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PRESENTACIÓN: 

Desde el 14 de septiembre  nuestro Obispo, Don Antonio 

Ceballos, me ha puesto al frente del Secretariado de Catequesis. Un 

destino que tenía su origen varios años antes cuanto me envió a 

terminar la licenciatura en catequética. 

La catequesis no es algo ajeno a mi quehacer diario, siempre he 

estado ligado a la tarea evangelizadora con mucho entusiasmo y 

dedicación. Me he encontrado un Secretariado con un listón muy alto de 

entrega y trabajo.   

Antonio Alcedo, es una figura importante dentro de la 

catequética, aunque  muchas veces nos pase que no valoremos lo 

suficiente lo que tenemos. Es una gran alegría poder seguir contando 

con él como asesor del Secretariado. 

Socorro de Juan, la anterior directora, ha dejado una estructura 

de coordinadores arciprestales que forman un gran equipo, su 

dedicación y entrega a la catequesis han estado por encima de las 

distancias y las dificultades. 

Desde este boletín, que tienes en tus manos, quiero agradecer en 

primer lugar a Don Antonio su confianza depositada en mí y quiero al 

mismo tiempo ponerme al servicio de todos los catequistas y agentes de 

pastoral para continuar la buena obra que un día Dios comenzó en cada 

uno de nosotros. 

Es mucho lo que tenemos que hacer, pues una iglesia que no se 

evangeliza a sí misma, pierde la frescura de la Buena Noticia. Para esta 

tarea nadie es imprescindible, pero si necesario. Por ello agradezco a 

todos los catequistas que de manera callada, silenciosa y oculta dedican 

su tiempo a preparar unas buenas catequesis, a anunciar no a ellos 

mismo, sino a Jesucristo Salvador de la humanidad. 

El nuevo catecismo, nos ofrece unas pistas importantes para este 

proceso de la iniciación a la fe, donde tenemos que participar en 

comunión sacerdotes, niños, padres, catequistas…  sin olvidar que todos 

estamos en camino, en proceso, cada uno según su nivel. 

Manuel López López 

Blog.   http://catequesiscadizyceuta.spaces.live.com 
Correo electrónico:  catequesiscadizyceuta@gmail.com 

 

http://catequesiscadizyceuta.spaces.live.com/
mailto:catequesiscadizyceuta@gmail.com
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EL RELEVO 

Después de trece 

años se ha considerado 

necesario hacer el relevo 

en la Dirección del Se-

cretariado de Catequesis. 

Durante todo este tiempo, 

el trabajo de animación y 

coordinación de la cate-

quesis recayó sobre un 

equipo de laicos consti-

tuido por la Directora y los 

Coordinadores o res-

ponsables de cada uno de 

los arciprestazgos. 

Desde mi experiencia puedo atestiguar que dicho equipo trabajó 

con verdadera entrega e ilusión teniendo, no pocas veces, que  

conjugarlo con sus tareas personales y familiares. A todos ellos quiero 

agradecer su esfuerzo y colaboración, ya que  gracias a su entrega esa 

tarea de animar y coordinar la catequesis ha resultado más provechosa. 

Pero, sobre todo, debo manifestar mi agradecimiento a quien 

puso su confianza en este equipo de laicos, para que con nuestras 

limitaciones desempeñáramos un trabajo tan delicado y comprometido a 

nivel pastoral como ha sido éste de la animación de la catequesis en la 

diócesis. 

Deseo de todo corazón que el nuevo Director encuentre, de igual 

manera, la necesaria, oportuna y eficaz colaboración de otro buen 

equipo, que le ayude a desarrollar la tarea que con ilusión y buena 

preparación, me consta, está iniciando. 

Ruego al Señor que bendiga a los catequistas de nuestra diócesis 

y les dé el coraje necesario para seguir transmitiendo su mensaje.  

 

Socorro de Juan 

 

 



  Secretariado Diocesano de Catequesis. Curso 2009-2010.               Pág. 5 

 

 



  Secretariado Diocesano de Catequesis. Curso 2009-2010.               Pág. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Secretariado Diocesano de Catequesis. Curso 2009-2010.               Pág. 7 

 

 



  Secretariado Diocesano de Catequesis. Curso 2009-2010.               Pág. 8 

 

 

LA CATEQUISTAS EN SAN JOSE EXTRAMUROS DE CÁDIZ 
 

Durante todo el curso los 

catequistas de S. José tenemos 

formación cada quince días, que nos 

la imparte el padre Oscar y dos 

retiros-convivencias aprovechando 

los tiempo litúrgicos. 

Empezamos la Iniciación con 

el despertar religioso y dos cursos 

para la preparación a la Eucaristía. Hay que tener en cuenta que en los 

límites de la parroquia hay cinco comunidades religiosas con atención 

pastoral a los niños en edad escolar. En la postcomunión hay un grupo 

significativo que cada año va creciendo y que está muy en conexión con 

la catequesis de Confirmación. 

