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 María, catequista y modelo 
 

 Estamos concluyendo ya el mes de mayo, mes dedicado a la 
Virgen María. La Madre del Señor podríamos decir que es la pri-
mera catequista, ella acoge en su seno la Palabra hecha carne y lo 
anuncia. Además, lo hace con alegría (Magnificat).  

Ella, después de acoger la Palabra y “guardar todas las co-
sas en su interior” (Lc 2, 19), muestra una actitud catequística “en 
salida” que le mueve a proclamarla y anunciarla (cf. Lc 1, 39-
56).  María anuncia, testimonia, con su presencia, de tal manera 
que despierta en su prima Isabel la captación del anuncio que sur-
ge de quien lleva dentro a Jesús el Señor.  

Igualmente, la evolución que se da en el proceso de conver-
sión de la increencia a la creencia, y dentro del cual la catequesis, 
supone la escucha de la Palabra en el contexto en que esta resuena. 
Por ejemplo, si nos fijamos en la visita de María a su prima a Isa-
bel, nos detenemos en el encuentro que se crea entre ellas: la Pala-
bra ilumina y muestra un camino. Esa Palabra, después de ser re-
cibida y escuchada, será celebrada. La Palabra recibida es procla-
mada, la Palabra proclamada en el contexto donde viene a ilumi-
nar termina por ser celebrada: “Mi alma canta la grandeza del Se-
ñor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha mirado 
la humildad de su servidora” (Lc 1, 46ss).  

En este mismo sentido, podemos afirmar que María, mode-
lo de catequistas, viene a nuestro encuentro para llenar nuestros 
corazones de esta Gracia.  

Los catequistas estamos invitados, cada día, a renovar ese 
don descubriendo cómo el Señor nos ha llamado personalmente 
por nuestro nombre, como a María, para anunciar la Palabra. Y 
cómo esta vocación es gracia como en ella y don del Espíritu San-
to… La vocación catequística, es la llamada personal a anunciar la 
Palabra, la presencia del Espíritu y el don profético que se encierra 
en este ministerio.  
  Como catequista, llegaste a esta situación acogiendo la Voz 
de la llamada. Hoy estás prestando un servicio, tal vez uno de los 
más bellos que se pueda realizar en la Iglesia, ser catequista al ser-
vicio de la Palabra de Dios, es posible que no te des cuenta cómo 
te encuentras desempeñando este ministerio. María fue sorprendi-
da por esta presencia del Espíritu que tomó su corazón y de repen-
te se vio plena de Dios, colmada de la Palabra para ser anunciada, 
tan llena y desbordante que rápidamente se puso en camino para 
anunciar el Misterio que a ella la tenía embarazada en el corazón.  
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NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN 

 
En cuanto comienza el mes de mayo se empieza a ver multitud de niños por la calle 

vestidos con los trajes típicos de la Primera Comunión.  

Las iglesias se engalanan de flores, signos, símbolos y ofrendas, para acercar el Mis-
terio a los más pequeños con uso de razón de la comunidad. Que no se quede ni un solo 
niño sin su participación. Así se convierten las Eucaristías Dominicales de la Pascua en 
“macrocelebraciones” en la que se pretende hacer todo lo que se recomienda hacer a lo lar-
go del tiempo de la catequesis como preparación a la Iniciación del Sacramento de la Eu-
caristía, me refiero a las celebraciones, como por ejemplo de las promesas bautismales, de 
la luz o del agua, etc.; o a las entregas, como, por ejemplo, de la cruz, del credo, etc.  

Los catequistas también lucen sus mejores galas y los sacerdotes nos revestimos con 
los mejores ornamentos: la ocasión lo merece.  

Son paseíllos de gente que reluce y posa para multitud de fotos que después se mos-
trarán en múltiples de redes sociales; hoy, se dice, se lleva el “postureo”. En estas celebra-
ciones gusta participar y conseguir un buen puesto, que contrasta con las celebraciones do-
minicales donde cuesta la participación más plural, especialmente de los papás, y de parti-
cipar y sentarse junto a los niños en los primeros bancos de la iglesia. 

Y después de la celebración los restaurantes repletos de banquetes con invitados que 
se empiezan a descorbatar a medida que el día va declinando.  

Realmente es un día muy emocionante, lo ha de ser especialmente para los padres 
que han acompañado a sus hijos durante este tiempo desde el despertar religioso hasta la 
incorporación a la Mesa del Señor, también lo es para aquellos que les han acompañado en 
la catequesis: catequistas y sacerdotes. Pero, realmente, tal y como acontece todo, ¿no de-
beríamos replantearnos todo esto? ¿no estaremos exagerando? ¿no deberíamos ir a las 
fuentes, que se encuentran en el Evangelio, y poder secundar lo que el Señor propone en 
las Bienaventuranzas, en las parábolas, en la oración del Padre Nuestro, en definitiva, en el 
talante o modo de proceder que se percibe durante su vida pública?  

