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I. Editorial 

EDITORIAL 

 
 
La catequesis ha ocupado y 

sigue ocupando un lugar clave en 
la tarea de la evangelización de la 
Iglesia. Situada entre la acción 
misionera (primer anuncio) y la 
acción pastoral (la vida de las 
comunidades cristianas), es una 
pieza clave para el desarrollo de la 
evangelización de la Iglesia. La 
catequesis da continuidad al 
anuncio y el testimonio de 
muchos cristianos, y, a la vez, 
forma a los cristianos que integran nuestras comunidades; hacer bien esta tarea 

es de capital importancia.    
Estamos viviendo en tiempos de cambios: cambios sociales, cambios cultu-

rales,… y cambios eclesiales. La Iglesia vive en el mundo y está sintiendo fuer-
temente este paso de la edad moderna a la posmoderna, con el agravante de que 
el cambio aún no se ha producido, aún no se descubre lo nuevo.  Pero la actitud 
de la Iglesia no puede ser pasiva: tiene que preparar a sus hijos para vivir en una 
cultura nueva y tiene que adaptar su mensaje y testimonio a tiempos nuevos. 
Todos estos cambios influyen en la marcha de la catequesis: en las personas que 
acuden a ella, en la forma de dar la catequesis, en la preparación y disponibilidad 
de los catequistas. 

Tenemos que aprender a vivir esta situación de cambio con paz, con la paz 
de quien sabe que esta tarea está en las manos de Dios y de que la historia es 
para nosotros siempre historia de salvación en la que Dios sale a nuestro en-
cuentro. Pero también debemos esforzarnos por vivir en comunión con los de-
más y con la atención puesta en la acción del Espíritu que sigue actuando y se 
manifiesta en realidades nuevas. 

Las delegaciones de catequesis han intentado acompañar y ayudar a los ca-
tequistas en esta nueva época. Uno de los medios empleados ha sido la revista de 
los catequistas, tanto en la diócesis de Cádiz y Ceuta con su revista “Enviados”, 
como en la diócesis de Asidonia-Jerez con su revista “Anunci@ción”.  
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 Con esa doble actitud de buscar la comunión y la apertura a la acción del 
Espíritu en estos tiempos nuevos, nace esta revista “Enviados a anunciar” 
realizada por las dos delegaciones, con una parte común y otra propia de cada 
diócesis.  Nuestra intención es reflexionar, formar e informar a los catequistas 
para ayudarles en su tarea.  

Queremos que sea 
también un vehículo de 
comunión entre todos 
nosotros; son muchas las 
cosas que hacemos y que 
podemos compartir. Con 
ayuda de todos, con confianza 
del Señor que va por delante, 
esperamos conseguirlo. 

Que este trabajo que iniciamos juntas ambas diócesis, a través de sus res-
pectivas delegaciones, redunde en un impulso nuevo para nuestra evangeliza-
ción, la de los niños, jóvenes y adultos que están en el camino del Señor. 

Nuestro propósito no es realizar un trabajo 
conjunto como táctica o planificación empresarial. Es 
mucho más. Es plasmar desde nuestras propias 
realidades que es posible trabajar en comunión para 
ser testigos de Jesús resucitado desde la unidad, la 
fraternidad y la comunión.  

Es hora de aunar, de trabajar en comunión, pues 
sólo de esta manera podremos ser testigos de Jesús. 
Tenemos la certeza de que Él nos ha dicho “Donde dos 
o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos 

(Mt 18, 20)”, por ello la importancia de vivir esta realidad desde los 
acontecimientos diarios que la misma vida nos ofrece, para hacer más presente al 
Señor. 

Siempre al servicio de la Iglesia. 
 
Feliz Navidad. Que el Niño Dios nazca en cada uno de vosotros. 
 

Eugenio Romero López                   Manuel López López 
Diócesis de Asidonia-Jerez               Diócesis de Cádiz y Ceuta 
catequesis@diocesisdejerez.org  Catequesiscadizyceuta@gmail.com 

 
 

mailto:catequesis@diocesisdejerez.org
mailto:Catequesiscadizyceuta@gmail.com
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II. Itinerario Catequético 

UN ITINERARIO CATEQUÉTICO EN ETAPAS 
 

En este artículo quiero 
comentar el itinerario de la 
iniciación cristiana, que aparece 
en la “Guía básica del Catecismo 
«Jesús es el Señor»”, páginas 23-
45).  

El diccionario nos dice que 
un itinerario es “la ruta que se 
sigue para llegar a un lugar”; o 
también “la descripción de un 
camino con expresión de los 
lugares, accidentes, paradas, etc. 
que existen a lo largo de él”.  
Las dos definiciones nos sirven. 
Porque la iniciación cristiana es 
el proceso que se sigue para que 
alguien llegue a ser plenamente 
cristiano; y también comprende 
los pasos, las acciones, las 
celebraciones que van jalonando 
todo este camino hasta que 
puede considerarse que el cristiano ha llegado a la madurez de su fe.  Para los 
catequistas es importante comprender esta idea de camino, de ruta, de itinerario, 
porque lo que ellos hacen es acompañar a quienes se dirigen hacia una fe plena. 
En la etapa infantil se recorren unas determinadas etapas, de las que ahora 
hablaremos, pero no se agota el camino de fe de la persona: esta deberá seguir 
creciendo (fuera ya de la etapa infantil) hasta llegar a su condición de adulta en la 
fe. 

Sabemos que son tres los sacramentos  de la iniciación cristiana: el Bau-
tismo, la  Confirmación y la Eucaristía. La mayoría de los niños llegan a la 
catequesis con el bautismo ya recibido. Otros lo solicitan entonces. La catequesis 
deberá tener en cuenta la diversa condición de unos y otros, aunque el proceso 
catequético venga a ser bastante similar. Considerando ya el itinerario 
propiamente dicho, la “Guía” (páginas 24 y 25) nos plantea las siguientes etapas: 
a) despertar religioso; b) primer anuncio; c) encuentro personal con el Señor; d) 
descubrimiento de Jesús en la Iglesia; e) sacramentos de iniciación. Este último 
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paso puede darse de tres formas: o bien recibiéndose los tres sacramentos a la 
vez (en el caso de los no bautizados), o bien (para los ya bautizados) recibiendo 
la Confirmación antes de la Eucaristía y cerrando ésta el proceso, o bien 
recibiendo la Eucaristía en la edad infantil y aplazándose la Confirmación para el 
comienzo de la adolescencia.  Esta última forma es la más común entre 
nosotros.   

 
DESPERTAR RELIGIOSO.- 

Aunque la “Guía” menciona 
esta etapa, no la desarrolla. Se 
refiere a ella en la página 31, 
primer párrafo. Pero nosotros 
debemos considerar que la 
casi totalidad de los niños que 
vienen a la catequesis carecen 
de este despertar. Y tenemos 
que suplirlo. El lugar normal 
sería la familia y el material a 
utilizar el libro que ha 
preparado la Subcomisión 
Episcopal de Catequesis: “Los 
primeros pasos en la fe”. Si no 
hay posibilidad de que la 
familia colabore, deberemos 
prever que la catequesis 
dedique un tiempo suficiente 
a este despertar, ya que se 
trata del cimiento sobre el que 
se deberá construir todo el edificio de la fe del niño.  

 
PRIMER ANUNCIO. A él dedica la “Guía” las páginas 31-34. Debemos 

entender “a nivel de niños” lo que sería un primer anuncio de Jesucristo hecho a 
adultos. Detenernos en la finalidad y los objetivos de las páginas 31-32, para  
comprender bien lo que pretende esta etapa y a dónde debemos llegar. Si se 
tienen claros los objetivos, los contenidos van después encajando sin dificultad.   

 
ENCUENTRO PERSONAL CON EL SEÑOR. Lo encontramos en las páginas 35-

39. Hay que poner el acento en que se trata en la catequesis de hacer posible un 
encuentro. Y el encuentro es siempre algo vivo, una experiencia. La “Guía” nos 
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dice que las expresiones de este encuentro son: creer, celebrar, vivir y orar. Estos 
cuatro aspectos deberán estar siempre presentes en la intención del catequista, e 
ir apareciendo en los momentos en que las catequesis los vayan demandando. 
Para hacer posible este encuentro, en la catequesis se ofrecen unos contenidos 
(pág. 36-37) y se prevén unas entregas y unas celebraciones.  

 

DESCUBRIMIENTO DE JESÚS EN LA IGLESIA. 
 Al encuentro con Jesús 

sigue el encuentro con los que 
siguen a Jesús, es decir, con la 
Iglesia. Y el encuentro con Jesús 
en la Iglesia se vive y se celebra 
en los sacramentos. En esta 
etapa, el niño va a recibir los 
sacramentos del Perdón y de la 
Eucaristía.  

Los contenidos de la etapa 
(pág. 41-42) están orientados a 
descubrir la comunidad de la 
Iglesia y la vida sacramental, y se 
complementan con las entregas 
y las celebraciones, como en la 
etapa anterior. La “Guía”, al 
estar pensada sólo para la 
catequesis infantil, no considera 
la celebración del tercer 
sacramento de la iniciación: la 
Confirmación. Este sacramento, 
con su catequesis previa, concluiría en su momento la iniciación cristiana infantil. 

