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Amiga/o catequista se acerca la Cuaresma y ella te brinda a ti, sí,
sí, a ti, una oportunidad: ser lo que estás llamado a ser, santo, como Jesús. Ya sé que lo que te cuento puede que esté muy oído, puede que te
parezca que otra vez con lo mismo, o incluso, me pides que cambie el
disco, porque ser santo no se lleva. Sin embargo –desde el bautismo–
estamos sembrados de santidad, de la Presencia de Dios en nuestras vidas, que a veces queda oculta por la sombra del pecado.
Te animo a que durante esta Cuaresma te dejes hacer, porque
Dios, que esta a la puerta de tu corazón, espera que le abras, espera tu
acogida. Una acogida sincera, de veras. Él es el Amigo que nunca falla.
En este sentido la Delegación Diocesana de Catequesis de Valladolid, junto al resto de las diócesis de Iglesia en Castilla, está ya preparando un fin de semana para ti y el Señor. Sí, a solas, en silencio, pero en
la sintonía del Espíritu Santo que te hace estar en comunión con Dios, la
Iglesia y el mundo entero.
Dios hace tiempo que tiene ganas de ti, te desea, y por ello te
espera del 29 al 31 de marzo en el Centro Diocesano de Espiritualidad
de Valladolid. Como ves, bien cerca, y además, con la facilidad de poder
realizar esta experiencia de modo interno o externo. Aunque, si quieres
hacerlos bien, aprovecha y hazlos internos, pues los ejercicios nos piden
salir de nuestro entorno e ir al desierto, donde no hay peligro para tener
distracciones.
Esta experiencia que se te brinda está pensada para ti, no es improvisada, sino que cuenta con el método de San Ignacio de Loyola
(ignaciano), tradición de muchos años, siglos, de haber sido probado por
millones de personas antes que tú, aunque muchos sois los que cada año
repetís, porque los necesitáis. Será un tiempo corto, de un fin de semana,
pero intenso, no es un tiempo para descansar sino para ejercitarse en el
arte de la relación con Dios que anima al amor y al servicio. Tendrás la
oportunidad para el acompañamiento espiritual de forma personalizada,
para que te podamos ayudar en el ejercicio de caerse y levantarse en lo
que se refiere a las “cosas de Dios” y su creación.
No te lo pienses y aprovecha este año. Y no lo olvides, Dios es
quien tiene más interés de encontrarse contigo, incluso que tú con Él. Y
si ya has participado otros años, cuenta a tus compañeros catequistas para que nadie se quede sin sentir y gustar a Dios en todas las cosas.
¡Ánimo y buen camino hacia la cumbre pascual!

Ejercicios Espirituales para catequistas de la Región del Duero Iglesia en Castilla en Valladolid,
para los días 29 a 31 de marzo de
2019 en el Centro Diocesano de
Espiritualidad de Valladolid.

ESCUELAS DE CATEQUISTAS
Hasta hace unos años nuestra diócesis contaba con una Escuela
de Formación de Catequistas por arciprestazgo, y eso que había más
arciprestazgos que en este momento. Gracias a Dios, aún quedan algunas escuelas. El sentido de la formación del catequista es fundamental e
imprescindible para nuestra misión como catequistas. Nosotros muchas
veces estamos anhelando formación, así lo recogemos en muchos encuentros que tenemos, pero “del
dicho al hecho, hay un trecho”. Nos cuesta salir de nuestro ambiente y el Papa nos pide que seamos
catequistas “en salida”. Salgamos de nuestra rutina y del “más de lo mismo” para encender el corazón
en el Amor a Jesús para que desde ese fuego podamos encender otros corazones y vidas que pululan
por la vida sin destino o, como se dice tanto ahora, sin acompañamiento.
Hace poco oí a un catequista decir “necesitamos la formación como el comer”, es verdad, y la
necesitamos a nivel integral: ser, saber y saber hacer. Pero quizá sepamos muchas cosas, pero nos
cuesta darlas vida. Quizá nos centremos mucho en el hacer y en el cómo entretener, en el programar,
en el distribuir tareas y en el organizar, y nos falte el apasionar, el comunicar al resto de los miembros
de nuestras comunidades que ellos también son responsables de la Iniciación cristiana de los catecúmenos; sentirnos corresponsables en la misión evangelizadora de la Iglesia. Quizá queramos abarcar
todo el tema y resulta que notamos que aprenden poco, y es que los niños se quedarán, especialmente,
con el trato que les hayamos dado y con aquellas vivencias, tan nuestras, que les hayamos contado.
