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EDITORIAL 

 
Saludos, hermanos catequistas. Desde esta humilde redacción no 

cejamos en el empeño de mantener éste vínculo con todos vosotros. 

Estamos firmemente convencidos de que en nuestra tarea evangelizadora 

nos debemos a los niños, jóvenes y adultos que se nos han encomendado, 

pero no es menos cierto que también nos debemos a esa misma 

comunidad que nos envía. Y ésta no es otra que nuestra Iglesia 

diocesana.  

 En la Comisión diocesana de Catequesis no descansamos 

buscando y proponiendo lugares y formas de encuentro en los que 

podamos vivir, en la unidad del Espíritu, la coordinación y el consenso 

en el desempeño de nuestra misión, promocionándonos de continuo en 

nuestra formación y enriqueciéndonos con el conocimiento de los nuevos 

caminos que se nos ofrecen. Por ello la realización de la Asamblea de 

Catequistas se lleva una buena parte de nuestra dedicación. 

 Concretando. En la VII Asamblea que realizamos el pasado 4 de 

octubre pretendimos descubrir pistas de coordinación con otros 

organismos de nuestra diócesis que tienen unos objetivos similares a los 

nuestros. Gracias a las aportaciones de los catequistas que decidieron 

participar en ella, no tantos como los deseados, y pensando más si cabe 

en los ausentes, podemos ofrecer en estas páginas una reseña de los 

puntos tratados, algunos comentarios de las experiencias vividas, el 

resumen de las respuestas en el trabajo de grupos y, no podía faltar, otro 

de las palabras que nuestro Obispo tan generosamente nos dirigió. 

 Ha sido nuestro deseo continuar las sesiones clásicas, pero no 

abundan las aportaciones, por lo que incluimos algunos textos obtenidos 

de la prensa y otros medios. 

 En la sesión de información incluimos un comentario sobre el 

nuevo catecismo “Jesús es el Señor” en el que se comunica cómo se está 

procediendo a su presentación. 

 Deseamos ardientemente que acojáis con cariño lo que desde aquí 

os ofrecemos,  os sintáis en comunión con el resto de catequistas y demás 

miembros de la comunidad diocesana y trabajéis con alegría, generosidad 

y concordia por la causa de Cristo, pues sólo a Él anunciamos. 

 Que la venida del Señor Jesús en esta Navidad nos haga 

acercarnos un poco más a su misión, que debe ser la nuestra. 
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El 4 de Octubre pasado celebramos la VII Asamblea de Catequistas de nuestra Diócesis de 

Cádiz y Ceuta, con el tema: La catequesis, base del compromiso cristiano. 

De ella cabe destacar la participación brillante de los ponentes, el evento en sí y la asistencia de 

bastantes personas comprometidas con la evangelización, sobre todo en la primera parte de la 

asamblea. 

Queremos también  destacar la significativa presencia del Señor Obispo, D. Antonio Ceballos,  

y su sencillez en la convivencia con los presentes durante los periodos de descanso. 

Los intercambios de experiencias en los grupos  y durante los tiempos libres y la comida en 

familia son unos elementos inolvidables. 

Nos ha impresionado la espiritualidad vivida en la celebración de la Eucaristía, que presidió el 

Sr. Obispo asistido por un sacerdote y un diácono y fue amenizada con el coro venido desde 

Algeciras. El Señor Obispo nos dirigió unas palabras llenas de cariño. 

Fue un día muy especial y rogamos al Espíritu Santo que este importante acontecimiento traiga 

abundantes frutos para el triunfo del Reino.   



 

   

COMENTARIOS A LA HOMILÍA DEL SR. OBISPO (4-10-2008) 
 

Si le agradecimos al Sr. Obispo la amable carta 

que nos dirigía al 

invitarnos a participar en la 

VII Asamblea de 

Catequistas, no menos 

hacemos ahora por su 

presencia cercana durante 

la jornada y, aún más, por 

las palabras alentadoras de 

buen padre que nos dirigió 

en la homilía.  

Aprovechando las lecturas del Domingo 27 (A) 

nos recordó que somos invitados a trabajar, a 

colaborar, en “la viña del Señor” e hizo alusión a 

las primeras palabras que Benedicto XVI pronunció 

al ser nombrado Papa: “Soy un colaborador 

humilde de la viña del Señor”. Nos decía que 

nosotros, los catequistas de una manera especial 

somos colaboradores del Señor en su Iglesia.  