Para un proceso completo de iniciación, que conduzca a la fe adulta, es 
necesario considerar que, después de la edad evolutiva, la persona deberá tener 
aún un acompañamiento, en la etapa de adolescencia y juventud, que le ayude a 
terminar de madurar en su fe.  

Para memoria permanente de los catequistas, destaco algunas palabras que 
han salido en esta breve exposición: camino, itinerario, proceso, etapas, 
acompañamiento. 

 Cada uno podemos preguntarnos de qué nos hablan estos términos. La 
respuesta nos ayudará a entender mejor lo que significa la catequesis hoy. 

 Antonio Mª Alcedo Ternero. antalter@gmail.com 
 

mailto:antalter@gmail.com
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Orar con Jesús 

ORAR CON JESÚS ES EL SEÑOR 
 Un Catecismo es el libro que 

recoge la síntesis de fe del creyente en 
Cristo Jesús. El Catecismo, si le 
dejamos, puede volver nuestra vida 
“patas arriba” e ir configurándonos con 
Cristo más y más.  

“El catequista está llamado a ser un 
Catecismo vivo”, un catequista ha de 
hacer el Catecismo vida para que sea 
creíble, para que despierte a la 
conversión, al deseo de ser cristiano, a 
ser miembro vivo de la Iglesia, testigo 
de Jesús el Señor. Dar catequesis no es 
enseñar unos contenidos es trasmitir la 
vivencia personal, el lugar que ocupa 
Dios en tu vida, el lugar que ocupa la 
Iglesia, el lugar que ocupan los 
hermanos. 

Cada uno de los temas contiene un aspecto oracional que los catequistas 
tenemos que aprovechar, con la oración. Hemos de enseñar no sólo que se 
puede hablar con Dios, sino cómo hacerlo al estilo de Jesús. 

Ánimo, es una fantástica aventura la de adentrarse en el Catecismo “Jesús es 
el Señor” y dejarnos moldear por Él. Son las manos del Padre a través de su 
Iglesia la que hace la obra en nosotros.  

Vamos a orar, pero ¿qué es orar?: 
Conoceréis la famosa frase de Sta. Teresa: “Orar es tratar de amistad con 

quien sabemos nos ama.” 
Nos dice el Catecismo: “Dios llama incansablemente a cada persona al 

encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda la historia de la 
salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre”, CCE 2591. 

Nos dice “Jesús es el Señor” (Pág. 52): “Orar es abrir el corazón a Dios, 
ponerse ante Él, escucharlo y hablarle con confianza de hijos. Ser sus amigos 
para saber lo que Él quiere de nosotros”. Orar es sencillez, es encuentro, es 
diálogo, es apertura, es acogida, es entrega, es fidelidad, es paz, es amar, es 
calmar la sed del alma, es descanso, es súplica, es intercesión, es unidad, es 
fuerza, es… una experiencia personal y comunitaria que trasforma la vida.  
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Podemos hablar con 
Dios, ¡qué locura! Dios 
quiere que estemos con 
Él, que hablemos con Él, 
que descansemos en Él, 
que vivamos en Él. Dios 
tiene línea abierta y espera 
siempre que tú quieras 
comunicar con Él. Así de 
sencillo 

Y, ¿cómo orar?  

 Es 
importante el lugar: que invite al encuentro, a la confidencialidad. 
Podemos hacerlo en casa, en un lugar que reservamos para orar, ante una 
imagen de Jesús o de la Virgen o aquella lámina que nos hable de Dios, 
también es muy conveniente hacerlo ante Jesús vivo y presente en la 
Eucaristía si tenemos posibilidad de acudir a alguna capilla donde esté 
reservado en el rato que podemos hacer nuestra oración. 

 Es importante el tiempo: que no sea lo que nos sobra, cuando no 
tenemos nada que hacer, cuando ya estamos agotados de todo el día. 

 Es importante el silencio interior y exterior para poder escuchar. 

 Es importante la postura,  que nos ayude a acomodar nuestro 
cuerpo a la experiencia que vamos a vivir, que nuestro cuerpo también 
ore, si yo oro mi cuerpo ora porque yo soy también mi cuerpo. 

 Es muy importante pedir luz y fuerza para orar, ésta es la misión 
del Espíritu Santo. Repito, ésta es la misión del Espíritu Santo. La vida 
espiritual se llama así porque es animada y sostenida por el Espíritu 
Santo. Por medio del Espíritu Santo el Padre nos comunica su misma 
vida. “Nadie puede decir: ¡Jesús es Señor!, si no es en el Espíritu Santo.” 
1Cor 12,3. 

 Gracias al Espíritu Santo podemos amar al Padre, podemos amar 
a Jesucristo y podemos amar a los hermanos. Él es el maestro de 
oración, es Él el que enseña, el que dirige,… 

  La Virgen María es colaboradora directa del Espíritu Santo para 
enseñarnos a orar, tu Ángel de la Guarda también está deseando 
enseñarte a orar,…  

 Es muy importante que sepas también que tienes un fuerte 
enemigo, él te hará la guerra todo lo posible para impedirte orar, que 
trates con Dios. 
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 No te desanimes por ninguna circunstancia, igual que una madre 
goza de ver dar a su hijo los primeros pasos aunque aún no pueda andar 
solo, aunque a la mínima tropiece y se caiga,…Dios goza viendo tu 
deseo de orar, de hablar con Él, de estar con Él, aunque sientas que no 
sabes, que no aprovechas, que no avanzas,…nunca te des por vencido, 
cada día, cada semana, deja un tiempo para vivir esta intimidad con Dios, 
este trato de amistad,… 

 
Vamos orando con cada núcleo, a 

través de la lectura del contenido de 
cada tema, de contemplar el dibujo, 
siguiendo las pautas que de manera 
orientativa indica este material, la 
Palabra de Dios que debe ir calando en 
nosotros como la lluvia que empapa la 
tierra.  

Es aconsejable tener entre las 
manos el Catecismo y un cuaderno 
donde anotar tu oración, lo que has 
sentido, lo que has visto con claridad 
sobre este tema, sobre tu manera de 
vivirlo,... 

Siente que son muchas las 
personas que oran contigo y por ti para hacer vida el Catecismo. Ora tú también 
por ellos y crearemos una comunión espiritual que agradará mucho al Señor y 
nos fortalecerá en los momentos de dificultad. 

 
PRIMER NÚCLEO  
  

 En un primer momento vamos haciendo silencio exterior e interior.  
 Abandonamos en las manos del Padre todo aquello que nos preocupa e 

inquieta, aquello que habita dentro de nosotros y nos impide centrarnos en Dios. 
Vamos pidiendo al Espíritu Santo que vaya acallando nuestra mente, nuestros 
sentidos,… 

“¡Ven Espíritu Santo!” 
Vamos dejando que esta frase vaya calando, vaya actuando,… 

“¡Ven Espíritu Santo,… ven Espíritu Santo,…” 
Abrimos nuestras manos, abrimos nuestro corazón,…  

“¡Ven Espíritu Santo,… ven Espíritu Santo,…” 
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LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS 
 

 ¿Qué provoca en mí esta frase?, 
¿qué siento? Déjate escuchar.  

Puedo sentir el gozo de ser Iglesia y 
de ser cristiano, puede brotar una acción 
de gracias por el día en el que fui 
bautizado y comencé a formar parte de 
esta gran familia.  

Puedo identificar mi parroquia con 
la Iglesia del Inicio del núcleo que tiene 
sus puertas abiertas. Sentir que soy 
Iglesia viva, que tengo las puertas de mi 
corazón abiertas a los niños que Dios 
me confía este año, a mi familia 

parroquial, a cualquier persona que me necesite,… 
O también puede darse en mí un sentimiento de tristeza, de dolor, de 

distanciamiento,…porque mi relación con la Iglesia no es de cercanía, de cariño, 
de gratitud. No me siento familia, no me siento enviado en su nombre, mi 
realidad parroquial es…, mi realidad diocesana es… 

Es el momento de dar gracias, de pedir perdón: hablo con Dios lo que brota 
en mí, lo que me gustaría sentir,… 

 

 Los contenidos son muy amplios: 

- Ser  cristiano. El don del Bautismo. La señal de la Cruz. Ser  
Familia. El alimento de la Palabra de Dios en la Escritura y en la 
Tradición. La Iglesia es Madre y nos enseña la fe. 

Las citas que aparecen a lo largo de todo el núcleo han de ser mi alimento, 
he de saborearlas y descubrir su mensaje para mí y para los niños: 

Jn 6, 1-13, Hch 2, 42.44, Mc 10.14, Mt 18, 20, Hb 1, 1-2 
 Para terminar mi ratito de oración, de encuentro personal con Jesús el 

Señor apoyándome en el Catecismo puedo hacer despacito la señal de la Cruz, 
gozándome de mi señal como cristiano, recordando el amor hasta el extremo del 
Padre que entrega a su Hijo para redimirme del pecado y de la muerte y del Hijo 
que ama hasta el extremo la voluntad del Padre y da su vida para redimirnos.  

 Mi compromiso ha de ser el de orar cada tema antes de trasmitirlo a los 
niños, el de hablarle a Dios de cada uno de estos hijos suyos que él me confía 
para que les traduzca con mi vida el gozo de ser cristiano, de ser Iglesia, en 

medio de nuestra localidad. Manuel López López. 
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DIÓCESIS DE CÁDIZ Y CEUTA 
III. Diócesis Cádiz y Ceuta 

CURSILLO MATERIALES COMPLENTARIOS 

Durante la primera semana del mes de 
Junio tuvimos en Cádiz, 
Vejer de la Frontera, 
Algeciras y Ceuta al padre 
Lázaro García, para 
presentarnos los materiales 
complementarios al Cate-
cismo “Jesús es el Señor” y 
desarrollar una catequesis 
práctica sobre la 
reconciliación. 

