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NAVIDAD JUBILOSA 
 

 La celebración del Nacimiento de Jesús el Señores el gran júbilo 
de la Iglesia. Esta se alegra porque Dios con el nacimiento de su Hijo, se 
manifiesta como redentor del género humano. Precisamente, la esperanza 
del pueblo de Israel se ve colmada en la manifestación del nacimiento de 
Dios en una Criatura, que será la salvación para todos los hombres, el 
Mesías esperado desde siglos. No todos apreciarán este hecho, no todos 
lo aceptarán como estímulo para sus vidas. Sin embargo, los más peque-
ños y desfavorecidos de aquel pueblo serán los más beneficiados. Los 
evangelios de la infancia de Jesús nos relatan cómo el mensaje llega para 
todos, sin embargo, empieza por el anuncio de los ángeles a los pastores. 
Y a partir del “boca a boca” se propagará esta Buena Noticia hasta nues-
tros días. Y en ello podemos apreciar el germen de las hoy llamadas re-
des sociales. Así es como funciona la transmisión, eslabón tras eslabón, 
realizando una cadena de movimiento en el que a lo largo de más de 
veinte siglos podemos celebrar con alegría también hoy la Navidad.  

Desgraciadamente, aún hoy hay lugares, personas, culturas, am-
bientes, etc. que desconocen este hecho histórico que cambió y cambia 
(conversión) la vida de muchas personas. Hoy se habla mucho 
del Espíritu de la Navidad, pero ¿realmente de qué estamos hablando? 
Tampoco seré yo el que deseé aguar la Fiesta, pero sí es mi deber alec-
cionar para que todos nosotros seamos consecuentes con nuestra fe. Y es 
que en muchas ocasiones estamos rebajando la intensidad, el deseo, la 
fuerza de la verdad, en pro de la superficialidad que llena las calles de 
guirnaldas, luces, coronas de laurel, escaparates luminosos, damascos, 
lotería, regalos con preciosos envoltorios, rebajas, mucho “por compro-
miso”, etc. y algo de espíritu navideño que habla de reunión familiar, con 
cautela para hablar de política, futbol, religión, etc. 

Hoy precisamos recuperar el sentido auténtico de la Navidad. A 
los cristianos nos corresponde desenmascarar falsos mitos y símbolos 
que poco o nada tienen que ver con la Navidad. Los hijos de Dios debe-
mos dar testimonio de la autenticidad de esta Fiesta y abrir los ojos a 
todos aquellos que vagan por una inercia de consumo en la que se desco-
noce el sentido auténtico de la Navidad: la Encarnación del Hijo de 
Dios. Desde la celebración litúrgica de la Natividad de Nuestro Señor-
podremos escuchar la Palabra que nos habla de una Navidad Jubilosa en 
la que celebremos como hermanos la fe y de ahí partirá todo lo demás: el 
encuentro familiar, la solidaridad, el compromiso, el regalo del compar-
tir, el amor, el servicio, etc. ¡Feliz Navidad! 

 

FELIZ NAVIDAD Y 

PRÓSPERO AÑO 

NUEVO 2019, para 

vosotros y vues-

tras familias. 
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EXPERIENCIA DE FAMILIA + CATEQUESIS - PARROQUIA DE LA CISTÉRNIGA 

 

 Este año hemos querido poner de relieve esta experiencia que muchos están haciendo: la parroquia, familia de 

familias; familia en la fe, comunidad de comunidades, con un ambiente familiar donde todos nos sentimos a gusto. El 

Consejo pastoral de la parroquia de La Cistérniga, definía a comienzo de curso prioritario trabajar con las fami-

lias, acercarlas más a las actividades de la parroquia, hacer lo 

posible para que se sientan a gusto y puedan dar el relevo en la 

fe y en la acción pastoral.  

 Muchas están siendo las actividades que estamos reali-

zando durante este período con las familias de 430 niños que 

participan de la catequesis de la parroquia: ginkanas, entrega 

de iconos itinerantes, meriendas, cineforum...  