Con los padres de segundo de comunión la atención pastoral 

está centrada en tres reuniones para la formación, y profundizar en los 

sacramentos del  Bautismo, Penitencia y Eucaristía. Para los padres de 

los niños de primero utilizamos un material complementario a las 

catequesis que sus hijos van trabajando cada semana. 

Las catequesis todos los sábados se inician a las 10,50 de la 

mañana con una oración conjunta todos los grupos en el salón 

parroquial y a continuación cada catequista inicia su sesión por 

separado hasta las 12. Hay un pequeño descanso para jugar entre los 

diferentes niños de la catequesis y acto seguido pasamos al templo para 

ensayar las canciones de la 

Eucaristía, que empieza a las 

12:30 donde contamos con la 

presencia de un nutrido número 

de padres. 
 

Equipo de Redacción 
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CONVIVENCIA DE POSTCOMUNIÓN EN SAN FERNANDO 

El pasado 22 de noviembre, fue un día radiante para los 125 

niños y niñas de catequesis de postcomunión de las Parroquias de la 

Divina Pastora, de San Pedro y San Pablo, de Santo Cristo y del Buen 

Pastor, de San Fernando. Para llevar a cabo esta convivencia, se ha 

contado con 50 monitores, entre catequistas y personal de apoyo, 

coordinados por el sacerdote isleño, Pedro Gordillo ss.cc., vicario 

parroquial del Buen Pastor. 

La jornada comenzó con una reflexión por grupos pequeños (de 

unos 20 niños) sobre la búsqueda de Dios,  ayudados por el cuento del 

sabio que va en busca de la divinidad a la cima de una montaña. Por el 

camino, se va encontrando personas necesitadas y él hace caso omiso 

debido a estar intensamente ocupado en esa búsqueda. La reflexión 

terminó, con la parábola del buen samaritano, una explicación de este 

texto evangélico, un pequeño debate y la aplicación a la vida de los 

chavales. 

Tras el tiempo de reflexión, llegó el 

momento de irse a jugar. Para ello, los 

monitores prepararon una Olimpiada, en 

las instalaciones del al CEIP Erytheia, sin 

cuya generosidad hubiera sido imposible 

concentrar a tantos chicos para llevar a 

cabo esta actividad lúdica. Se realizaron a 

lo largo de la mañana ocho pruebas, muy 

divertidas y animadas. Por ejemplo, 

baloncesto con una pelota llena de harina, 

circuito de carreras con un plato de nata en la boca, fútbol por parejas 

atados, el juego de los jinetes y los caballos, etc. 

 Después de los juegos, tuvo lugar la comida y un breve respiro, 

que permitió reponer fuerzas para jugar en grupo grande (unas 150 

personas): al pañuelito, al dragón y un pequeño juego de mímica. 

Finalmente, se llevó a cabo una entrega de premios muy original, en la 

que se otorgó, a modo de medalla olímpica, un chupete de caramelo a 

los galardonados. 
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Culminó el día, con una eucaristía festiva en la iglesia parroquial 

del Buen Pastor, a la que se unieron 60 padres de los chavales de 

postcomunión. El P. Pedro Gordillo hizo hincapié en su homilía en la 

necesidad de  comprometerse para ser un poco mejor personas cada día 

y a buscar a Dios en medio de los que nos rodean. Algunos padres se 

atrevieron incluso a elevar sus peticiones y a dar gracias a Dios de 

manera espontánea. 

En la evaluación posterior, 

los animadores resaltaron el buen 

ambiente reinante y la buena 

participación de niños y monitores 

en los diferentes juegos. Todos 

tuvieron la oportunidad de sentirse 

más unidos con los miembros de 

otras parroquias, ensanchando así la 

mirada hacia un horizonte más universal y sentirse en la misma barca 

eclesial. 

Parroquia de la Divina Pastora 

 

MI PRIMERA CONVIVENCIA DE POSTCOMUNIÓN 
En octubre, fui a mi primera convivencia de postcomunión. 

Desde que me dijeron que íbamos a ir, estuve muy ilusionada. Llegó el 

día, y llovió por la mañana. Hasta que no estuve allí no supe la cantidad 

de gente que había, y me encantó, porque hice muchísimos amigos. 

De mi parroquia fui la única, pero había también de la iglesia 

Mayor, del Cristo, de la Pastora, y del Buen Pastor. Fuimos 

acompañados de todos los catequistas de postcomunión de éstas 

parroquias. Los míos eran Dani y Antonio, pero ellos no fueron los 

monitores de mi grupo, mis monitores fueron Miriam y  Jesús. 

Llevamos comida para compartir, y eso estuvo bien. Hicimos 

cantidad de juegos en los que me lo pasé muy bien: juegos con harina, 

pelotas,…en fin, que los organizadores tuvieron mucha imaginación y 

se notó que la hicieron con ilusión. Además jugamos en equipos que 

tenían nombres de deportes como tenis, el mejor porque era el mío, 

atletismo, baloncesto… 
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Además de todos estos juegos,  nos reímos mucho con los 

chistes que contaron,    

Y  con el teatro que hicimos entre todos, porque aunque ellos 

eran los reporteros, todos participamos siendo algún famoso.  