Sirvió para reunir a los 
catequistas al finalizar el 
curso y recoger propuestas 
de acción para el Secretariado. 
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CURSILLO CATEQUESIS FAMILIAR 

 
Es unánime entre 

los catequistas valorar 
como muy positivo el 
esfuerzo del Secreta-
riado por acercarse a 
todas las zonas de la 
Diócesis: Cádiz, San 
Fernando, La Oliva, 
Algeciras, La Línea, 
San Roque, Medina 
Sidonia,  Benalup y 
Ceuta, donde han asis-

tido un total de  445 
catequistas. Este tipo 
de encuentros al co-
mienzo de curso es 
necesario para retomar 
con ilusión la misión 
encomendada de evan-
gelizar. 

El planteamiento 
del cursillo sobre cate-
quesis familiar, ha pa-
recido importante. Es 

donde tenemos que 
poner el acento, en la 
familia. Los padres 
deben ser los primeros 
catequistas y en la pa-
rroquia los catequistas 
deberían de ser los 
animadores. Es el fu-
turo de la Iglesia. La 
catequesis de adultos. 
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Hemos contado con la extraordinaria colabo-
ración del Delegado de Catequesis de Calahorra y 
la Calzada-Logroño, D. Víctor Manuel Jiménez 
López de Murillas, y Dª Julia Muñoz Ferrer, cate-
quista impulsora del proyecto de catequesis fami-
liar en España y latino-América. 

 En el cursillo hemos partido de la realidad 
que estamos viviendo. La sociedad ha cambiado, 
los niños y las familias ya no tienen esa religiosi-
dad de hace unos años.  

Es prioritario iniciar nuestra tarea evangelizadora desde la dimensión misio-
nera. Hay que 
salir y pro-
poner la fe a 
los alejados, a 
aquellos que 
incluso han 
recibido algún 
sacramento en 
su vida, pero 
no han sido 
evangelizados 
y se sienten alejados de la fe. 

Hay que reiniciar en la fe a los no practicantes, cada día va en aumento. Per-
sonas que se confiesan creyentes, pero no practicantes. La fe en Cristo Jesús 
resucitado pasa por las personas que forman la comunidad,  que son testigos de 
Cristo. 

También 
tenemos que for-
talecer la fe de los 
cristianos, de todas 
esas personas que vi-
ven la fe como una 
experiencia vital en 
su vida, pero que 
necesitan encontrar 
razones de sus 
creencias para for-
talecerlas. 
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Por todo ello cada 

día se impone establecer 
en nuestros procesos de 
iniciación cristiana un 
periodo llamado del des-
pertar religioso,  como 
establece nuestro 
Directorio Diocesano de 
Catequesis de 14 de 
septiembre de 2006. 

Es hora de iniciar una 
catequesis familiar, donde 
los padres y abuelos sean 
los primeros que redescu-
bran su fe, la profundizan 
y son testigos ante sus 
hijos de las grandes mara-
villas que Dios obra en 
cada uno de nosotros.  

 
Volvamos a un tipo de 

catequesis al estilo cate-
cumenal, donde el adulto 
es la referencia y el testigo 
que da razón de su fe con 
su vida.  

No podemos seguir 
usando los mismos esque-
mas y materiales de años 

pasados, la sociedad ha 
cambiado y con ella, las 
familias. Hay que emplear 
nuevos métodos, nuevo 
ardor para llegar a todos. 
Equipo. Redacción 
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PUERTO REAL 

En la tarde del sábado 25 de sep-
tiembre 2010, tuvo lugar una Eucaristía, 
celebrada en la parroquia María Auxilia-
dora por el Padre Jesús Andrades, y el 
diácono Francisco Cuevas, con la que se 
daba comienzo las catequesis 2010-11. 
Con esta Eucaristía los catequistas de 
Puerto Real han querido mostrar su dis-
posición a caminar en comunidad arci-
prestal.  

Es de resaltar la generosa colaboración del coro del grupo joven de la Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén (Borriquita). 
A continuación compartimos un ágape en el salón de actos de la parroquia, con 

las aportaciones de los presentes. Manuel Piñero 
 

PARROQUIA S. ÁNGELA DE LA CRUZ. CHICLANA 
 

Con paciencia pero con alegría de 
transmitir la vida de Jesús a estos 
niños, nos hacen reverdecer  de alguna 
manera nuestra propia fe.  Tenemos 
dieciocho grupos y nos consideramos 
sembradores de la semilla de la fe. 

   Conscientes de la importancia que 
esto tiene, lo hacemos en la alegría del 
Señor, y por eso estamos muy contentos 

de nuestra misión.   Las catequistas. 
 

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
Para Aurora.  
Desde Puente Mayorga, parroquia de San Híscio, qui-

siera ofrecer mi profundo agradecimiento a Aurora. Tan 
cariñosa y cercana siempre. Una catequista entregada, orga-
nizada, trabajadora. Un ejemplo para cada una de nosotras. 
Ahora que cede a Eugenia los “trastos”, sé que seguirá al pie 
del cañón, como siempre y que su abrazo seguirá siendo tan 
entrañable como el primer día. Que Dios te bendiga.   

 Helga y catequistas del Arciprestazgo de La Línea 
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ENVÍO MISIONERO EN SAN FELIPE NERI. CÁDIZ  
 

El 12 de octubre, la comunidad 
educativa de San Felipe Neri de 
Cádiz celebró el anual envío misio-
nero. Fue el inicio del proceso cate-
quético de iniciación a la fe que 
arranca a los 3 años con el despertar 
religioso y culmina con el catecu-
menado juvenil a los 18 años. Al 
finalizar esta etapa se invita a los 
jóvenes a incorporarse a comunida-
des de adultos marianistas o a la 

vida de las parroquias. Los niños pasan por las diferentes etapas: catequesis in-
fantil (1ª comunión), grupos Ágape (post comunión) y Senda (grupos de adoles-
centes de secundaria). En la actualidad, en el colegio, hay cerca de un centenar 
de animadores de fe coordinados todos ellos por un seglar.  

En la celebración recibieron la luz del cirio Pascual y toda la comunidad 
rezó por ellos cerrando el sencillo acto con un gran aplauso expresión del cariño 

y del agradecimiento de toda la comunidad reunida. Ignacio Sánchez Galán.  
 

INICIO DE LAS CATEQUESIS EN CONIL 
En la pa-

rroquia de 
Santa Catalina 
de Conil se ha 
tenido la cere-
monia del 
Envío del Ca-
tequista el 
sábado 2 de 
octubre en la 
Eucaristía pa-

rroquial, presidida por nuestro párroco Juan Carlos Pérez Jiménez. Nos envió y 
animó en esta tarea evangelizadora. 

En las semanas siguientes, con ánimos renovados se han comenzado las 
catequesis de niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos. Deseamos 
que el Señor derrame su gracia para que estas catequesis sean fructíferas y des-

cubran a Cristo para amarle y seguirle incondicionalmente. Las Catequistas. 
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CEUTA  
Este nuevo curso hemos iniciado las 

catequesis en Ceuta con renovados áni-
mos. Queremos volver a tener una for-
mación todos los catequistas, como hemos 
tenido otros años. Contamos con la ayuda 
del padre Francisco Correro, que a pesar 
de sus múltiples actividades de Vicaria y 
diocesanas siempre está dispuesto. Mª Carmen Rada. 

 

FACINAS. 
En la parroquia Divina Pas-

tora de Facinas tenemos las cate-
quesis desde el Despertar hasta 
Confirmación, a pesar de que hay 
pocos niños, tenemos la suerte que 
el 95% acuden. Después de la 1ª 
Comunión seguimos con ellos y actualmente tenemos seis grupos (dos de Post y 
uno de Confirmación). Contamos con la ayuda de Socorro. Ella nos forma y nos 
ayuda en nuestra tarea de evangelización. Creemos muy importante la formación 
y la oración, por ello este año hemos comenzado con un grupo de oración de 
catequistas, guiadas por nuestro párroco Antonio Jesús Garrido. Nos reunimos 

en el sagrario para llenarnos de la presencia de nuestro Maestro y Guía. Pepi 
Rubio. 

ALGECIRAS  
En Algeciras hemos 

empezado el curso reuniéndonos 
los coordinadores parroquiales en la 
parroquia del Saladillo. El objetivo 
fue: conocer cómo se estaban 
iniciando las catequesis en el 
presente curso, programar acti-
vidades conjuntas durante el mismo 

e informar de los acuerdos y proyectos del Secretariado. Se animó a proseguir  
con la formación del catequista y a fomentar su espiritualidad y vivencia de fe. Se 
constató la necesidad de unificar criterios, respecto a las catequesis, en las 
diversas parroquias. Como acción más inmediata se acordó tener una 

convivencia y encuentro de oración en noviembre Manolo Basallote. 
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SAN FERNANDO  
Mi experiencia es 

de lo más grato por-
que estoy dando todo 
lo que hay en mí a los 
niños y lo que Jesús 
nos enseñó; y  para 
mí lo más bonito es 
compartir y dar, por 
algo somos enviados. 
No basta sentirte 

llamado. Nuestra comunidad cristiana reconoce nuestra llamada y nos envía, y 
nos da una misión no estamos en la catequesis porque (quieres o porque te gus-
tan los niños) estamos porque hemos sido llamado y hemos sido enviados. 
Detrás de ti tienes el respaldo y la confianza de la Iglesia. No eres un espontaneo 

que sale al ruedo. Eres un enviado. Ángeles Person Cuesta. 
 