 Una de esas actividades tuvo lugar el día 25 

de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, al término de la convi-

vencia de Poscomunión que tuvo lugar en el colegio de los Pavo-

nianos. En Poscomunión, este año hay inscritos 85 niños y niñas que participan todos los viernes de las actividades de 

este nivel, con un elemento más lúdico y de diversión.  

 El viernes 23, comenzaron la convivencia 52 niños y niñas con sus monitores, y con un montón de actividades 

y novedades: peli, chuches, carreras locas, un juego de pistas por Valladolid sobre los Santos, un cluedo1 por la no-

che... y el domingo pensamos, en sintonía con el lema de este año, convocar a los padres, madres, herma-

nos, abuelos... para la Eucaristía en las Concepcionistas Franciscanas y la comida en el Colegio.  

 La parroquia puso los macarrones que hicieron las delicias de todos, y cada uno aportó el segundo y el postre. 

Buen ambiente, buen rollo, buena participación (120 padres y 

madres), mucho jaleo para prepararlo necesario y para recoger 

la casa, pero sobre todo una experiencia estupenda de estar más 

cerca de las familias, acompañando su camino.  

 En la Eucaristía reflexionamos juntos sobre cuantas ma-

neras tenemos de construir juntos el Reino de Dios, en familia, 

en la educación de los hijos, en los trabajos, en el vecindario... 

un Reino que no es de este mundo, pero que tenemos que empezar a construir en este mundo, con las pequeñas co-

sas, también con la educación de los hijos.  

 Todos quedamos emplazados para otros eventos gastronómicos o de otro tipo, y este grupo de padres quedó 

sin duda “enganchado” a la vida de la parroquia. 

 

(1) Cluedo (Clue en América) es un juego de mesa de detectives y misterio originalmente publica-
do por Waddington Games (Reino Unido) en 1948. Fue desarrollado por Anthony Pratt, un emplea-
do de un abogado de Birmingham, Inglaterra. ... Cadavery en español), con qué arma, y 
en qué habitación se cometió el crimen. Es un juego que se puede adaptar como recurso, pero no 
fomenta violencia sino la pericia y la atención de los participantes. 

https://catequesisvalladolid.blogspot.com/2018/11/experiencia-de-familia-catequesis.html
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H. PEDRO CHICO GONZÁLEZ 

 Pedro incansable apóstol de la Iglesia, presta un servicio en la delegación diocesana de cate-

quesis. Cada mañana, desde las 11 hasta las 13,00h le podréis encontrar allí. Es un maestro de cate-

quesis, en cierta ocasión D. José Delicado Baeza, en un 
prólogo que escribió a su Diccionario de Catequesis y 

Pedagogía Religiosa, dijo de él:  

 “…el autor de este trabajo de investigación doc-
trinal, pedagógica y sapiencial al servicio de la razón y 

de la fe, sorprende por contraste con su apellido, ya que 

evoca su gran capacidad cultural, su erudición y su ex-
periencia docente nada “pequeña”. Como profesor uni-

versitario, maestro a la vez de profesores, catequista de 

jóvenes y de personas de diversas edades, experto ex-
cepcional en todas estas materias, tiene una virtud que 

coordina todos esos aspectos relevantes de su personalidad: la sencillez y la disponibilidad para el ser-

vicio diligente y puntual de lo que se le pida. (…) Trabaja con esa disponibilidad al servicio de la De-
legación Diocesana de Catequesis,…” 

MUCHAS GRACIAS PEDRO POR TU GRAN APORTACIÓN AL MUNDO DE LA CATE-

QUESIS. 

Presentación del cuento Bernardo de Hoyos: El niño que quería ser capitán 

 Desde la Asociación cultural Bernardo de Hoyos, celebra su X Aniversario con la edición de este cuen-
to para toda la familia.  