Hizo referencia al lema de la jornada “La 

catequesis, base del compromiso cristiano”, 

expresión que habla de nuestra disponibilidad para 

colaborar en esta parcela. Por eso, en nombre de la 

Iglesia, agradecía nuestra actitud de servicio. 

Decía que todos somos llamados y enviados, 

que hemos de vivir en comunión para la misión, 

que nuestra colaboración debe ser alimentada 

íntima y profundamente por el encuentro con Jesús, 

“la piedra que desecharon los arquitectos”. Es más, 

nos pedía que con nuestra catequesis pongamos los 

medios para que los catequizandos también se 

encuentren con Él. En eso radica nuestro proceder, 

en actuar con verdadero sentido de caridad, con 

espíritu misionero, ayudando a vivir desde niños la 

justicia y la paz y orientando el conocimiento de la 

fe, que “es el que hace apóstol”. 

Hizo un breve repaso del perfil del catequista, 

como resumen de lo anterior, diciendo que es 

persona que ha conocido a Jesucristo, que no debe 

tener miedo al momento presente, que vive en 

unión con Él, con espíritu humilde, sencillo y 

confiado, dispuesto a trabajar en colaboración en la 

Iglesia, que es un testigo vivo. 

Ante esta situación, nos invitó a vivir con 

sencillez evangélica y a participar en la Eucaristía 

dando gracias por ser enviados en nombre de la 

Iglesia, alentados por la fuerza del Espíritu Santo.  

  

Resúmenes de la exposición que hicieron en la Asamblea los 

representantes de los Secretariados  y Comisión, que trató 

sobre la Coordinación mutua entre ellos y la Catequesis 
 

 

RESUMEN DE LA EXPOSICIÓN 

DEL SECRETARIADO DE 

MISIONES 
 

Cuando tocó el turno al Secretariado de 

Misiones, se presentó Pepe, como le conocemos 

todos, y en primer lugar justificó la ausencia del 

Director, P. Aquiles. 

Nos habló animosamente de qué es el 

Secretariado de Misiones, su conexión a nivel 

nacional y con las Obras Misionales Pontificias y 

cómo se desenvuelve en la diócesis.  

Para hablarnos del compromiso misionero 

del catequista nos presentó dos power que, en 

síntesis, destacaba en él su capacidad de apertura 

a la Palabra de Dios, su autenticidad de vida y su 

ardor misionero, afirmando que el catequista “por 

ser catequista ha de ser misionero”. Terminó 

manifestando las actitudes que no pueden faltar en 

el espíritu misionero: 

oración, sacrificio, limosna 

y vocación. 

En cuanto a la 

coordinación de catequesis 

y misiones nos habló del 

ofrecimiento de material 

diverso (revista Gesto y Supergesto) y, en 

concreto, dejó abundante material de la inmediata 

campaña del Domund para las diversas parroquias 

de la diócesis y muchos centros escolares. 

Nos ofertó un itinerario misionero por 

etapas de 4 años para niños y otro para jóvenes 

que es anual y puso gran empeño en las 

celebraciones de “la luz” y “sembradores de 

estrellas”. Comunicó que este curso ofrecerían 

un apoyo especial a la animación misionera 

en el Campo de Gibraltar. 

              ******************** 



 

  

 RESUMEN DE LA EXPOSICIÓN 

  DEL SECRETARIADO DE CÁRITAS 
 

 

 

D. Antonio Jiménez, miembro del equipo diocesano, hizo una clara presentación y exposición 

de qué es Cáritas y cuál es su tarea en nuestra diócesis. 

 

Nos dijo que Cáritas “es un grupo de personas voluntarias que, desde su fe en Jesús de Nazaret, 

se solidariza con los más pobres y busca juntos caminos de integración y de liberación de la 

esclavitud de la pobreza”.Por todo eso “recuerda permanentemente a la comunidad cristiana, 

mediante campañas, su responsabilidad irrenunciable en la construcción de un mundo más justo 

y habitable”. 

 

Nos informó y clarificó la triple acción que Cáritas desarrolla: 

- Asistencia ante necesidades básicas,  como primer paso para un proceso de 

promoción. 

- Proyectos y acciones de promoción, para que los pobres sean protagonistas de su 

propia recuperación. 

- Denuncia de las estructuras que generan exclusión y pobreza, promoviendo el cambio 

de actitudes. 