La Escuela Arciprestal de Catequistas de 
San Fernando (ECA) comenzó a gestarse tras la 
visita Pastoral que hiciera nuestro Obispo D. 
Antonio Ceballos Atienza a nuestro 
Arciprestazgo. En la Sesión del Consejo 
Pastoral Arciprestal del día 15 de junio de 2006, 
por mayoría de los presentes a dicha sesión, se 
aprobó el borrador final del “Proyecto de la 
Escuela de Catequistas Arciprestal”. Fue el 
Padre Martín García, como sacerdote 
representante en la Comisión Arciprestal de Ca-
tequesis en aquel momento, quien se encargó 
de presentar y favorecer la creación de la ECA. 
En gran medida, gracias a su esfuerzo y constancia, la Escuela pasa a ser una 
realidad en nuestro Arciprestazgo. 

Como indica el Directorio General de Catequesis, las Escuelas de catequis-
tas tienen como finalidad proporcionar una formación catequética orgánica y 
sistemática, de carácter básico y fundamental. Durante un tiempo suficiente-
mente prolongado, van cultivando las dimensiones más específicamente cate-
quéticas de la formación: el mensaje cristiano, el conocimiento del hombre y del 
contexto sociocultural y la pedagogía de la fe (DGC 249). 
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Por otra parte el Directorio Diocesano de Catequesis señala que se hacen 
muy necesarias estas Escuelas, bien estableciéndolas en cada parroquia, bien 
uniéndose parroquias cercanas, siempre con el fin de facilitar a los catequistas su 
participación en ellas (DDC 147). Todo ello para proporcionar a los catequistas 
una formación teológica y catequética básica y orgánica que les capacite para 
llevar a cabo la misión a la que han sido llamados, esto es, anunciar el Evangelio 
y transmitir con fidelidad la fe de la Iglesia. 

Nuestra Escuela comienza su andadura en 2006, participando en la forma-
ción catequistas de la mayoría de las parroquias de San Fernando. En junio de 
2010 nuestro Obispo D. Antonio hace entrega de diploma a diecinueve cate-
quistas de la Primera Promoción de la ECA. Actualmente la Escuela imparte sus 
clases a dos 
grupos de 
catequistas 
de primer y 
tercer curso. 
Un total de 
doce 
profesores 
han 
participado 
o participan 
en nuestra Escuela. 

El itinerario de estudios se completa en tres cursos, quincenalmente los jue-
ves, de 18:30 a 20:30, estando estructurado en torno a las siguientes materias: 
Introducción a la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Cristología, 
Mariología, Sacramentos, Eclesiología, Doctrina Social de la Iglesia y Catequética 
(asignatura troncal que se estudia cada curso: Pedagogía Catequética y Comuni-
cación, Catequética Diferenciada, Programación Catequética). También para los 
que desean ser catequistas y necesitan empezar desde cero, existe un nivel 
básico. Más información en: http://ecatequista.wordpress.com 

Dado que la formación del catequista es una tarea permanente y pensando 
en los catequistas que han terminado el proceso, este año iniciamos un Curso 
Monográfico sobre “Significado de la muerte de Jesús”. 

Por último, animar a los arciprestazgos a que inicien esta maravillosa tarea, y 
a los catequistas a que tomen conciencia de la importancia que tiene la forma-
ción permanente para responder dignamente a la misión que les ha sido enco-

mendada. José Hernández Lobato. Director de la ECA. 
 

http://ecatequista.wordpress.com/
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SAN JOSÉ, CÁDIZ EXTRAMUROS 
Los días 

16 y 17  de 
octubre- la 
parroquia or-
ganizó una 

convivencia 
destinada a los 
jóvenes que se 
preparan para 
recibir el sa-
cramento de la 

confirmación. 
El encuentro 

tuvo lugar en el santuario de Nuestra Señora de Regla (Chipiona). Uno de los 
contenidos de la convivencia fue presentar el proyecto de pastoral juvenil elabo-
rado por la parroquia, para concretar sus actividades contando con la colabora-
ción activa de los jóvenes participantes. 

Con motivo de la celebración de la jornada del DOMUND, los niños de la 
Parroquia han conocido la labor de los misioneros y se han hermanado con los 
niños de la misión que las Esclavas de la Inmaculada Niña desarrollan en San 
José de los Remates (Nicaragua), comprometiéndose en ayudarles con sus pro-

pios recursos, en la medida de sus posibilidades. Los catequistas. 
 

SAN ROQUE 
 

Año nuevo, Vida nueva. 
La expresión que lleva por 

título este artículo es la que sole-
mos utilizar siempre que estrene-
mos un nuevo año, pero también 
se puede utilizar cuando empeza-
mos un nuevo curso pastoral. Es lo 
mejor que nos podemos desear 
unos a otros, que cada año sea 
nuevo, distinto, que lo afrontemos 
con otras ganas, con otras ilusio-
nes, como si fuese la primera vez. 
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Este año, nuestra comunidad parroquial de San Roque se ha visto agasajada 
con la incorporación a ella de las Misioneras Oblatas de María Inmaculada. Su 
llegada a esta parroquia ha sido como un nuevo amanecer, como un empezar las 
cosas con otras ganas. 

Desde hace mucho tiempo nuestra comunidad veía la necesidad de vida re-
ligiosa en nuestro pueblo. Desde que se fueron las Franciscanas del Buen Con-
sejo, que se dedicaban al cuidado de los ancianos en la residencia de ancianos y 
las Misioneras cruzadas de la Iglesia, que se encargaban de la Casa de Ejercicios,  
veíamos como si nos faltara algo. Durante años hemos ido añorando, sobre todo 
los que ya peinamos canas, la presencia de vida religiosa en nuestro pueblo; pero 
gracias a Dios hemos sido agasajados nuevamente con la presencia de estas her-
manas nuestras, que para más regalo han traído su noviciado a nuestro pueblo. 

Se han ins-
talado en lo que 
todo conocemos 
como Casa de 
Ejercicios, que a 
partir de ahora 
será la casa de las 
Oblatas, aunque sé 
que ellas quieren 
que esa bendita 
casa sea casa de 
todos. De todas 
formas su trabajo 
no sólo se va a 
dedicar a la casa 
sino que no paran de trabajar desde que llegaron: Catequesis, Cáritas, Coro 
parroquial, Jóvenes, Formación de catequistas, Formación de Cáritas, etc, etc. Y  
no sólo a nivel parroquial sino que además están dispuestas a trabajar también 
con otras parroquias a nivel arciprestal o diocesano. ¡¡No me digáis que no es un 
gran regalo de Dios!! 

Los que formamos parte de esta comunidad parroquial les damos la bienve-
nida y les deseamos lo mejor para todos los años que se queden con nosotros. 
Intentaremos trataros lo mejor posible, para que vuestro esfuerzo y dedicación 
sea recompensado. Que vuestro noviciado sea también un trampolín para  que 
muchas jóvenes de nuestro pueblo vean la vida religiosa no como algo raro sino 
como una vida apasionante que vale la pena seguir.  Bienvenidas a Vuestra Casa 

y que Dios os bendiga. Toty Coordinadora de Catequistas. 



 Diócesis de Cádiz y Ceuta y Diócesis de Asidonia-Jerez.  Curso 2010-2011.   Pág. 22 

 

OTRAS NOTICIAS 

 XXIV JORNADAS DE 

CATEQUESIS PARA LAICOS  

Y SACERDOTES: los días 27 
de Junio al 1 de Julio en 
Málaga tendremos nueva-
mente las jornadas de re-
flexión de catequesis con el 
tema de “La dimensión 
litúrgica en la catequesis” 
para todos los catequistas 
de Andalucía. Es una expe-
riencia única para compartir 
y actualizarse. Foto 01/07/2010 

 JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD MADRID 

2011: La diócesis continúa volcada en la preparación de 
la J.M.J. y por ello nos sigue invitando a ¡abrir las 
puertas! Se necesitan familias que ofrezcan un 
alojamiento sencillo y desayuno para un mínimo de 
dos jóvenes del 11 al 15 agosto de 2011. Sin duda, la 
experiencia de la acogida será gratificante para la familia así como para los 
jóvenes a acoger. Las familias interesadas tienen toda la información y la 
posibilidad de apuntarse como familia acogedora a través de la web: 
www.enredadios.com/familias.  

 

 LA ESCUELA DE CATEQUESIS ARCIPRESTAL DE SAN 

FERNANDO tiene sus puertas abiertas para todos los catequistas de la 
diócesis, a fin de mejorar la formación. http://ecatequista.wordpress.com 

 

 El AULA BÍBLICA DE CÁDIZ a través del padre Juan Martin Baro 
ofrece cursos bíblicos de formación para los catequistas. 
http://www.aulabiblicacadiz.es/index.php/home 

 

 CURSO DE FORMACIÓN. Desde hace cuatro años se está  
impartiendo la formación de “Mensaje Cristiano” en la Parroquia de San 
José, Cádiz. Este año el curso es sobre Doctrina Social. Todos los jueves a 
las 18:30. En Junio tendremos un curso sobre los recursos en las catequesis. 