Llegó el momento más importante del encuentro que fue la 

Eucaristía, en la que acompañados de nuestras familias cantamos, 

ayudamos al sacerdote en el altar y celebramos  el día del Señor. 

Aunque se nos hizo muy corto ya eran las siete de la tarde 

cuando regresamos a casa. 

Tengo que admitir que fue un día inolvidable que estoy muy 

dispuesta a repetir. 

Raquel, postcomunión 

 

 

FORMACIÓN EN SAN BENITO ABAD DE PUERTO REAL 

En la parroquia de San Benito de 

Puerto Real, los días 11 y 18 de enero se dio 

una charla formativa sobre “El proyecto de 

felicidad de Dios en la sociedad actual”. El 

primer día se impartió a catequistas de 

comunión y el segundo día a los padres y 

madres de los niños, asistieron más de 

cincuenta personas. 

La charla acompañada con la 

proyección de diapositivas, partió del proyecto de felicidad que Dios 

quiere para el ser humano, manifestado por Jesucristo 

fundamentalmente en las “Bienaventuranzas” y de la relación de los 

hombres  y mujeres con Dios, deteniéndonos en el “Padre Nuestro”.  

Continuó analizando como plantea la felicidad la sociedad 

neoliberal de producción y consumo en la que vivimos, y como esta, 

nos ha configurado nuestra forma de sentir, pensar y actuar, creando 

una nueva cultura, fundamentada en el individualismo, el hedonismo, el 

consumismo y en unas condiciones de  vida y trabajo, que no favorecen 

la vida familiar, cultural y espiritual.  
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A partir de aquí fuimos viendo como el proyecto de Jesús es el 

que realmente hace feliz al hombre y a la mujer de hoy, y de cómo ese 

proyecto fundamentado en el amor y la comunión, nos lleva a la 

cercanía con los más pobres y a adquirir un compromiso personal y 

comunitario de lucha por la justicia. 

Finalizó planteando la necesidad de vivir todo esto en la familia 

y  junto con otros, ya que necesitamos un grupo de personas con las que 

compartir y dialogar desde la fe las dificultades y celebrar los avances 

en el compromiso en la sociedad. 

Tras la charla, hubo un dialogo muy vivo, en el que algunos 

padres y madres plantearon algunas aclaraciones y mostraron 

inquietudes a nivel eclesial. 

 

Francisco Güeto 

 

CATEQUESIS BIBLICA EN EL SANTUARIO DE LA OLIVA 
 

En el Santuario Virgen de la 

Oliva de Vejer de la Frontera se han 

reunido más de cincuenta 

catequistas de la zona de la Janda, 

junto al Arcipreste José Mª 

Quintana, el padre Juan José Mateos 

y el Director del Secretariado de 

catequesis; para asistir a la 

catequesis bíblica programada sobre 

“La Virgen María, referente para 

vivir la fe hoy” que el padre Juan Martin Baro ha desarrollado. 

El padre Martin Baro ha partido en su catequesis, de un dato 

cada día más significativo en nuestra cultura: la ausencia de Dios. El 

vivir la vida al margen de Dios. 

Contrasta la experiencia de María, una mujer que vive para 

Dios, que lucha y se compromete por la igualdad con los hombres y 

mujeres de su época. Es desde el Evangelio donde podemos dibujar 

mejor una imagen actual y atrayente de María. 
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 María, una mujer feliz en medio de las dificultades (Lc 1,45;2,35) 

 María, mujer profundamente creyente, abierta a Dios, que oyó la 

Palabra y la observó, que colaboró con Dios en la obra de la 

salvación (Lc 1,26-38) 

 María, mujer orante y contemplativa, de una fuerte espiritualidad 

(Lc 2,19.51) 

 María, mujer abierta a los demás con disponibilidad y servicialidad 

(Lc 1,39-45) 

 María, mujer buscadora de justicia. Defensora de los pobres.(Lc 

1,46-55) 

 María, mujer que asumió la actitud de la generosidad y donación 

profunda (Lc 2, 41-52) 

 María, mujer presente en la comunidad, al servicio de la misión 

(Hch 1,12-14) 

Equipo de Redacción 

 

 

SEMBRADORES DE ESTRELLAS EN TARIFA 

 
El sábado 23 de diciembre, preámbulo de Nochebuena, Tarifa 

“fue tomada” por unos pastores evangelizadores del mensaje de Jesús. 

Nuestros pequeños niños de 

catequesis, junto con sus catequistas, fueron 

repartiendo estrellas de Navidad por las calles 

de nuestro pueblo, deseando felices fiestas a 

todos a los que encontraban en su misión. 