 

Concretó que en nuestra diócesis tiene como prioritarios los siguientes campos de trabajo: 

- Acogida y  atención primaria. 

- Empleo y orientación laboral. 

- Personas sin hogar. 

- Actividades grupales de promoción. 

- Cooperación internacional. 

 

Para lograr estos objetivos, nos recordó, Cáritas promueve la comunicación cristiana de bienes, 

compartiendo lo que somos y tenemos, como expresión de amor. 

 

En cuanto a la coordinación entre Cáritas y Catequesis, propuso un conocimiento mutuo de la 

organización y de las acciones que se realizan y un mayor contacto para programar y dar a 

conocer actividades a desarrollar. 

 

Por parte de Cáritas podía ofrecer: 

- diversos materiales formativos y de sensibilización, 

- formación básica para los catequistas sobre Cáritas y su trabajo, 

- una catequesis permanente que se puede incorporar a la programación anual de éstas y 

que se puede impartir en cualquier momento del año. 

 

Terminó invitándonos a organizar encuentros por arciprestazgos para abundar en estos temas y 

así alentar la formación y la colaboración mutua. 

 

 
 

 
 



 

 

 

RESUMEN DE LA EXPOSICIÓN DE LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ 

 
 

Siguiendo los comentarios de las distintas 

comparecencias en la Asamblea de Catequistas, 

le llegó el turno  a Dª  Mª Milagrosa Fernández, 

Presidenta de la Comisión de Justicia y Paz. 

En primer lugar se presentó ella para 

luego informarnos qué era Justicia y Paz y cuáles 

eran sus objetivos. 

Nos dijo este movimiento es un 

organismo de reciente creación en la Iglesia. Se 

creó por expreso deseo del Papa Pablo VI, a partir 

del Concilio, pero que en nuestra diócesis no se 

estableció hasta el año 2003, por iniciativa del 

Sínodo diocesano. 

Nos comentó que su misión es difundir la 

Doctrina Social de la Iglesia, la defensa y 

promoción de los derechos humanos y de los 

pueblos, la justicia, la paz, la solidaridad y el 

cuidado del medio ambiente.  

Dijo que se realizaban campañas de 

difusión de la doctrina de la Iglesia en materia 

social, concienciación y defensa de los valores y 

la dignidad de las personas, como la jornada de la 

paz y la no-violencia. 

Las personas que trabajan en este 

organismo son voluntarias y mantienen una 

actitud abierta, dialogante y comprometida 

intentando vivir coherentemente los valores del 

Evangelio. 

Añadió que el seguimiento de Jesús 

implica el trabajo por un mundo más justo y 

solidario que, desde Justicia y Paz, se realiza de 

diversas formas: la oración, la solidaridad y la 

denuncia de todas aquellas situaciones de 

injusticias que oprimen al ser humano y no le 

permiten vivir en la dignidad de Hijos de Dios.  

Nos siguió comentando que la misión de 

Justicia y Paz se encuadra dentro de la vocación 

profética de todo cristiano y en ella encontramos 

la razón de su existencia. El profeta anunciaba la 

Palabra de Dios y denunciaba al pueblo, a los 

reyes y gobernantes todas las situaciones de 

injusticia, de violencia y de maldad que les 

alejaban de su Señor y por eso era perseguido. De 

igual manera que Jesús, por ser fiel a esta misión, 

lo fue hasta entregar su vida. Y, sin embargo, esta 

dimensión profética es un poco marginada  en 

nuestras comunidades. 

Siguió diciéndonos que en la catequesis 

también había de estar presente el compromiso 

por la justicia y la paz, aspecto que debía ser 

tenido en cuenta en la formación de los 

catecúmenos, pues es un pilar muy importante 

para llegar a ser un cristiano maduro. Decía que 

previamente era imprescindible el encuentro 

personal e intimo con  Jesús por parte de los 

catequizandos, porque 

sólo desde ahí es de 

donde puede nacer la 

necesidad de seguirle e 

imitarle hasta las 

últimas consecuencias. 

Que había que partir 

para ello de una especie 

de “enamoramiento” 

personal de Cristo, por 

lo que el compromiso 

sería como “algo que no 

se puede aguantar”. 