 RETIROS. En Cuaresma el Secretariado tiene previsto 
organizar unos encuentros para fortalecer la dimensión espiritual 
de los catequistas. 

http://www.enredadios.com/familias
http://ecatequista.wordpress.com/
http://www.aulabiblicacadiz.es/index.php/home
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DIÓCESIS DE ASIDONIA-JEREZ 
IV. Diócesis Asidonia-Jerez 

ARCOS DE LA FRONTERA 
Un año más nos 

dirigimos a esta revista para 
hacer un breve resumen de la 
convivencia, que a nivel de la 
Sierra tuvimos en el 
Santuario mariano de la 
Virgen de las Montañas, en 
Villamartín, el día 26 de 
Junio. 

Queremos decir que fue 
muy positiva, pues hubo un 
gran número de asistencia, 
más de setenta, tanto de 

catequistas como sacerdotes de distintos puntos de la Sierra. 
Se comenzó con una oración que presidió D. Luís Piñero, arcipreste de 

Arcos, y que fue muy emotiva. 
Seguidamente D. Eugenio Romero, delegado de catequesis, nos dio una 

charla sobre los diversos modos de hacer catequesis y el nuevo catecismo” Jesús 
es el Señor.” 

También se trabajó en distintos grupos; aportando nuestras experiencias 
como catequistas, y exponiendo las dificultades que a veces nos encontramos 
con los niños. 

El encuentro culminó con 
la celebramos de la Eucaristía 
con mucho gozo y alegría, que 
presidió D. Eugenio, el cual 
nos animó con una breve y 
animosa homilía.  Finalmente 
compartimos la comida que se 
prolongó con una animada 
tertulia.  Hemos quedado que 
todos los años, a final de Junio, 
sería bueno repetir esta 
experiencia. 
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COORDINADORA CATEQUESIS  

EL PUERTO SANTA MARÍA 
 

Nos seguimos 
reafirmando en lo que 
ya es una larga 
tradición entre no-
sotros:  

Coordinarnos los 
catequistas de las 
distintas parroquias de 
la localidad. Ser 
catequistas, además de 
ser una respuesta 
personal a una 
llamada, es una tarea 
eminentemente co-
munitaria, que re-

quiere nuestra comunión y coordinación para ofrecer un servicio de catequesis 
unitario y coherente. 

 
Por todo ello es por lo que esta coordinadora se reúne cinco veces en el 

curso; programamos 
las actividades que 
deseamos realizar en 
el mismo; a lo largo 
de todas ellas, 
compartimos, por 
ejemplo, los niños y 
jóvenes inscritos en la 
catequesis, los cri-
terios a seguir para 
inscribirse, los ca-
tequistas con los que 
contamos, cómo se 
ha vivido la ce-
lebración del “Envío 
del Catequista” (el día 
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señalado por la diócesis), motivamos y revisamos la asistencia a la Asamblea 
Diocesana de Catequistas, potenciamos el encuentro de catequistas a nivel 
parroquial (profundizar tema de la Asamblea), interparroquial: Escuela de 
Catequistas (últimamente se ha realizado el curso primero), Cursillo sobre 
Sacramentos, Encuentros de Catequistas de Iniciación (rasgos que configuran la 
vocación del catequista). 

 
Tratamos asuntos que afectan a nuestra tarea común: materiales, 

implicación de las familias, dificultades, formación de catequistas,…  
 
Nos hacemos presentes en una de las reuniones que el Arciprestazgo tiene 

durante el curso, para compartir nuestra visión de la marcha de la catequesis e 
intercambiar opiniones con los miembros de la misma. 

 
Formamos parte de la Delegación de Catequesis, en ella, entre otras cosas, 

aportamos la vida de la coordinadora y llevamos a ésta asuntos que tiene que ver 
con nuestro trabajo. 

 
 

COORDINADORA CATEQUESIS  

SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
 

Durante el curso anterior, 2009/10, la Coordinadora de Catequesis de la 
zona de Sanlúcar ha seguido poco a poco su marcha con un ritmo muy parecido 
al de años anteriores. La 
ilusión y entusiasmo 
creemos ha sido superior al 
de años anteriores, sobre 
todo, por el mayor número 
de participantes en las 
actividades realizadas a 
nivel de todos los 
catequistas. 

 
Durante este año, la 

Coordinadora se ha 
reunido cuatro veces con 
el fin de organizar los 
retiros y asambleas que hemos llevado a cabo, pero lo más fundamental ha sido 
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el animarse y tratar de buscar los medios para animar a todos los catequistas de 
la zona y conseguir que mantengan la alegría, que se sientan apoyados en la fe, 
en el trabajo y también reconocer la gran labor que hacen en la Iglesia. Pensamos 
que todos deben estar satisfechos de lo que hacen, para que esa ilusión se 
transmita a los catequizados y vean que el cristiano debe sentirse alegre. 

 
A nivel de todos los catequistas hemos tenido dos retiros y una asamblea. 

Uno de los retiros fue con motivo del Adviento, celebrado en la iglesia San 
Pedro de la Jara. La dirigió el padre italiano, Gigi, de los Javerianos. Todos 
salimos contentos por la simpatía y cercanía del conferenciante y de la variedad 
de recursos que utilizó. La asistencia fue alrededor de 45 catequistas. En 
Cuaresma celebramos el segundo retiro, en el convento de los padres 
Capuchinos, basado en la interpretación de los salmos: Lo dirigió D. Fernando, 
P. Capuchino. Asistieron alrededor de 50 catequistas. El ambiente fue positivo y 
enriquecedor; todos salimos satisfechos, tanto de la presentación del tema como 
del lugar. 

 
Se ha seguido con la Escuela de Catequistas. Hemos tenido un segundo 

curso, gracias a María Regla Rey, que ha hecho un esfuerzo para que se llevara a 
cabo. Le agradecemos su generosidad y su gran labor. 

 
A final de curso celebramos la tradicional “Asamblea Final”. Este año la 

celebramos en la casa de Espiritualidad de los Padres Franciscanos de Chipiona. 
D. Narciso nos 
habló sobre el 
sacerdote y su labor 
en la Iglesia. D. 
Eugenio nos puso al 
corriente sobre el 
nuevo catecismo y 
pasos que se están 
dando para llevarlo a 
la práctica.  

 
Resumiendo, se-

guimos con ilusión y 
entusiasmo y dis-
puestos a seguir 
trabajando, sobre todo pensando en la formación de los catequistas. 
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COORDINADORA CATEQUESIS JEREZ NORTE  

 
Nuestra 

Coordinadora Jerez-
Norte lleva ya unos 
años trabajando con 
la idea de ayudar más 
de cerca al catequista 
y que éste se sienta 
que está respaldado 
no sólo por la 
Comunidad en la que 
trabaja directamente, 
sino también por su 
arciprestazgo.  
 
 
 

 
 Esto es lo que queramos todos, ser un vehículo de ayuda al catequista. 
 

Las actividades que se realizan en la Coordinadora, además de las 
necesidades y dificultades que vayan surgiendo, son las siguientes: 

 
- A principio de curso se ve la situación de cada Parroquia y sus 

necesidades en lo que se refiere a la catequesis, como por ejemplo los grupos 
de catequesis que tienen, cuantos lo componen, con cuantos catequistas cuentan 
y si son suficientes, su formación,  la implicación de los padres de los niños, los 
métodos ó libros que siguen, etc. 

 
 -Como catequistas que somos, es importante asistir a la Asamblea 

diocesana de Catequistas, que se realiza una vez al año y en la que nos 
encontramos todos los catequistas de la diócesis, bajo un lema en el que se 
desarrolla una ponencia; este año ha sido “¡Despierta, Dios llama!”, y se trabaja 
en dos momentos:  

 
A) primero: sobre la marcha con los distintos catequistas asistentes, 

intercambiando nuestras experiencias y preocupaciones.  
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B) segundo momento: durante el curso, estudiado el cuadernillo que 

propone la propia Asamblea,  haciendo un resumen al final del curso. 
 
-La formación del catequista, preocupación permanente de la Delegación 

de Catequesis, en la que ofrece constantemente las distintas formas y niveles que 
necesita y demanda el catequista. Este último curso hemos participado de:  

 
- Estudio del Catecismo (Impartido por el ISCRA de Octubre’09 a 

Junio’10).  
 
- Mensaje Cristiano I desde el Colegio el Pilar de Enero a Junio y seguirá 

para el curso actual. - Dos charlas sobre el Catecismo “Jesús es el Señor” 
más su guía, sobre el saber, el ser y el   saber hacer del catequista.  

 
Esta formación 

también se está 
llevando a cabo este 
curso, con más 
intensidad y más cerca, 
puesto que se ha 
implantado este sistema 
de catequesis en 
algunas Parroquias y 
necesita un pupilaje 
más cercano. 

 
- Procuramos 

gozar de la es-
piritualidad de un 
Retiro en Cuaresma 
(Ver foto), en el que 
disfrutamos de la 
convivencia con los diversos catequistas, incluso de otras zonas. 

 
-Compartimos inquietudes que nos unen en esta misma misión y nos 

sentimos Iglesia. 
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DECÁLOGO DEL CATEQUISTA SOBRE LA BIBLIA. 
 