Según caminaban, iban uniéndose a 

sus canciones y villancicos, familiares y 

amigos de nuestro pueblo, haciendo de esta 

actividad, una experiencia inolvidable que nos 

sirvió para afianzar lazos familiares, 

intentando que los niños/as entendieran el 

verdadero sentir de la Navidad. 

 

África Pradas Gómez 
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INICIO DEL CURSO DE LA COMISIÓN ARCIPRESTAL DE 

ALGECIRAS 

 

El pasado 12 de noviembre se 

tuvo la primera reunión de nuestra 

Comisión Arciprestal para cambiar 

impresiones, informar sobre la marcha 

de la catequesis y programar  las 

actividades del curso.  

Ya echábamos de menos este 

tipo de reuniones y más de un 

catequista se había preguntado por qué 

hasta entonces no iniciábamos los 

contactos que en cursos anteriores se 

habían venido realizando en 

septiembre.  

 

Quedó justificado todo ante el relevo en la Dirección del 

Secretariado. Se agradeció a Socorro su gran dedicación a la Catequesis 

y se deseó al nuevo Director tino y acierto en la tarea que asumía. 

Entre las actividades que se aprobaron fue tener un encuentro de 

oración preparatoria al tiempo de Adviento, que se fijó para el día 26 de 

noviembre en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz. Se acordó que cada 

coordinador lo transmitiera a los catequistas de sus respectivas 

parroquias. 

Puesto al habla con el párroco, accedió gustoso a presidir una 

Eucaristía con los catequistas que lo desearan. Y así fue. No fue grande 

el número de participantes, pero quienes allí estuvimos nos sentimos 

unidos y comprometidos con la misión de evangelizar y en sintonía con 

la Iglesia que se prepara para la venida del Señor y alienta la esperanza 

de su llegada. 

 

Manolo Basallote 
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BELÉN VIVIENTE EN SAN ROQUE  
 

El misterio de la encarnación ha sido siempre uno de los grandes 

misterios que más me ha impresionado y con 

el que realmente me quedo perpleja. ¡¡Cuánto 

no nos querrá Dios que decidió bajar de los 

cielos para rescatar al que todavía sigue 

perdido y muchas veces sin ganas de verlo!! 

Si a nosotros, los mayores, nos deja 

realmente sorprendidos, a los niños les 

encanta estas fiestas. Desgraciadamente 

muchos de estos niños, por la influencia de la 

sociedad en que vivimos, todos lo sabemos, 

se quedan en lo meramente comercial y 

material, pero otros, sin embrago llegan a meterse de lleno en el 

misterio, tanto que se deciden a escenificarlo como una actividad más 

en catequesis. Así fue como surgió hace ahora poco más de veinte años 

la puesta en escena del Belén Viviente sanroqueño. 

Yo diría que todos, niños, padres, madres, catequistas, 

sacerdote, todos quedamos encantados con esta actividad que muchas 

veces es un sobreesfuerzo en nuestras tareas como catequistas pero que 

poco a poco hemos visto su recompensa. Por eso continuamos con la 

labor, porque pensamos que es una forma bella y didáctica de que los 

niños se acerquen a mirar el gran misterio que festejamos estos días. 

En San Roque, después de tantos años, ha quedado o está 

quedando como algo tradicional en el pueblo. Llegando el Belén 

viviente es cuando muchos nos damos cuenta de que ya está aquí la 

Navidad, es como si fuese el aldabón de una puerta y sintiéramos que 

alguien llama. ¿Quién es? Ya llegó la Navidad. 

Ojala los mayores, y en ellos incluyo a todas las catequistas, 

vivamos este gran misterio como cuando lo preparamos con los niños: 

con nervios, con ilusión, con preparación, con grandes deseos, no 

dejándonos arrebatar por los inconvenientes ni obstáculos, etc. En fin, 

preparar el Belén Viviente con los niños, puede ser también una 

hermosa manera de prepararnos como lo hacemos en el Adviento. 
 

Toty, Coordinadora de catequistas de San Roque 
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PRESENTACIÓN DE LA GUIA DEL CATECISMO  

“JESÚS ES EL SEÑOR” EN CEUTA 

A petición del Vicario 

General de Ceuta, padre 

Francisco Correro Tocón, el 

Secretariado de Catequesis, 

con su director Manuel López 

y el asesor Antonio Alcedo, 

ha tenido un encuentro el día 

27 de noviembre con los 

catequistas de Ceuta, en el 

salón de  la Parroquia Ntra. Sra. de los Remedios. 

D. Antonio Alcedo, subrayo la importancia de trabajar con el 

nuevo catecismo “Jesús es el Señor” por las nuevas dimensiones que 

aporta. Entre otras cosas dijo: 

Hacer la opción por trabajar con el Catecismo “Jesús es el 

Señor” y con su Guía significa para los catequistas iniciar un nuevo 

modo de hacer la catequesis, dar a la catequesis un carácter de proceso 

de iniciación cristiana y también adoptar una nueva forma de proyectar 

y llevar a cabo  la formación de los catequistas.  