 Un cuento con el que pequeños y grandes puedan conocer a Bernardo de Hoyos, el niño que cumplió 
su sueño. Con trabajo y generosidad descubrió un tesoro. Deseamos sirva de motivación y ayuda para que lo 
mayores trasmitan a la nuevas generaciones los valores de nuestra cultura. Añadimos unas páginas finales en 
las que pueden participar toda la familia.  

 Se editan en esta ocasión 2000 unidades en una cuida-
da encuadernación, se prepara desde la asociación e e inter-
vienen varias personas, destacando la aportación del ilustra-
dor e historiador José Ramón Almeida.  

 También se acompaña con unidades didácticas para 
infantil y primaria destinadas a colegios y catequesis, prepa-
radas por Eva Martin historiadora especializada en didáctica 
aplicada a la historia.  

 Cuyos objetivos son conocer la historia que nos cuen-
tan generaciones anteriores y descubrir la figura histórica del 
Padre Hoyos. Contribuir a que los niños conozcan la forma 
de vivir en el siglo XVIII, oficios usos y costumbres y las 
diferencias con el actual.  

 Propiciar las habilidades sociales y el desarrollo de la 
espiritualidad de los escolares, tomando como referencia los 
valores trasmitidos por Bernardo de Hoyos, como la genero-
sidad para ayudar a los demás.  

 Valorar la riqueza que supone el conocimiento y res-
peto por la historia, la religión y la importancia de trasmitirla. 

 Y, por último, dar a conocer el patrimonio cultural 
que encontramos a lo largo de la ruta del Padre Hoyos y fo-
mentar el interés por visitar los lugares que la integran en Va-
lladolid y la provincia. Se presentan en formato digital y se 
editarán en papel algunas unidades de primaria.  

  



catequistaspucela@gmail.com 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

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 - Centro Espiritualidad Valladolid 

06/04  Encuentro familia diocesana 

13/04  VIII Encuentro Diocesano de niños de catequesis 

PASCUA  Encuentro Regional del Catequista - Iglesia en Castilla - Burgo de Osma 

  Aula de Verano Regional del catequista - Iglesia en Castilla - Ávila 

CATEQUISTAS CON FORMACIÓN, POR FAVOR 
 

 Lo hemos oído muchas veces, no es suficiente para el 

ejercicio del ministerio catequético el simple deseo de ser cate-

quistas: precisamos tener vocación y una vez que hemos podido 

discernir y contrastar con el o la acompañante espiritual podre-

mos ir desembocando en modos y maneras. El Señor, a través de 

sus mediaciones, su pastor, realizará el envío de estas personas 

para que de parte de la Iglesia puedan acompañar a otros en el 

proceso de conversión que conduce a la fe. 

 Nos consta que muchas parroquias organizan encuentros 

periódicos para recibir esta formación. Está muy bien. Habrá parroquias, que por capacidad o por otros pormenores 

tendrán que juntarse con otras parroquias. Esto está muy bien. Los arciprestazgos suelen ofrecer cauces de fraterni-

dad; la Iglesia es una. También a nivel diocesano, incluso regional, se ofrece formación, unas veces organizado por la 

Delegación diocesana de catequesis, y otras veces desde otras delegaciones; la Iglesia es una. 

 Que nuestros encuentros de catequistas no sirvan solo para programar actividades. 

 Y lo que está claro amigos, es que necesitamos formarnos, no podemos presentarnos delante de un grupo de 

niños, jóvenes o adultos, tratando los temas como siempre. Necesitamos esa alegría que surge de la persona enamora-

da que suscite el Amor de Dios en los demás. Esa alegría favorece el deseo de estar junto a Jesús el Señor, conocerle 

internamente, y una vez que vayamos digiriéndole y asimilándolo, desde el corazón disponible testimoniarle.  

 Fomentemos entre nuestros jóvenes el deseo de ser catequistas, es una buena manera de realizar un apostola-

do dentro de la Iglesia: primero acompañando a otros catequistas, que como ángeles les irán guiando en la realización 

de este ministerio. Los jóvenes desean tener responsabilidades dentro de la Iglesia, favorezcámosles la participación.  

 