En cuanto a su relación con la catequesis, 

comentó que puede realizarse a través de 

materiales de reflexión elaborados o charlas, para 

incidir en aquellos aspectos relacionados con el 

compromiso por la justicia y la paz  potenciando 

una conciencia analítica y crítica en los 

catecúmenos y una actitud solidaria; pero que 

más que temas concretos a desarrollar lo que se 

proponía era incluir esos objetivos, como ejes 

transversales, en los temas propios de la 

catequesis, para que así descubran su 

importancia, lo lleven a la oración y de aquí 

nazca el compromiso. 

Se dialogó sobre el tema, que causó impacto 

por ser una acción eclesial poco conocida, y 

despertó interés. 

 

 
 



 

 

RESUMEN DE LA EXPOSICIÓN DEL SECRETARIADO 

DE PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL 
 

 

Cuando le tocó el turno a la Pastoral Vocacional, se presentó el P. Andrés 

Drouet y comunicó que el Sr. Obispo le había encomendado también la Pastoral 

Juvenil, por lo que él estaría al frente del Secretariado Diocesano de Pastoral 

Juvenil y Vocacional.  

Pasó luego a  presentar los objetivos de su Secretariado, que formulado globalmente en uno sólo 

decía: “Ayudar a los jóvenes a ser auténticos cristianos”. Se valió de una presentación en Power 

Point, mediante la cual, paso a paso, lo fue comentando. Para ello se valió del acrónimo: “Ser-C-A-S-I-

Perfectos”, que desarrollado decía así: “Ser: Que descubran que son hijos de Dios”, “C: Conozcan 

personalmente a Cristo”, “A: Amen a Aquel que los amó primero”,  “S: Sigan al que con Amor los 

llama”, “I: Imiten al que con amor siguen” y “Perfectos: Como nuestro Padre celestial es Perfecto”. 

Luego lo explicó y desarrolló con más detalle. 

Más adelante se preguntó “¿Cómo alcanzar este objetivo?”. A lo que 

respondió: “Coordinando, promocionando, orientando y animando la 

Pastoral Juvenil y Vocacional” por medio de “encuentros, convivencias, 

retiros…, oraciones, catequesis, charlas…, acompañamiento personal” para 

lo que se necesitaba contar con la ayuda de “catequistas y profesores de 

religión, agentes de pastoral juvenil, Secretariados y Delegaciones 

diocesanas, movimientos y asociaciones de fieles, institutos de vida 

consagrada, congregaciones religiosas y todo aquel que quiera trabajar: 

por, para y con los jóvenes”. 

Después de esta primera parte continuó abundando en el objetivo principal expuesto con 

anterioridad, explicando las características de la catequesis que les ayude a “descubrir a Cristo, le 

conozcan, le amen y le sigan”, diciendo que “tiene que estar orientada a evangelizar y que debe ser un 

encuentro personal con el Señor”.  

Terminó ofertando material catequético y proponiendo organizar encuentros y convivencias, para lo 

que pedía colaboración a todos, en especial a los catequistas, para animar a los jóvenes a participar en 

ellos y que en las oraciones con niños y jóvenes pidamos al Señor por las vocaciones. 

 

 

 

 

       

 A los 12 grupos que se pudieron formar se les hicieron varias preguntas para 

conocer, en medida de lo posible, sus impresiones y experiencias respecto a los temas 

tratados y sugerencias para mejorar la coordinación. 

Se preguntó: 

1. Sobre la necesidad de que los materiales y actividades que ofertados se 

incorporasen a la programación de la catequesis y qué beneficios aportarían. 

R/. Se estimó muy importante. Nos pueden enriquecer y ayudar a tomar conciencia de 

la realidad. Deben estar adaptados a las edades. Pueden aportar: Conocimiento de la 

realidad, despertar la sensibilidad, la solidaridad, el compartir y la no-violencia. 



 

2. Si conocían algunos de ellos y si les llegaban con tiempo para incorporarlos a sus catequesis. 

 R/. En general sólo se conocían materiales de Cáritas y Misiones, además de los de Manos Unidas. Y 

decían de los que conocían que no solían llegar a tiempo. Es más, a algunos catequistas ni siquiera les 

llegaban. 

3. Sobre cómo incorporaban esos materiales a las catequesis y qué opinaban de los encuentros 

misioneros.  

R/. Si llegaban a tiempo, unos pocos los trabajaban en grupo y los adaptaban a los diversos niveles, 

mientras que otros los incorporan directamente.  