Hay algunos principios básicos que los catequistas deben ir 

asumiendo para ir entrando en este nuevo modelo de catequesis: 

 La catequesis infantil tiene como finalidad iniciar al niño en el 

camino de la fe, que debe ir madurando hasta su condición de 

cristiano adulto. Es necesario, por tanto, abandonar la idea de 

que se trata de preparar para un sacramento. 

 El/la catequista es, ante todo, un cristiano adulto que da 

testimonio de su fe, a partir de su propia experiencia y 

acompaña (caminando un paso por delante) a quienes quieren 

hacer su propio camino de fe. 

 Es necesario que los catequistas (y los pastores) asuman que la 

iniciación cristiana es un proceso gradual, que tiene unas etapas 

que se deben respetar y que no se deben dar por supuestas en 

ningún caso (ver Guía páginas 24-25). 
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 La formación de los catequistas debe ir realizándose según el 

esquema que se plantea en la Guía (páginas 49-51), es decir:  

 hay que atender al saber del catequista, conociendo el 

núcleo, en sus tres apartados: mensaje, objetivos y 

dimensiones.  

 hay que ayudar al catequista a ser, es decir, a crecer en su 

propia vida de cristiano adulto en el aspecto que considera el 

núcleo respectivo. Aquí se consideran dos aspectos: la 

espiritualidad del catequista (unidad fe-vida, oración) y la 

formación, ayudando a profundizar en el contenido del 

núcleo, a partir de las referencias al Compendio del 

Catecismo de la Iglesia Católica. 

 Hay que orientar al catequista en su hacer, ayudándole a 

conocer bien cada núcleo y cada tema, a fijar unos objetivos 

y unos pasos metodológicos, a estructurar cada sesión de 

catequesis, a proyectar y llevar a cabo una celebración. 

 La formación de los catequistas, debe tener en cuenta las 

mismas dimensiones que se cuidan en la catequesis de los niños: 

 la vida; la Palabra de Dios; la celebración; la oración; la 

dimensión eclesial; la dimensión moral (aplicación a la 

vida y a la conducta). 
 

El encuentro 

terminó con un 

intercambio de 

experiencias 

sobre la 

catequesis entre 

todos los 

asistentes, así 

como con el 

compromiso de 

continuar este tipo de formación de acuerdo con el Vicario, padre 

Francisco Correro. 

Equipo de Redacción 
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CON MOTIVO DEL AÑO SACERDOTAL  
 

Con el lema “Fidelidad de Cristo, 

Fidelidad del sacerdote”  la Iglesia nos 

presenta el modelo extraordinario de 

vida y de servicio sacerdotal y pastoral 

de San Juan María Vianney. 

El Año Sacerdotal constituye una 

preciosa ocasión para profundizar en el 

valor y la importancia de la misión del 

presbítero en la Iglesia y en el mundo; y nos brinda una magnífica 

oportunidad para volver a encontrar el sentido de la Pastoral 

Vocacional. 

En la catequesis, si es verdaderamente una iniciación a la fe, al 

descubrimiento de Jesús en la vida, no podemos olvidar esta dimensión. 

Por ello te propones diez acciones para promover las vocaciones: 
 

 “Reza” por un incremento de las vocaciones al sacerdocio y 

vida consagrada. Jesús dice en Mateo 9,38: “pedid al dueño de 

la mies que envíe trabajadores a su viña”. Si queremos más 

sacerdotes, religiosos, necesitamos pedirlo.  

 “Enseña a la gente joven cómo rezar”. El Papa Benedicto XVI 

dijo que si no enseñamos a nuestros jóvenes a orar, nunca oirán 

la llamada de Dios en una profunda relación con El y en 

discipulado de la Iglesia 

 “Invita a jóvenes adultos activos y adolescentes a considerar 

la vocación al sacerdocio o la vida consagrada”. Un sencillo, 

sincero comentario no debería ser desestimado para animar a la 

apertura a una vocación. 

 “Hazla atrayente”. Muestra el sacerdocio por lo que 

verdaderamente es, una llamada a ser un padre espiritual para 

toda la familia creyente. De igual modo, la vida consagrada para 

una joven es una llamada a estar unida a Cristo de un modo 

único, y ser madre espiritual de aquellos que encuentra en su 

vida y servicio. El reto para sacerdotes y religiosos es ser 

modelos alegres de sus vocaciones. 
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 “¡Predícalo, hermano!”. Se debe hablar de las vocaciones 

regularmente si se quiere que arraigue en parroquias y casas una 

“cultura vocacional”. Esto significa, primero y principal, que la 

gente necesita oír hablar de las vocaciones a los sacerdotes en las 

homilías, oraciones de los fieles, y diálogos en clase. “Practica la 

fe”. Todos necesitamos recordar que lo principal en nuestras vidas 

es crecer en una profunda, íntima y amorosa relación con Dios. 

