumplen esta preciosa misión, otros los suplan-
tarán. Que vean los padres si esas instancias son convergentes con su forma de pensar o si obstaculizan lo que 
quieren transmitirles realmente. Los padres son insustituibles en la iniciación y educación de sus hijos, aunque 
necesiten colaboradores en el encargo más bello de su condición de padres. Los catequistas necesitan el apoyo 
de la familia para prestar el servicio que generosamente quieren cumplir.  
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 UN NUEVO CURSO, UNA NUEVA OPORTUNIDAD 
 

El mes de septiembre se caracteriza por las fiestas patronales de nuestra ciudad, Nuestra Señora 
de San Lorenzo y las ferias que gustan tanto a los niños. Es un mes en el que comienzan a hacerse 
presente los primeros fríos que auguran una nueva estación: el otoño. 

Pero para muchos niños y sus papás la novedad se encuentra en el nuevo curso y hay que pre-
pararse. Hoy comenzará el colegio para los más peques y para el resto, la próxima semana, comenzará 
la educación secundaria y bachillerato. Que importante será que como cristianos hayan elegido la 
asignatura de religión con la que serán enriquecidos en su saber a cerca de Dios y de su Iglesia, así co-
mo en el conocimiento del hecho religioso en cuanto tal. También las parroquias estamos ya progra-
mando, calentando motores, y son muchas familias que acuden para inscribir a sus hijos en el proceso 
de Iniciación cristiana.  

Sería muy positivo que los papás motivaran la ilusión de los niños por conocer a Jesús el Señor, 
que los acompañen a lo largo de este camino, que les expliquen con sus palabras, pero sobre todo con 
sus hechos, nuestro estilo de vida como cristianos. Sería genial que tanto la familia, como la parroquia 
y la escuela, camináramos juntos en la iniciación del creer, vivir, orar y celebrar cristianamente.  

Nuestra diócesis nos sugiere como lema para todo este tiempo: “En comunidad nos iniciamos 
y perseveramos en la fe”. Está claro que si contamos solo con nuestras fuerzas no alcanzaremos los 
objetivos que nos fijemos para crecer humana y espiritualmente. Como catequistas necesitamos siem-
pre la continua y constante ayuda del Señor, que Él nos inspire. Pero nosotros desarrollamos la misión 
encomendada en medio de una comunidad particular, como es la parroquia, donde se nos envía. El 
resto de la comunidad apoya la labor de los catequistas con su oración, aliento y ánimo. Es, precisa-
mente, en la comunidad donde los niños 
darán sus primeros pasos en la fe. Tam-
bién, especialmente, en la familia 
(Iglesia Doméstica). Que la comunidad 
aporte testigos, referentes, aportará conti-
nuidad en los que en un primer momento 
tan solo se asoman. 

Un nuevo curso puede ser una 
nueva oportunidad para todos: para des-
pertar la fe que quizás haya podido ses-
tear durante el verano, para hacerse al-
gún propósito y sobre todo porque “un 
buen comienzo conduce a un final fe-
liz”.  

 

 

Termino esta carta en el comienzo del curso pastoral recordando tres realidades que deben relacionarse 
estrechamente: Iniciación cristiana, continuidad perseverante y comunidad de hermanos en la fe. La ini-
ciación cristiana por su mismo sentido debe tener una continuidad. La confirmación, en que concluyen los sa-
cramentos de la iniciación, no es el sacramento de la despedida y del adiós. Somos iniciados para vivir cristia-
namente; por el sentido de la misma palabra se entiende que la iniciación introduce en un camino que debe ser 
tan largo como la misma vida. ¿Por qué se rompe tan fácilmente la continuidad, después de la iniciación? 
¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos continuar? La vida es siempre tiempo de maduración personal. La 
continuidad será más fácil participando en una comunidad, en un grupo. Si nos aislamos, somos candidatos a 
la dispersión y a que languidezca lo que hemos recibido en la iniciación cristiana. ¿Por qué no intensificamos 
los esfuerzos para constituir y consolidar la renovada Acción católica de adolescentes, jóvenes y adultos?   

Queridos amigos, os deseo un curso pastoral fecundo. Acudamos con prontitud y esperanza al tiempo 
de gracia que el Señor abre delante de nosotros. ¡Santa María, ven con nosotros al caminar!  

 

       + Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid 

“EN COMUNIDAD NOS INICIAMOS Y PERSERVERAMOS EN LA FE” 
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El oratorio de niños ya fue presentado por el P. 
Gonzalo Carbó en un Encuentro Regional de 
Catequistas que hubo en Valladolid, además de 
desarrollarlo más ampliamente en un Aula 
Regional de Verano que se celebró en Ávila. 
Será de mucho provecho poder participar. Que 
los catequistas oren con los niños, es una de 
las mejores maneras de iniciarlos en la fe. 



catequistaspucela@gmail.com 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

19-23/09  Congreso Internacional Catequesis: “El catequista testigo del Misterio” - Roma 

12/10  Encuentro Diocesano de Laicos - Seminario Diocesano 

09-11/11  Oratorio de niños - Seminario Diocesano 

17-18/11  II Jornada Mundial de los Pobres 

23/11  Adviento y Navidad en la catequesis 

15/12  Retiro de Adviento para laicos 

27/01  Festividad de San Enrique de Ossó, patrono de los catequistas españoles 

28/01  Día de la Infancia Misionera 

23/02  Cuaresma y Pascua en la catequesis 

CUARESMA Ejercicios Espirituales para catequistas - Iglesia en Castilla  

06/04  Encuentro familia diocesana 

13/04  VIII Encuentro Diocesano de niños de catequesis 

PASCUA  Encuentro Regional del Catequista - Iglesia en Castilla 

  Aula de Verano Regional del catequista - Iglesia en Castilla 

 