 De los encuentros misioneros decían que en general eran positivos, se aprendía a convivir y a compartir 

y que había participación de jóvenes. Sin embargo lamentaban que, en algunas ocasiones, coincidían en 

fechas con otras actividades.  

 

 

 

 

4. Qué propuestas y sugerencias podrían hacer para aumentar la coordinación entre las catequesis 

parroquial y esos Secretariados. 

-  Organizar reuniones con los diferentes Secretariados a nivel parroquial o arciprestazgos. Es importante 

dar a conocer el Secretariado de Justicia y Paz 

- Reunirse los catequistas con los que trabajan en Cáritas y con los que lo hacen en los demás 

Secretariados dentro de la misma parroquia. 

- Incrementar la coordinación de todos, a todos los niveles. 

- Coordinarnos en las fechas para que no coincidan las diferentes 

actividades, tanto a nivel local como diocesano. 

- Que los materiales vengan ya adaptados a la edad (como de hecho vienen), 

pero más pedagógicos.  

- Facilitar el material, o al menos una reseña del mismo, al comienzo de 

curso, para facilitar su planificación. 

 

 

 

 

 Resulta difícil hacer un resumen exhaustivo de lo sugerido, pues hay 

muchos matices en las respuestas que no se ajustan del todo a lo pedido.  

 Todos consideran que los materiales que ofrecen los Secretariados serían 

de gran ayuda para nuestras catequesis, ya que nos ayudan a trabajar los valores 

del Evangelio. 

 Se constata que hay un gran número de catequistas que no los conocen.  

 Con frecuencia no llegan a tiempo para poder incorporarlos a la 

catequesis. 

 Vemos necesario que dichos materiales lleguen pronto a las parroquias (y de éstas, a los 

catequistas), pues consideramos que son de gran ayuda para transmitir la fe.  

 Al haber algún tipo de dificultad que da lugar a que los catequistas no dispongan a tiempo de estos 

materiales, origina desconocimiento o improvisación a la hora de incorporarlos a la catequesis. 



 

 No son muchas parroquias las que participan en el encuentro misionero. Aquellas que lo realizan lo 

consideran provechoso y acogedor. . 

 

NUEVO CATECISMO 
De la  Conferencia Episcopal Española  

 

 
Destinatarios 

 “Jesús es el Señor” es el catecismo de la 

Conferencia Episcopal  Española para la 

iniciación cristiana de los niños de 6 a 10 años. 

Los destinatarios de este catecismo son los niños 

que acuden a la catequesis y tienen edad  de 

participar por primera vez en el sacramento de la 

Eucaristía. Asimismo, está dirigido a las familias, 

a los sacerdotes, a los catequistas y a los 

responsables de la pastoral educativa en su 

misión de transmitir la fe a los más pequeños. 

  

Instrumento privilegiado para la catequesis de 

infancia 

 El la carta que los Obispos escriben a los 

niños para presentarles este catecismo dicen de 

él: “va dirigido a los  hijos más pequeños de la 

Iglesia. Es más que un libro, es un tesoro, pues 

contiene la Buena Noticia que la Iglesia nos 

enseña: Dios nos ha entregado su amor por medio 

de su Único Hijo, Jesús, nacido de la Virgen 

María. Los Obispos os entregamos este 

catecismo. Guardad en vuestro corazón sus 

enseñanzas.  Leedlo atentamente en familia y con 

vuestros catequistas”. 

 Los Obispos son los que entregan este 

catecismo que contiene,  de forma íntegra y 

adaptada a sus destinatarios, la fe de la Iglesia.  

Este hecho convierte al catecismo, no en un libro 

de catequesis más entre otros, sino en la 

orientación fundamental y en el instrumento 

privilegiado para la catequesis de infancia. 

 

Al servicio de la Iniciación cristiana 

 Esta catequesis de  infancia ha de ser una 

catequesis al servicio de la Iniciación cristiana, es 

decir, una catequesis concebida como parte del 

proceso por el que se nace a la vida cristiana y 

culmina cuando se han recibido los tres 

sacramentos de  Iniciación: Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía. Mediante este proceso 

el niño conocerá la fe,  adquirirá el lenguaje 

propio de la misma, se ejercitará en la oración, 

aprenderá a vivir según Cristo y será introducido 

paulatinamente en las responsabilidades propias 

de la vida cristiana. Esto es, la catequesis de 

Iniciación tiene como finalidad última el 

encuentro con Jesucristo, y contempla las cuatro 

dimensiones de la vida cristiana: conocer, 

celebrar, vivir y orar. 