 “Entra en el silencio”. El silencio es clave para la cordura y 

plenitud. Sólo podemos “oír” la voz de Dios si estamos callados. 

Quítate los auriculares de tu iPhone, iPod, e iTunes y escucha a 

Dios, el más grande “Yo soy”. Hay que probar a estar unos minutos 

en oración silenciosa cada día.  

“Se un buen discípulo”. No 

tenemos una crisis de 

vocaciones; tenemos una crisis 

de discipulado. Los jóvenes 

pueden llegar a ser verdaderos 

seguidores de Jesucristo 

sirviendo a quienes les rodean. 

Descubriendo tu llamada al 

discipulado, también descubres 

tu particular llamada dentro de 

la Iglesia. 

“Pregunta a Dios”. Pregunta a 

Dios lo que desea para tu vida 

y ten la seguridad de  que El 

sólo desea lo que es bueno para 

ti.  

 

 “¡Hazlo!”. Si sientes que Dios te está invitando a „probarlo‟, 

presenta la solicitud al seminario o a una orden religiosa. Recuerda, 

el seminario o convento es un lugar de discernimiento. 

 

Tomado de Zenit 
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LA FORMACIÓN DEL CATEQUISTA, TAREA PERMANENTE 
 

No son fáciles para los catequistas estos tiempos en los que se 

nos pide que colaboremos a transmitir la fe. Muchas veces nos vemos 

desbordados por el trabajo, experimentamos la inseguridad de la validez 

de lo que estamos haciendo, quisiéramos responder mejor a nuestra 

responsabilidad catequética, pero no sabemos cómo hacer.  

Intentaré en estas líneas ofrecer algunas pistas que nos puedan 

ayudar de forma sencilla y sin agobiarnos excesivamente.  

Estamos implicados, desde hace un 

año, en dar a conocer y en comenzar a 

utilizar un nuevo Catecismo para la 

Iniciación cristiana de los niños: “Jesús es 

el Señor”, al que ha precedido, hace dos 

años, la publicación de otro libro previo: 

“Los primeros pasos en la fe”, para el 

despertar religioso de los niños. Con estos 

dos libros, los Obispos han querido ofrecer 

a toda la Iglesia de España unos materiales 

valiosos para responder al primer recorrido 

de iniciación cristiana que hacen los niños: su despertar a la fe y la 

primera etapa que suele tener su momento culminante en la recepción 

por primera vez de la Eucaristía.  

Junto con el Catecismo, el Secretariado Nacional de Catequesis 

ha editado una Guía básica para los catequistas, con la que es posible 

abordar un proceso de formación permanente de los catequistas, al hilo 

de las mismas temáticas que se deben preparar para la catequesis de los 

niños. Me atrevo a decir, incluso, que esta metodología de formación 

puede ser útil también para otros catequistas que estén atendiendo otros 

niveles de la iniciación, como la poscomunión o incluso la 

confirmación. La razón es que la temática global, que es la presentación 

del mensaje cristiano a través de los diez núcleos del Catecismo, viene a 

ser la misma que se desarrolla en los otros niveles, por lo que la 

profundización en la fe que se ofrece a los catequistas puede  también 

ser válida, independientemente del nivel de catequesis que se esté 

impartiendo.  
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Cómo plantear esta formación 

El primer paso –evidente- es disponer de la “Guía básica del 

Catecismo”, publicada por la Editorial Edice (no confundir con otras 

posibles Guías de otras editoriales).  

Recomiendo que el trabajo se vaya haciendo en grupo: el grupo 

de los catequistas de iniciación cristiana infantil. Será necesario que 

siempre tengamos ante los ojos la Guía y el Catecismo. Tendremos que 

disponer también de algún ejemplar del “Compendio del Catecismo de 

la Iglesia Católica”, que nos va a ayudar en el conocimiento de nuestra 

propia fe como cristianos adultos.  

Para situarnos, es bueno que comencemos 

leyendo y comentando en el grupo la Presentación 

(páginas 5-6 de la Guía) así como el Mensaje de la 

Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 

(páginas 9-12).  

Después, conviene que dediquemos un 

tiempo amplio a conocer mejor el libro del 

Catecismo, su contenido, su estructura, los diversos 

elementos de que está compuesto y que después 

tendremos que utilizar en las catequesis. Nos sirve 

para esto la lectura y estudio de la “Presentación 

general del Catecismo” (páginas 13-19. Si tenemos 

oportunidad y un ordenador a mano (o un 

videoproyector [cañón]), nos puede ayudar a este 

trabajo el DVD que acompaña a la Guía.  