Los catequistas debemos esforzarnos en hacer más atrayente la catequesis y la vida de la Iglesia, para que los que se acercan a nuestras parroquias no solo se lleven una buena acogida sino especialmente una gran impresión, en el sentido de grabar (impresión) la vida de Jesús el Señor y su amor
por Él. Que como ocurría con los primeros cristianos: cuando nos vean los demás quieran ser como
nosotros, porque nuestra vida-en-Dios seduce y anima.
“En comunidad nos iniciamos y perseveramos en la fe”. Este está siendo el lema que nos
centra este año en la Programación Pastoral Diocesana.
La Comunidad es la Iglesia. Es el Cuerpo de Cristo, Jesús es la Cabeza y nosotros, los bautizados, somos sus miembros. La Iglesia, en este sentido, realiza la comunión, pues todos estamos llamados a realizar la misión evangelizadora, cada uno desde su estado (laico, sacerdote o religioso) y vocación. Todos somos necesarios.
La Comunidad se concreta en espacios más pequeños, locales o particulares, que ayudan en la
realización de su fin: evangelizar. Además, pueden existir otras parcelas donde sentir, igualmente, este ser comunidad: vida religiosa, asociaciones de fieles, colegios, cofradías, etc. Todos al servicio del
Señor y de los hombres, siendo testigos del Señor, especialmente en la celebración de los misterios
del Señor.
En esa Comunidad es donde los cristianos nos Iniciamos en la fe cristiana y progresamos en
ella ayudados de las distintas mediaciones que la Iglesia nos ofrece. Especialmente los padres, imprescindibles en el proceso inicial pero también en la conservación de esos fundamentos que se ofrecen a la altura de los niños o de los adolescentes.
Los catequistas, en muchas ocasiones, se encuentran solos ante el combate y se les deja toda la
responsabilidad. Por eso son tan valiosos y precisan seguir formándose para estar a la altura de tantas
situaciones e itinerarios. Ciertamente la Iglesia necesita catequistas ilusionados y enamorados del Señor. Esos catequistas habrán de surgir y sentir la llamada urgente en medio de nuestras comunidades,
especialmente del sector más joven de nuestra Iglesia.
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SAN ENRIQUE DE OSSÓ 2019
PALABRAS DEL DELEGADO DIOCESANO DE CATEQUESIS COMO ACCIÓN DE GRACIAS:

Me gustaría recuperar algunas palabras de la homilía del Papa Francisco que dirigió a los
jóvenes en la última Jornada Mundial de la Juventud en Panamá: “No se olviden que no son el
mañana, no son el mientras tanto sino el ahora de Dios”. Pues, siguiendo el viejo adagio: “te lo digo a ti Juan para que lo entiendas Pedro”, podríamos atraer estas palabras del Santo Padre al
mundo de la catequesis.
En primer lugar, porque como decía San Enrique de Ossó, “por un niño se llega a una madre, a una
familia”, es ya la hora de la responsabilidad de los padres como primeros catequistas de sus hijos, es la hora
de Dios para ellos, pues de los papás depende –en gran
medida- el crecimiento de la fe en los más pequeños.
Busquemos momentos para hacernos los encontradizos con ellos y que Dios se exprese a través nuestro,
porque lamentaciones cómo “¿dónde estáis? ¿el niño no
viene? ¡es que se porta!”, nadie quiere.