Ir hacia delante, impulsados por el Espíritu, es  buen criterio de discernimiento, pero 
también habrá que mirar por los retrovisores que nos permitan no olvidar el Camino, la 
Verdad y la Vida. 
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ENCUENTRO DE CATEQUISTAS DE LA REGIÓN DEL DUERO 

 

El sábado 4 de mayo tuvo lugar el XXVº Encuen-
tro regional de Catequistas en  El Burgo de Osma 
(Soria). El lema escogido para este año ha sido “La 
pedagogía de la fe”. Más de ciento sesenta catequistas 
de la Región del Duero participamos en esta jornada. 
La reflexión estuvo dirigida por D. Miguel López Va-
rela, delegado episcopal de catequesis de la archidióce-
sis de Santiago de Compostela. A lo largo de su expo-
sición el ponente supo conjugar de forma maravillosa 
teoría y práctica. De manera particular remarcó que la 
catequesis debe poner en práctica la “pedagogía origi-
nal de la fe” y debe desarrollar todas las dimensiones 
de la fe, por las cuales ésta se convierte en una fe conocida, celebrada, vivida y orada. Al final de 
la mañana hubo un tiempo de dialogo entre todos los asistentes. 

Después de la comida en el Seminario Diocesano nos dirigimos a la S. I. Catedral para escu-
char un concierto de “Arte Sonado”, música para el re-
tablo de la Catedral de El Burgo de Osma. Este proyec-
to que lleva por nombre Didaskalia  busca evangelizar 
a través del arte y de la música. 

Al finalizar el concierto tuvo lugar la celebración 
de la Eucaristía, presidida por D. Abilio Martínez Va-
rea, Obispo de Osma-Soria. En su homilía el prelado 
transmitió un mensaje de agradecimiento y esperanza a 
los catequistas por la preciosa labor que realizan en la 
Iglesia. 

Una vez finalizada la celebración regresamos a 
nuestros lugares de origen dando gracias a Dios por la jornada. 

                 D. Mario Muñoz Barranco 
                      Delegado Episcopal de Catequesis 
                    Diócesis de Osma Soria 
 
 

Nuestra diócesis de Valladolid fue representada por catequistas de la parroquia de San Martín 
y de Pedrajas de San Esteban. Hubo alguno más que manifestó su deseo de participar, pero es difí-
cil contratar un autobús dos días antes de la celebración del encuentro o para muy pocas personas. 

El Encuentro Regional del Catequista pretende introducirnos en el tema que más tarde se 
desarrollará en el Aula de Verano del Catequista, que este año tendrá lugar en Ávila (Seminario Dio-
cesano), los días 1 y 2 de julio. 

Algún catequista ya ha manifestado su deseo de poder participar. En breve enviaremos desde 
la Delegación diocesana de catequesis la información pertinente de dicho encuentro de formación. 

La catequesis, nuestro quehacer catequético, precisa de la formación en todas sus vertientes: 
en el saber, en saber hacer y en el ser. Cada curso, a nivel diocesano y regional, se ofrecen muchas 
actividades para poder formarnos, también, integralmente. Que lo mismo que deseamos de los ni-
ños y sus familias, que es la participación y el compromiso con la parroquia, lo tengamos nosotros 
también con nuestra formación. 



catequesis@archivalladolid.org 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

 CONGRESO NACIONAL DE LAICOS  

    (14-16 FEBRERO 2020 MADRID)           

                              

Este Congreso ya está en marcha. El Lema es: Pueblo de 
Dios “en salida”.  La Conferencia Episcopal Española  ha enco-
mendado su organización a la Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar.  Con el deseo de que la reflexión principal gire en torno al 
laicado, parte fundamental del Pueblo de Dios, y a su papel en la 
Iglesia y en el mundo. 

Este Congreso tiene tres fases: 1ª  Fase preparatoria, en la 
que se quiere dar especial importancia al trabajo en las diócesis. 2ª El Congreso 14-16 febrero 2020 del que 
saldrán las líneas de acción. 3ª El Post-Congreso que será la recepción de esas líneas de acción en cada Dióce-
sis. 

 FASE PREPARATORIA EN NUESTRA DIÓCESIS DE VALLADOLID 

 Encuentro Diocesano: sábado 1 de junio en el Seminario Diocesano 

En el  estamos todos invitados a participar. 

 A las 10.30h.  Acogida y Oración. 

 A las 11h. Don Luis Arguello nos presentará el objetivo del congreso: Impulsar  la vocación laical 
personal y asociadamente: 

Potenciar la formación  y  la vida comunitaria.  

 Impulsar la corresponsabilidad en los órganos de participación eclesial  (consejo pastoral, consejos de 
asuntos económicos, consejo de laicos…)  

 El compromiso con el mundo (política, educación, familia, acción social…) 

A las 11.30 h Sole Losada presentará la  manera de trabajar el folleto que se nos ha entregado; este  
tiene tres partes; reconocer, interpretar y elegir.  Trabajaremos en pequeños grupos el primer punto del 
documento y se nos indicara la manera de trabajar las otras dos partes.  

A las 12.45 la Eucaristía  

(Traemos bocatas los que nos quedemos a comer juntos)  

Sábado 9 de Noviembre                                                                                                                                                    
Encuentro Diocesano para compartir  el trabajo realizado por los distintos grupos y enviarlo a Madrid.  

Para cualquier información o para pedir los folletos de trabajo nos escribís a la Delegación de Apostolado Se-
glar o me llamáis al teléfono 657685194 
 
Ánimo y Saludos  
 Sole Losada (Delegada de Apostolado Seglar) 
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