Como veremos, el Catecismo se estructura 

en diez núcleos y cada núcleo presenta varios temas: En el Índice del 

Catecismo (páginas 166-167) encontramos la relación completa de los 

núcleos y de los temas. En la página 17 de la Guía se nos dice cómo 

está estructurado cada núcleo y después cuáles son los elementos de 

cada tema. Es conveniente tener esto claro, ya que siempre nos vamos a 

encontrar con esta misma estructura. Podemos analizar, como ejemplo, 

alguno de los núcleos con sus temas correspondientes para verlo en la 

práctica e identificar cada uno de los elementos.  
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En un segundo capítulo presenta la Guía el Itinerario catequético 

infantil en etapas (páginas 23 a 45). El tema es de mucha importancia, 

por lo que espero dedicarle próximamente un artículo sólo a este 

capítulo. Por el momento, podríamos pasarlo por alto (o leerlo, si nos 

parece, pero sin profundizar en él).  

Para el uso práctico del Catecismo, 

la Guía nos ofrece una metodología que es 

fácil y práctica (a partir de la página 49). 

Esta metodología consta de tres pasos: a) 

saber; b) ser; c) cómo hacer.  

Es importante saber, pero, para 

transmitir, lo más importante es ser, es 

decir, que aquello que queremos 

transmitir, lo vivamos nosotros primero, ya 

que el catequista, antes que maestro, es testigo de su propia fe, que es la 

fe de la Iglesia. Por eso, lo específico de la formación de los catequistas 

está concentrado en este capítulo del «ser», que a su vez, se desdobla en 

dos apartados: la espiritualidad del catequista y la formación del 

catequista (página 50). Una vez que hayamos recorrido estos pasos de 

nuestra formación, nos será más fácil el paso 3º: “cómo hacer”. Por el 

momento, me detengo aquí, para no crearos sensación de agobio y de 

que es demasiado lo que hay que  comenzar a hacer.  

Es posible que todo este proceso parezca excesivamente teórico. 

Probad a llevarlo a cabo y veréis que no lo es tanto. De todas formas, si 

algún grupo de catequistas está interesado en echar a andar en este 

trabajo y desea que tengamos una sesión de trabajo con mi presencia y 

ayuda, buscaría la forma de complacerles.  

También sería una buena colaboración compartir con otros 

grupos la experiencia que vayáis teniendo en este aspecto. Podéis 

escribir al Secretariado contando lo que vais haciendo y qué tal os 

resulta. A otros puede animar el ver que alguien se ha “tirado al agua” y 

no se ha ahogado. Esperamos vuestras noticias. Hasta pronto.  

 

Antonio Mª Alcedo Ternero 

antalter@gmail.com 

mailto:antalter@gmail.com
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PROGRAMACIÓN 1º DE CATEQUESIS  
El despertar: “Los primeros pasos en la fe” 

T
ri

m
e

s
tr

e
 1

º 

MES  Semana TEMA  DEL CATECISMO Oraciones 
O

c
tu

b
re

 5-11 Temas 1 y 2 

S
e

ñ
a
l 

d
e

 l
a
 C

ru
z

 12-18 Repaso 

19-25 Tema 3 

26-1 Tema 4 

N
o
v
ie

m
b

re
 2-8 Tema 5 

9-15 Tema 6 

16-22 Tema 7 

23-29 Tema 8 

D
ic

ie
m

b
re

 30-6 Repaso 

7-13 Temas 9 y 10 

14-20 
Tema 29: La fiesta de Navidad 

T
ri

m
e

s
tr

e
  
2

º 

E
n

e
ro

 11-17 Temas 11 y 12 

P
a

d
re

n
u

e
s

tr
o

 

18-24 Temas 13 y 14 

25-31 Tema 15 

F
e
b

re
ro

 1-7 Repaso 

8-14 Tema 16 

15-21 Tema 17 

22-28 Tema 18 

M
a

rz
o

 1-7 Tema 19 

8-14 Temas 20 y 21 

15-21 Temas 22 y 23 

22-28 Tema 30: La fiesta de Pascua 

T
ri

m
e

s
tr

e
 3

º 

A
b

ri
l 5-11 Temas 24 y 25 

D
io

s
 t

e
 

s
a

lv
e

, 

M
a
rí
a
…

 12-18 Repaso 

19-25 Tema 26 

M
a

y
o

 26-2 Tema 27 

3-9 Tema 28 

10-17 Repaso 

17-24 Tema 31: Las fiestas de la Virgen 
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  PROGRAMACIÓN 2º DE  CATEQUESIS 

Catecismo “Jesús es el Señor”  
 

T
ri

m
e

s
tr

e
 1

º 

MES Semana 
TEMA DEL 

CATECISMO 
Oraciones ENTREGAS 

O
c
tu

b
re

 

5-11 
Introducción 
del NÚCLEO I 

 
Aprender  

santiguarse 
y el “Gloria 
al Padre” 
(156) 
 
 
 
 

Fórmulas 
de fe: de la 
1 a la 8 
(137) 

 
Inicio de 
Curso: 