1 Amarás la Palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura con todo tu corazón y 
con toda tu alma, anteponiéndola a cualquier otra palabra humana. 

2 Usarás siempre la Biblia con respeto, harás todo lo posible para que otros la es-
timen, la acojan y la reciban con el mismo respeto y amor con que tú lo haces. 

3 Leerás la Sagrada Escritura de manera regular, con atención, la meditarás con 
detenimiento, orarás confiadamente con ella, la contemplarás con gozo. 

4 Tratarás de mantener al día tu conocimiento de ella mediante alguna lectura o 
actividad acomodada a tu preparación, que te ayude a conocerla y comprenderla 
mejor. 

5 Interpretarás la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con que fue compuesta, 
abriéndote a la luz del Espíritu 
Santo que dirige, en la Iglesia, la 
escucha siempre nueva de la voz de 
Dios. 

6 Acogerás con gozo y fidelidad las 
enseñanzas de la Iglesia sobre la 
Escritura, sabiendo que ella es el 
libro de la comunidad, de la Iglesia 
entera, don de Dios que sale al 
encuentro para conversar con 
nosotros. 

7 Harás de la Palabra de Dios contenida en la Escritura, fuente de tu vida y de la vida 
de tus catequizandos y, ayudándoles a manejarla, a estimarla, a leerla, a conocerla 
cada vez mejor. 

8 Enseñarás a leer la Escritura y a amarla en tus catequesis y clases de religión, de 
modo que la Biblia o parte de ella, especialmente los evangelios, se conviertan en 
uno de los libros más familiares de tus catequizandos y alumnos. 

9 Orientarás tu vida y la de aquellos que la Iglesia te encomiende en la catequesis a la 
luz de la Palabra de Dios, especialmente la Palabra de Jesucristo, tal como se 
expresa en la Sagrada Escritura y como la entiende la Iglesia. 

10 Enseñarás a tus catequizandos y a rezar y orar con la Biblia, ayudándoles a gustar 
los salmos, a descubrir el gozo del encuentro con Dios en la lectura orante de la 
Biblia. Estos diez mandamientos se encierran en dos: acogerás con amor la Palabra 
de Dios en la Sagrada Escritura, y trabajarás como catequista para que otros la pue-
dan acoger de la misma manera que tú lo haces, participando así de tu mismo gozo 
y alegría. 
 
NOTA.- Este "Decálogo" es un compendio de los contenidos impartidos por el Profesor José 

Manuel Sánchez Caro durante un encuentro con catequistas, celebrado en Ávila y organizado por las 
Delegaciones de Catequesis de Castilla-Duero, en el mes de julio del año 2000. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 

Seguro que más de uno habéis visto la película-documental “Hasta la 
cumbre”. Es la imagen que ha dejado en  muchas personas la vida de un cura, 
Pablo Domínguez Prieto.    A más de uno le habrán quedado ganas de conocer 
un poco más de su vida, de su pensamiento, de sus proyectos,… Pues pensando 

en esas personas ofrecemos este 
libro de los últimos Ejercicios 
Espirituales que dio justo la 
víspera de su muerte en el 
descenso del Monte Moncayo el 
15 de Febrero del 2009. 

Quizá otros muchos no 
hayáis visto esta película-
documental pero os gustaría entrar 
en el mundo de la vida 
contemplativa,… Pues para 
vosotros os ofrecemos estos 
Ejercicios Espirituales dados por 
Pablo Domínguez a las monjas 
cistercienses de Culebras 
(Navarra) y que ellas grabaron y 
pacientemente han trascrito para 
compartir sus Ejercicios con 
nosotros. 

Quizá alguno busque 
simplemente un poco de lectura 
espiritual que caliente su 
corazón,… Pues también a 
vosotros os recomendamos estas 
meditaciones que, con un lenguaje 

ágil y profundo a la vez, logran este cometido.  En él se va a hablar de descubrir 
lo asombroso de Dios, de las tentaciones, la redención de Cristo, la muerte, el 
saberse amado por Dios, la Eucaristía, la comunión en la Iglesia, la comunión de 
los santos,… temas todos interesantes para un cristiano.  

Se trata de un libro de bolsillo, fácil de llevar; un libro de 190 páginas llenas 
de sabiduría, de lectura amena y muy sugerente; un libro asequible a todos, pues 
sólo cuesta 7 €.  Hacer la prueba, creo que me lo agradeceréis.  

Eugenio Romero López. 
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PROFUNDIZAR EN EL MATRIMONIO 

 
Si hay un tema de actualidad y que va a dar mucho que hablar, éste es el 

tema del matrimonio y la familia.  El S. XX fue el siglo de las relaciones sociales 
y laborales; el S. XXI va a ser el siglo de las sexualidad, las relaciones afectivas, el 
matrimonio y la familia, y cuando antes nos preparemos para este reto, mejor 
servicio haremos a la Iglesia y a la sociedad.  A partir de las injusticias laborales 
que surgieron con la 
revolución industrial y el 
capitalismo, surgió la 
revolución laboral; a partir de 
las injusticias en las relaciones 
hombre-mujer que se viven 
actualmente,  se está 
planteando toda una nueva 
revolución, la revolución de la 
“ideología de género” y sus 
consecuencias: nueva visión 
de la sexualidad, nuevos 
modos de familia, nueva 
forma de vivir el 
matrimonio,…  

Seguro que a muchos 
ya os ha tocado sufrir la 
ruptura de algún matrimonio 
cercano a vuestra familia y no 
sabemos cómo reaccionar. 
También en la tarea de la 
catequesis vemos las 
consecuencias de esta nueva 
revolución: padres separados, niños desconcertados, ...  Es necesario tener ideas 
claras sobre lo que enseña la Iglesia en estos campos nuevos: sexualidad, familia, 
homosexualidad, parejas de hecho, matrimonios civiles, familias 
monoparentales,… pero sobre todo es necesario preparar a los nuevos 
matrimonios y afrontar los problemas cuando llegan, sin miedo pero con 
decisión. 

Os presento aquí dos libros, uno es una novela sobre la crisis 
matrimonial, el otro es una reflexión sobre el amor. 
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“A prueba de fuego” es 

una novela que plantea la 
crisis de un matrimonio, 
como muchos de los que 
conocemos. Los dos son 
personas que trabajan, les va 
bien y muy ocupadas en sus 
cosas, pero descuidan su 
matrimonio. En este caso el 
padre del esposo le propuso a 
su hijo una solución curiosa, y 
ahí viene el segundo título: 
“El desafío del amor”.  La 
solución a su crisis 
matrimonial pasa por llevar a 
la práctica los consejos que 
este libro, “El desafío del 
amor”, le ira proponiendo. En 
este libro se va describiendo 
las cualidades del amor, se 
hace una pequeña reflexión 
sobre el tema y propone una 
acción concreta para fomentar 
y reavivar el amor.   

Seguro que no va a ser la solución a todos los matrimonios con problemas 
que conocemos, pero sí nos puede dar dos convicciones importantes para 
afrontar este tema: 

- El amor hay que cuidarlo, no es planta que viva del aire, necesita 
cuidados muy especiales que no se deben descuidar 

- Las crisis propias de la vida del matrimonio se superan si hay personas 
dispuestas a sacrificarse por salvar su matrimonio. 

Para los que no tengan tanto tiempo para leer, siempre cabe la posibilidad de 
ver la película, porque han hecho una película de esta novela; no es lo mismo 
pero está bien y puede servir para un encuentro con padres de familia de la 
catequesis, o como un motivo para la reflexión en la parroquia sobre este tema 
que todos sufrimos y del que poco hablamos. 

Eugenio Romero López. 
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OTRAS NOTICIAS 
 

 XXIV JORNADAS DE 

CATEQUESIS PARA LAICOS  Y 

SACERDOTES: los días 27 de 
Junio al 1 de Julio en Málaga 
tendremos nuevamente las 
jornadas de reflexión de 
catequesis con el tema de “La 
dimensión litúrgica en la 
catequesis” para todos los 
catequistas de Andalucía. Es 
una experiencia única para 
compartir y actualizarse. 

 

 CATECISMO INFANTIL “JESÚS ES EL SEÑOR”: se está 
haciendo un material de trabajo con el catecismo de 
infancia “Jesús es el Señor”. Próxima reunión será el día 19 
de Noviembre a las 6 de la tarde en el Obispado de 
Jerez. Puede acudir todo catequista que tenga interés. 

 
 

 CANTORAL INFANTIL: se ha hecho 
un cantoral infantil con las 
respuestas de la Eucaristía y 
oraciones más importantes.  El 
precio por cada ejemplar es de 1 €. 

 
 
 

 

 JORNADAS DE ORACIÓN PARA CATEQUISTAS: en la Casa de Ejercicios de la 
Inmaculada los días 28-30 de Enero con el P. Chércoles, que continuará 
con su reflexión sobre “El discernimiento”. 
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 RETIRO DE CUARESMA PARA CATEQUISTAS: 
En consonancia con la reflexión de esta 
Asamblea, celebraremos el 26 de Marzo de 
10-13 h. el retiro de catequistas en el 
Seminario.   
 