  “Jesús es el Señor”, por ser instrumento 

privilegiado para la catequesis es un catecismo de 

y para la Iniciación cristiana. El catecismo 

ayudará a los niños a conocerlo, a descubrir que 

Él está siempre con nosotros y a reconocer esta 

presencia especialmente en la Eucaristía. 

Ayudará también  a que los niños 

aprendan  cuál es la fe de la Iglesia y quiénes son 

los cristianos: a celebrar la fe a través de la 

liturgia  y los sacramentos; a orar a Dios como 

hijos suyos y a vivir en Cristo según los 

Mandamientos y las Bienaventuranzas. 

 Tomado  de la Guía del catecismo. 

 

Presentación en nuestra diócesis  

 Será presentado en nuestra Diócesis con 

objeto de darlo a conocer a catequistas y 

sacerdotes y así poder incorporarlo a nuestras 

catequesis.  

A fin de facilitar la asistencia a dicha 

presentación, se realizará en diferentes puntos de 

la diócesis, que con suficiente antelación iremos 

avisando y concretando sus detalles. 

 Las primeras presentaciones previstas 

son: para diciembre, en Cádiz y Puerto Real, y 

para enero, en San Fernando y Chiclana. 

 Esperamos que a lo largo del curso sea 

conocido por todos los catequistas de la diócesis, 

a fin de que el próximo curso se pueda empezar 

ya a trabajar con él. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESDE CEUTA 

 

Cruz de mayo en la parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios  
  

En el mes de mayo Ceuta, nuestra ciudad que se siente tan hermanada 

con Andalucía, se viste de luz y alegría para celebrar las cruces de 

mayo. 
 

 Las barriadas, los colegios, las cofradías y algunas parroquias 

abren sus cruces en los fines de semana y festivos para que disfrutemos 

de ellas. 

 

 En nuestra parroquia, el grupo de Cáritas, como hace desde una veintena 

de años atrás, también ha abierto sus puertas, pero este año de una manera muy 

especial, porque un buen número de jóvenes, catecúmenos de Confirmación, ha 

demostrado su generosidad ayudando a este grupo, que sirven comidas y bebidas 

y, con los beneficios obtenidos, pueden socorrer a los necesitados que tiene 

acogidos. 

 

 Esta muestra de amor hacia los demás debe ser continuada y animar a otros. Por eso 

aprovecho para deciros: 

 ¡Adelante, jóvenes, lo habéis hecho muy bien! ¡Dios está con vosotros! 

Maribel. 

(Ceuta, 6-junio-2008) 

DESDE TARIFA 

 

Los días 5, 6 y 7 de noviembre las catequistas de Tarifa 

hemos asistido a un cursillo impartido por nuestra delegada 

diocesana Socorro de Juan. Dicho curso nos ha sabido a poco, por 

ello la hemos emplazado para el próximo mes de febrero, si las 

circunstancias lo permiten. 

 

La asistencia a las charlas de formación fue bastante 

numerosa, incluyendo la gran afluencia de catequistas jóvenes, 

teniendo mucho éxito la claridad y la cercanía de nuestra 

expositora. Todo ello nos hizo sentir que el tiempo pasaba más 

rápido de lo habitual, además de hacernos reflexionar sobre nuestro 

papel evangelizador en la sociedad en la que vivimos.   

 

Como consecuencia, podemos deducir que nos queda mucho camino por andar y que Tarifa tiene un 

gran legado con la nueva generación de catequistas. 

 

Gracias y  un saludo. 

 

África Pradas. 

           Coordinadora 



 

DESDE PUERTO REAL 

El pasado 8 de noviembre de 2008 partimos desde la 

Iglesia Prioral de San Sebastián un grupo de niños 1º y 3º de 

Postcomunión con sus catequistas hacia el Parque Marisma de 

los Toruños y Pinar de la Algaida con el fin de disfrutar un día 

de convivencia. 

Queremos que llegue a todos nuestros lectores la actividad 

que hemos realizado. Esta actividad tenía como principal 

objetivo la búsqueda en común de la amistad y la alegría 

compartiendo experiencias, juegos, alimentos y, al mismo 

tiempo, expresar nuestra alabanza a Dios-Padre por la maravilla de la Creación. 