 
Entrega del 
Catecismo 

12-18 
Tema 1. Los 
cristianos 

19-25 
Tema 2. 
Somos una 
gran familia 

26-1 

Tema 3: Dios 
nos habla:  
La Palabra de 
Dios 

N
o
v
ie

m
b

re
 

2-8 
Síntesis del 
núcleo I 

9-15 
Recuperación 

y repaso 

16-22 Catequesis  
complemento  
 Cáritas 

Buscar 
textos  
bíblicos 
Aprender 

la Fiesta de 
Navidad 
(158) 

Domingo I 
Adviento:  
 
Inscripción en 

el Libro de los 
Catecúmenos 
de los niños no 
bautizados 

23-29 
Introducción 
del NÚCLEO II 

D
ic

ie
m

b
re

 

30-6 

Tema 4: La 
creación es 
obra del amor 
de Dios 

7-13 Recuperación 
y repaso 

14-20 Celebración de Navidad: El Belén 
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T

ri
m

e
s

tr
e
  
2

º 

MES Semana 
TEMA DEL 

CATECISMO 
Oraciones ENTREGAS 

E
n

e
ro

 

 
11-17 

Tema 5: El 
amor de Dios es 
más fuerte que 
el pecado 

 
Aprender:  
 
Padrenuestro 
(155),  
 
Avemaría 
(156),  
 
Ángel de la 
Guarda  
  
oración para 
dar gracias 
(157) 

 

18-24 

Catequesis  
complemento  
Infancia 
Misionera 

25-31 
Tema 6: Dios 
Padre nunca 
nos abandona 

F
e
b

re
ro

 

1-7 
Tema 7: Dios 
Padre cumple 
su promesa 

8-14 
Síntesis del 
núcleo II 

15-21 
Recuperación y 

repaso 
 

Fórmulas de 
fe:  
de la 14 a la 
23 (139) 
 

 
Fórmulas de 
fe:  
de la 24 a la 
29 (140) 
 

 
CUARESMA 

 
Entregas de 
la Cruz y del 
Evangelio 

22-28 
Introducción del 
NÚCLEO III 

M
a

rz
o

 

1-7 

Tema 8: 
Preparad el 
camino del 
Señor 

8-14 
Tema 9: María, 
madre de Jesús 
y madre nuestra 

15-21 
Recuperación y 

repaso 

22-28 
 

Celebración  Semana Santa: Vía Crucis infantil 
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T

ri
m

e
s

tr
e
 3

º 

MES Semana 
TEMA DEL 

CATECISMO 
Oraciones ENTREGAS 

A
b

ri
l 

5-11 
Tema 10: Jesús 
el Mesías nace 
en Belén 

 
Aprender : 
 
 Ángelus 
(136),  
 
 bendición 
de la mesa 
(157) 
 
 fiestas de 
la Virgen 
(164) 

 

12-18 
Tema 11: Jesús 
es Dios y hombre 
verdadero 

19-25 
Tema 12:  
El Bautismo de 
Jesús 

M
a

y
o

 

26-2 
Síntesis del 
núcleo III 

3-9 

Catequesis  
complemento  

 
Manos Unidas 

10-17 
Recuperación y 
repaso 

17-24 Tema: Las fiestas de la Virgen 

 

 El equipo Interdiocesano de Delegados de Catequesis, de 

las Diócesis del Sur de España, convoca a Sacerdotes y 

Laicos, para las XXIII Jornadas veraniegas que se van a 

desarrollar del 28 de Junio al 2 de Julio, en Sevilla. El 

título de las jornadas: “Catecumenado y Catequesis de 

Adultos”. 
 

 Durante este año tendremos un cursillo impartido por 

especialistas de la Editorial San Pablo sobre el Catecismo 

“Jesús es el Señor” y sus materiales complementarios en 

Cádiz, Algeciras y Ceuta. Procura asistir. 
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Déjame nacer. La obra está escrita con 

la intención de despertar a una sociedad 

anestesiada, que ante el grave problema del 

aborto solo es capaz de ver la solución planteada 

desde el feminismo de género.  

Supone un trabajo de investigación que 

presenta, sin ninguna duda, a los verdaderos 

ideólogos de la cultura de la muerte y el modo 

en que, subliminalmente manipulan la 

conciencia con mentiras, eufemismos y 

estrategias proabortistas, donde el mal se vende 

como un bien.  

 

 

Cuéntame cómo es Dios. Este 

pequeño cuento “presenta a los niños la figura 

que puede ser más difícil de entender Dios y el 

Espíritu Santo, Apoyándose en textos bíblicos. 

Dirigido a los primeros años de la Iniciación 

cristiana. 

 

 

 

 

La formación catequética trata de 

ahondar en la identidad cristiana común a todo 

bautizado, propiciando la maduración de la fe 

en todas sus dimensiones: una fe conocida, 

celebrada, vivida, hecha oración, compartida 

comunitariamente, y anunciada, con obras y 

palabras, en medio del mundo. Lo esencial de 

esta Primera Etapa, de inspiración 

catecumenal, es buscar el equilibrio entre las 

diferentes dimensiones de la fe indicadas. 
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