 
 
 
 
 

 
 

 ENCUENTRO DE CATEQUISTAS DE LA 

SIERRA: el 25 de Junio convocamos 
nuevamente a los catequistas de la Sierra 
para convivir, orar y reflexionar juntos. 
Más adelante comunicaremos el lugar del 
encuentro. 

 
 

 
 
 
 
 

 JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD MADRID 2011: 
los días 16-21 de Agosto se celebrarán en Madrid la JMJ 
Madrid 2011.  La semana anterior recibiremos en nuestra 
diócesis unos 4000 jóvenes. Debemos prepararnos para 
participar con los jóvenes en este encuentro que se 
celebrará en Madrid. 
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EL TREN DE LA VIDA 

V. Parábolas     

"Un tren avanza, espléndido y veloz, hacia su destino. Cruza las ciudades. Se 
desliza sin obstáculos. Su forma, su color, su velocidad: todo a la perfección. 

Dentro del convoy tiene lugar el desarrollo de un drama: el drama de la 
humanidad. Gente de toda raza. Gente que conversa y gente que calla. Gente 
que trabaja y gente que dormita. Gente que contempla el paisaje. Gente que ne-
gocia, preocupada. Gente que nace y gente que muere. Gente que ama y gente 
que odia secretamente. Gente que hasta discute la dirección del tren:¡el convoy 
tomó una dirección equivocada! Gente que cree haberse confundido de tren. 
Gente que protesta, incluso, contra el tren mismo: ¡no 
debiera de haberse construido ningún tren, 
puesto que...! Gente que proyecta trenes más 
rápidos. Gente que acepta el tren, agradecida, 
disfrutando y celebrando sus ventajas. 
Gente que no se hace problema: sabe que 
llegará con seguridad a su destino. ¿Por 
qué preocuparse? Gente que corre, 
nerviosa, hacia los vagones de cabeza: 
¡quisiera llegar más aprisa! Gente 
contradictoria, que va en dirección 
opuesta a la del convoy, caminando 
absurdamente hacia el vagón de cola: 
¡quisiera huir del tren! 

Y el tren sigue corriendo, impasible, hacia su prefijado destino. Transporta 
pacientemente a todos, sin distinguir entre el amargado y el comprometido. Ni 
deja tampoco de transportar gentilmente a sus mismos contradictores. A nadie 
se niega. Y a todos ofrece la oportunidad de realizar un viaje espléndido y feliz, 
así como la garantía de llegar a la ciudad del sol y del descanso. El viaje es gratis 
para todos. Nadie puede salir ni evadirse. Se vive dentro del tren. Y ahí es donde 
se ejercita la libertad: se puede ir hacia adelante o hacia atrás; cabe modificar los 
vagones o dejarlos intactos; se puede disfrutar del paisaje o aburrirse con los 
vecinos; es posible aceptar gustosamente el tren o rechazarlo con acritud. Mas 
no por eso deja el convoy de correr hacia su infalible destino ni de cargar cortés 
y gentilmente con todos". (Leonardo Boff) 

En la vida se nos ofrece continuamente diferentes oportunidades que a veces dejamos 
pasar y otras las aprovechamos. El ser catequista es una más, podemos quedarnos mirando 
cómo pasa el tren de la vida a nuestro lado, o podemos subir al tren e implicarnos, dando 

todo lo que tenemos, lo mejor que tenemos. Manuel López López. 
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LA CRUZ PEREGRINA DE LOS JÓVENES Y  

EL ICONO DE MARÍA 
VI. J.M.J. 

Es la Cruz, que Juan Pablo II regaló a los jóvenes hace 26 años, y que ha re-
corrido ya los lugares más emblemáticos y a la vez los más recónditos de la tie-
rra: entró en los países de la Europa comunista,  pasó por la Puerta de Bran-
demburgo una vez caído el muro de Berlín; visitó la Zona Cero de Manhattan 
tras el atentado de las Torres Gemelas; presidió en el año 2000 el Vía Crucis de 
Juan Pablo II en el Coliseo romano; ha sido transportada en trineo por los es-
quimales del Canadá; y ha estado presente en los países más pobres. 

Esa misma Cruz y 
el icono de María, visi-
tarán la Diócesis de  
Jerez del 20 al 25 de 
Marzo y la Diócesis 
de Cádiz y Ceuta del 
25 al 4 de Abril. Su 
llegada nos trae el im-
pulso de revitalización 
que sólo Cristo y María 
pueden aportar a nues-
tra Pastoral Juvenil, y 
son un anticipo a la JMJ 

de Madrid 2011. 
Hasta ahora, la fe la habíamos recibido principalmente, en el seno de nues-

tras familias, en el contexto de una tradición católica; pero, en el momento pre-
sente, es necesario que sean los propios jóvenes quienes también se entreguen 
ese “testigo” de la fe, unos a otros. Por ello, la “Cruz peregrina” visitará deteni-
damente nuestra diócesis, y serán los jóvenes los que reciban esa gracia especial 
de la presencia de Jesús en las cruces de sus propias vidas y en las cruces del 
mundo que les rodea. 

Es nuestro deseo que al paso de la Cruz, los jóvenes perciban la 
cercanía de Cristo y la lleven a su vez a los lugares de dolor...con un 
mensaje claro: “No estamos ni solos ni abandonados Él nos acom-
paña y nos lleva unido a su CRUZ salvadora”.  Por eso, en las cate-
quesis, en las vigilias de oración, en los Via Crucis, en todas las ac-
ciones pastorales concretas que preparemos, debemos tener como 
telón de fondo esta certeza y trasmitirla. 



 Diócesis de Cádiz y Ceuta y Diócesis de Asidonia-Jerez.  Curso 2010-2011.   Pág. 37 

 

El P. Eric Jacquinet, del Pontificio Consejo para los Laicos, nos presenta 8 
claves del misterio de la Cruz de Cristo para veneración de la Cruz de la JMJ. 

1. Sobre la Cruz Cristo conoció los más grandes sufrimientos. Si tú también 
sufres, Cristo está muy cerca de ti. Dale tu sufrimiento. Él lo llevará contigo 
y te dará consuelo.   

2. Sobre la Cruz Jesús se identificó con los que sufren. Mira a los que sufren 
en tu entorno. Jesús está presente en ellos. ¡Ve y sírveles! Recibirás la alegría. 

3. Sobre la Cruz Cristo perdonó a sus enemigos. Si tú también has sido 
herido, estás invitado a perdonar y a reconciliarte con tus enemigos. Jesús te 
dará la fuerza. ¡Pídeselo! 

4. Sobre la Cruz Jesús amó a cada uno de nosotros. Si tienes dudas, pídele 
que te muestre su 
amor personal a ti.  

5. Sobre la Cruz Jesús 
dio su vida por el 
perdón de nuestros 
pecados. ¡Dale tus 
pecados! Y prométele 
no recaer. Recibirás 
su perdón por el 
bautismo y por el sacramento de la reconciliación. Así, experimentarás la 
alegría de la salvación.  

6. Sobre la Cruz Cristo murió para abrirnos el cielo. Reza por los difuntos 
que conoces. ¡Y recibe la esperanza de la Vida eterna! 

7. Sobre la Cruz Jesús dio su vida por amor. ¡Si quieres ser feliz, dale con 
generosidad tu vida para amar como Él cada día!  

8. Jesús resucitó. Venció el mal, el pecado y la muerte. Si tienes dificultades 
para amar, para enfrentarte con el porvenir, recíbela con Esperanza! Y con 
toda la iglesia, transfórmate en misionero de la Esperanza! 
Junto a la Cruz de Jesús está María su Madre y nuestra Madre, y nos anima a 

comunicar esta Buena Noticia al mundo entero, con nuestras palabras y obras. 
Ella es la “Embajadora de la Cruz”. Hagamos que los jóvenes le den la 
bienvenida a la Madre, que tan bien nos muestra a su Hijo y encuentren en Ella 
la cercanía femenina y materna que cura, acompaña y restaura 
nuestras heridas. Con Cristo y María, nuestros jóvenes encontrarán la 
verdadera felicidad y el sentido a sus vidas, facilitémosle el encuentro.  

Andrés Drouet. Pastoral Juvenil y Vocacional Diócesis Cádiz y 
Ceuta. 
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FORMACIÓN DE CATEQUISTAS 
VII. Formación 

La Guía básica del Catecismo dedica tres apartados al desarrollo de cada 
núcleo1: Saber, Ser, Saber hacer.  Pues bien, la segunda (Ser) está dedicada a la 
formación de los catequistas. 

 
En la formación de los catequistas participan diversas tareas: 
 

- La propia formación cristiana del catequista (es muy importante 
en la participación de la vida de su comunidad parroquial). 

- La formación en la propia tarea: el hacer de cada día le va a ir 
enseñando a ser catequista.  Para ello es muy importante la reunión con los 
demás catequistas revisando el desarrollo de la catequesis y programando 
juntos la siguiente catequesis.  

- La formación específica: la Guía propone un tema de formación 
por cada núcleo.  Como vimos en la pagina 8 al tratar del ministerio del 
catequista, tema tiene dos partes: 

o La dimensión espiritual: ayudar al catequista en su forma-
ción espiritual a partir de los 
diversos temas que va a ir 
ofreciendo, sabiendo que, cuando 
lo que se enseña se hace vida, 
enriquece al catequista y se 
transmite de una forma viva.  Esta 

formación se hará en forma 
de oración, a ser 
posible en una 
capilla, ante el 
Señor en el Sa-
grario. 

o La dimensión de 
conocimiento: se basará 

en el Compendio del Ca-
tecismo universal de la 

Iglesia.  El Compendio va a 
ofrecer al catequista una visión 

                                                 
1 Ver Guía básica del Catecismo: pp. 49-55. 
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básica, sistemática y completa da la fe de la Iglesia. Esto le dará seguridad en 
la exposición de la fe y ayudará a vivir la vida cristiana en todas sus 
dimensiones, sin lagunas y en su justo orden.  Esta formación será en una 
sesión, en un salón, con el material apropiado. 
 