Es el ahora de Dios de vosotros, catequistas; Jesús el Señor desea hablar por medio de vuestros labios, y ya sabéis lo que dice la Escritura: “de la abundancia del corazón, habla la boca” (Lc
6, 45). Ahora necesitamos más que nunca la capacidad de integrar la fe y la vida para poder comunicar el Dios que se ha encarnado que –como para Enrique de Ossó- es el centro de todo. Por
ello, es la hora de la misión, así rezaba el lema del Domund de uno de estos años. Y en el Evangelio
de Juan, la “hora”, es la entrega; la hora de entregarnos entusiasmando, como los primeros cristianos, que si atraían era por el estilo de vida que llevaban: escuchaban atentos las enseñanzas de los
apóstoles, oraban juntos, compartían, celebraban la fracción del pan,… (cf. Hch 2, 42), cómo se
querían. Necesitamos hoy recuperar la caridad de la Iglesia primitiva.
Por cierto, el Papa, al comentar el Evangelio de Jesús
en la sinagoga de Jerusalén, dice muy simpático que
Jesús estaba en medio de la comunidad “que le vio
crecer, rodeado de conocidos y vecinos y hasta quizá
de alguna de sus catequistas de la infancia que le
enseñó la ley”. ¿Cuál es el texto del lema de este curso
en nuestra diócesis? ¿Ya se nos ha olvidado? “En comunidad nos iniciamos y perseveramos en la fe”.
También, es el ahora de la comunidad, de todos y cada uno de sus miembros, empezando por nuestros
pastores, nuestros sacerdotes, los catequistas, etc. pero especialmente la comunidad de base que habrá de
ser la responsable de la Iniciación cristiana de aquellos que se vayan adhiriendo al Cuerpo de Cristo.
Muchas felicidades hermanos y sintámonos todos unidos en la labor evangelizadora de la
Iglesia. Rezamos unos por otros.
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Un magnífico proyecto que transmite parte de la actualidad
de nuestro Dios y todo lo que gira alrededor de Él, como es la Religión. Creo que todavía hoy nos cuesta mucho a los creyentes el poder concretar la Encarnación de Dios: Dios se ha hecho hombre, se
ha hecho uno de nosotros, es Dios-con-nosotros. Pero nos cuesta la
integración humano-divina, es decir, nos cuesta reflejar la fe en la
vida. Y esto, actualmente, para muchos es motivo de escándalo, como lo fue en tiempo de Jesús de Nazaret. La enseñanza de Jesús, como Maestro de Religión, se concreta en que el Amor
a Dios se expresa en el Amor al Prójimo. Él, ya en su tiempo nos abrió a todos los sentidos para que pudiéramos contemplar la realidad, para que le pudiéramos reconocer en la cotidianidad, en las relaciones trabadas con los demás, al partir el pan, al compartir la mesa con los más
desfavorecidos, al escuchar su Palabra, al hablar con Él, al celebrarle, al hacer denuncia social,
al ser crítico con la religión del momento, etc. Pero nos invitó a lo que San Ignacio de Loyola
llamó “reflectir para sacar algún provecho” [EE 107].
Es decir, todo lo que Jesús hizo y dijo, estuvo muy bien, como lo vivieron todos sus discípulos y todas aquellas personas que le siguieron más cerca o más lejos, pero es que ¿todo
quedó truncado por la muerte en Cruz? ¿Perdimos la esperanza que habíamos puesto en Él?
Sinceramente ¡no!, pues sin la Resurrección vana sería nuestra esperanza (cf. 1Cor 15, 4). Ahí
está nuestro momento, el tiempo del Espíritu de Dios, el que mueve ahora también a la Iglesia
a dar testimonio de la fe, por muy pequeña que esta sea, para que no caigamos en los mismos
errores (tentaciones) de la sociedad del tiempo de Jesús, y podamos guiarnos por el Amor que
es el mismo Dios. Por ello los seguidores de Jesús, tenemos el deber de vivir unidos y salir a
anunciar que Jesús es el Señor, como nos invita tantas veces el Papa Francisco (“Iglesia en salida”), y acudir a las “periferias existenciales” y a no recluirnos solo al calor de nuestros templos, pero sí que en ellos recibamos la Gracia para continuar la Misión del Señor por el mundo.
El “más de lo mismo” creo sinceramente que no nos ayudará. El Evangelio nos muestra
a Jesús como “camino, verdad y vida” (Jn 14, 6), mirémonos desde Él y hagamos su voluntad:
que os améis como Yo os he amado (cf. Jn 15, 12-14).
SI PUEDES, NO TE LO PIERDAS.
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