La formación específica no es algo accidental a la tarea de la catequesis, es 
algo esencial. La falta de tiempo no puede ser impedimento para esta formación; 
es preferible suspender 
una sesión de catequesis 
antes de quitar esta for-
mación.  Hemos de tener 
en cuenta que en la cate-
quesis damos lo que tene-
mos; es necesario llenarnos 
bien y formarnos para dar 
mucho y bien, aunque sea 
en menos sesiones.  

La falta de formación 
no debe “preocuparnos” 
pensando que no vamos a 
saber hacerlo bien2, pero sí 
debe “ocuparnos” en esta 
tarea.   Por ello, ni preo-
cuparnos al empezar, ni 
despreocuparnos de la formación por llevar ya más tiempo. 

Para un buen desarrollo de esta formación específica proponemos tres for-
mas de realizarla: 

 
1. Primera forma: 

a. La dimensión espiritual: hacerla al final de una sesión de 
catequesis: por ejemplo, después del primer tema de cada núcleo 
(tema 1, 4, 8, 13, 19). 

b. La dimensión de conocimientos: hacerla el día de la reu-
nión con los padres, viniendo antes, con el tiempo suficiente para 

                                                 
2
 En la tarea de catequista pasa como en la tarea de ser padre o madre, se aprende en la vida 

diaria; lo importante es poner mucho amor en las cosas que hacemos y preparar las cosas lo 
mejor posible; el resto se deja a Dios (que le interesa esta tarea mucho más que a nosotros; no 
olvides que es Él quien te ha llamado, la tarea es suya pero cuenta con nosotros). 
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desarrollar el tema. Como son cinco temas y son más las reunio-
nes con los padres, se propone dos cosas: 

- Dar un tema por sesión y los temas restantes dar 
un tema de formación pedagógica (dinámicas, medios, 
recursos,…) 

- Dividir los temas más largos en dos partes hasta 
cubrir el número de reuniones con los padres. 

2. Segunda forma:  
a. La dimensión espiritual: darla al final de una sesión o 

hacerla el día de la reunión con los padres, viniendo un poco an-
tes. 

b. La dimensión de conocimientos: hacerla un día entrese-
mana, quedando expresamente para la formación: por ejemplo, 
en la semana del tema segundo de cada núcleo (tema 2, 5, 9, 14, 
20). Concretar un día. 

 
3. Tercera forma: dedicar un día cada mes o un día cada núcleo para 

hacer la doble formación: la dimensión espiritual y la dimensión de co-
nocimientos. Se podría empezar con la formación de conocimientos y 
terminar con la oración. 

 
Conviene que al comienzo de curso se concrete y se programe debidamente 

esta formación 
como mejor 
convenga a los 
catequistas.  

 
Recordar, es 

mejor dejar una 
sesión de ca-
tequesis sin dar 
que suspender la 
formación. 
Eugenio Romero 
López. 
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CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 
VIII. Navidad 

Todos reunidos en torno a la mesa para la cena de Nochebuena, se hace una breve pausa 
de silencio. De forma espontánea, se pide por los familiares vivos y difuntos, por todos nuestros 
amigos, por la comunidad cristiana,  por la justicia y la paz en el mundo.  

Terminadas las peticiones todos oran juntos diciendo: 
 

Dios, 

 Padre nuestro, 

 tanto has amado al mundo  

que nos entregaste a tu Único Hijo, 

 para que se hiciera hombre  en el  seno  

 de la Virgen María  y naciera en medio de nosotros 

 hace 2010 años. 
 

Por medio de Él, 

 que vino para salvarnos  

y llevarnos hasta ti,  te pedimos  

que las imágenes de este nacimiento 

 nos ayuden a recordar las obras de tu amor, 

 para que celebremos la Navidad con alegría espiritual 

 y lleguemos a descubrir a Cristo,  que sigue estando presente 

 en  la  Eucaristía  y  en  todos  los  que  necesitan   nuestro amor.  

   Te lo pedimos 

 en nombre de  nuestro 

 Señor  Jesucristo,  tu Hijo Amado,  

que vive y reina contigo  en la unidad  

del Espíritu Santo,  y es Dios por los siglos 

 de los siglos. Amén. 

  

          

 
Acabada la oración, todos pueden acercarse a dar un 

beso a la imagen del niño Jesús. A continuación se cantan 
villancicos y nos sentamos a la mesa para cenar juntos.  
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MATERIALES 
 Es un libro dirigido a los párrocos, animadores y a quienes 

hayan asumido una responsabilidad en la Catequesis familiar. Aquí 
puedes encontrar respuestas a los interrogantes sobre el desarrollo de 
las actividades catequéticas en todas las etapas. ¿Qué hacer? ¿Cómo 
hacerlo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Para qué? 

Traza el desarrollo del itinerario catequético que 

inserta la celebración de los sacramentos: Bautismo, 

Penitencia, Eucaristía y Confirmación de los padres, 

como momentos fuertes en el crecimiento de la fe, de la 

familia, Iglesia domestica, con experiencia cristiana y 

celebrativa. 
 

IX. Materiales 

La familia constituye una realidad emergente dentro de la 
acción pastoral de la Iglesia. Por eso, afrontar su papel en el 
conjunto de la trasmisión de la fe constituye una cuestión de gran 
actualidad. Ciertamente la fe es un don, no el producto de nuestros 
esfuerzos. Sin embargo, para que nos alcance necesita de 
mediaciones, entre las que sobresale el testimonio de la familia 
cristiana. 

     Este sencillo pero sustancioso libro, ayudará a 

encontrar nuevos caminos para que la familia pueda 

desempeñar el papel que le es propio en el proceso 

de la catequesis. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Biblia – comentarios. 
http://www.mercaba.org/FICHAS
/cartel-biblico.htm 

 

 Juegos interactivos sobre la Biblia. 
http://www.ecatolico.com/soft-
ware/contextos1.htm 

 

 Mapas bíblicos relacionados con la 
Biblia y sus personajes. 
http://www.idcsevilla.org/recursos
/mapas/map.htm 

 

 Lecturas de la Misa en varios idio-
mas. 
http://www.conferenciaepiscopal.e
s/pastoral/misas.htm 

 Material sobre la Biblia. 
http://www.corazones.org/biblia_y_litu
rgia/biblia/a_biblia.htm 

 

 Iglesia Católica. Documentos oficiales. 
http://www.conferenciaepiscopal.es/ar-
chivodoc/jsp 
 

 Imágenes religiosas 
http://www.marianistas.org/galeria/ma
in.php?g2_view=core.ShowItem&g2_ite
mId=9043 

 

 ONG Católicas 
http://www.manosunidas.org 
 

http://www.caritas.es 

http://www.mercaba.org/FICHAS/cartel-biblico.htm
http://www.mercaba.org/FICHAS/cartel-biblico.htm
http://www.ecatolico.com/software/contextos1.htm
http://www.ecatolico.com/software/contextos1.htm
http://www.idcsevilla.org/recursos/mapas/map.htm
http://www.idcsevilla.org/recursos/mapas/map.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/pastoral/misas.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/pastoral/misas.htm
http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/biblia/a_biblia.htm
http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/biblia/a_biblia.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/archivodoc/jsp
http://www.conferenciaepiscopal.es/archivodoc/jsp
http://www.marianistas.org/galeria/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=9043
http://www.marianistas.org/galeria/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=9043
http://www.marianistas.org/galeria/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=9043
http://www.manosunidas.org/
http://www.caritas.es/
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MATERIALES 
 

 

La vida puede resultarnos a veces 
rutinaria; otras nos golpea a través de 
acontecimientos fuera de lo común que 
rompen la cotidianidad y que, con su 
sorpresa, nos enfrentan al misterio que 
lleva la vida. En efecto, la vida siempre 
es portadora de un misterio que la tras-
ciende. 

Pero, ¿somos conscientes de ese 
misterio? Este libro está compuesto por 
varios artículos que tratan de dar res-
puesta a estas preguntas a partir de 
anécdotas cotidianas y con la luz de citas 
bíblicas. Todos ellos nos invitan a inda-
gar en el misterio de la vida y a buscar el 
rostro de Dios. 

Está especialmente indicado 

para catequistas que quieren transmi-

tir la fe vinculada a la vida. 
 

 

Te ofrecemos la posibilidad de adquirir: Biblias, 
libros de catequesis  y revistas, libros de teología y 

pastoral, audiovisuales, CDs, 
ornamentos y objetos litúrgicos, crucifijos 

e imágenes diversas, regalos, posters, estampas y 
postales, formas y vino de consagrar,... 

 

 
 

Ven a visitarnos estamos en: 
C/ Eguiluz, 6 

 

JEREZ DE LA FRONTERA 
Teléfono 956 168 913 

 
 obispado@asidonialibreria.com 

 

mailto:obispado@asidonialibreria.com
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