Conociendo los espléndidos enclaves naturales que rodean a nuestra villa de Puerto Real, entre los que 

destaca el ya citado Parque de los Toruños, nos sentimos impulsados a visitarlo para vivir allí una jornada 

juntos, dando gracias al Creador por su grandiosa obra a la par que manifestarnos alegres y orgullosos de 

tener este bello e incomparable trocito de la naturaleza en nuestro pueblo. 

A bordo de un tren y acompañados por un guía del Parque, recorrimos toda la península de los Toruños, 

terminando la ruta en el mirador del puente sobre el río San Pedro.  

Desde esta privilegiada atalaya pudimos admirar: “La playa de Levante”, 

una de las últimas playas vírgenes de la Bahía de Cádiz; “Las Dunas” con la rica 

fauna que vive en ellas y “La Península de los Toruños”, marisma prácticamente 

virgen con innumerables caños que, al ritmo de las mareas, hace contemplar al 

visitante los cambios que en ella se producen en paisaje, colores, olores, 

sonidos…; en fin, la belleza de la mano de Dios regalada al hombre. 

Finalmente, saboreamos nuestra rica comida, compartimos algunos pequeños detalles, jugamos y 

palpamos la alegría que se siente cuando, con ojos limpios y corazón grande, se vive un día de auténtica 

amistad. 

Os animamos a que nos visitéis y que sintáis la incomparable emoción del contacto con estos siniguales 

parajes naturales. La belleza de la Creación y el tipismo de nuestra villa os esperan. 

Los catequistas de Postcomunión. 

DESDE CÁDIZ 

SENTIMIENTOS DE UNA 

CATEQUISTA 

¡Hola, amigos!, me llamo Toñi y soy 

catequista. Desde aquí quiero enviar un mensaje a 

los catequistas. En estos tiempos que corren 

comprobamos lo difícil que es transmitir la 

Palabra de Dios, pero esto no debe desanimarnos. 

A mí me desconcierta mucho ver la apatía y la 

desgana de muchos catequistas y también de 

algunos sacerdotes, (digo esto desde la humildad y 

el afecto, y sin ánimo de reproche alguno). Es 

como si lo dieran todo por perdido y pensaran que 

dedicar tiempo y esfuerzo en los niños es tiempo 

perdido.  

La sociedad no ayuda, es verdad; pero… 

¿realmente tenemos los catequistas vocación de 

misioneros, de enviados? ¿Estamos convencidos  

 

 

 

de corazón de que un 

mundo mejor, haciendo 

la voluntad de Dios, es 

posible?  

Yo es que no sé qué 

pensar. Veo la falta de 

ilusión y la desgana, la 

poca colaboración 

cuando se propone algo 

y la dispersión en los grupos y entiendo que así no 

se construye nada. 

Cuando fui a Campano, el pasado 4 de 

octubre, seguí con mucha atención, como siempre, 

todo lo que se dijo. Este año el tema central 

trataba de los distintos grupos que trabajan en la 

Iglesia: Cáritas, Justicia y Paz, Pastoral 

Vocacional y Misiones. 



 

 Todos, los secretarios de cada grupo, 

hablaron de las dificultades que tienen para que su 

trabajo (muy bueno, por cierto) llegue a las 

parroquias y se realice. Prueba evidente de la 

apatía reinante. ¿Qué falla?, ¿la espiritualidad?, 

¿hacemos oración interior?, ¿Cristo es el centro de 

nuestra vida? 

Desde aquí quiero 

animar a los 

catequistas a que 

trabajemos con ilusión, 

que renovemos nuestra 

vocación de 

mensajeros de la 

Palabra y que 

desterremos la idea de 

que todo está perdido. Les recuerdo que los 

tiempos de las primeras comunidades eran mucho 

más difíciles y… mirad hasta donde han llegado. 

Que tengan el convencimiento de que el Amor lo 

puede todo. Sólo hay que echarle tiempo y ganas.  

Hay comunidades que trabajan a tope, y eso 

se nota, y dan fruto.  

Que unamos esfuerzo y oración. Con mis 

mejores deseos para todos. 

Quiero dar  mi agradecimiento también a los 

sacerdotes que trabajan sin descanso y se dejan la 

piel por sus comunidades. Y animar a los que 

están cansados y apáticos y recordarles que los 

catequistas necesitamos su estímulo, su apoyo y 

su afecto, que nos guíen y nos corrijan, si hace 

falta, porque las catequesis sin el sacerdote se 

quedan huérfanas. 

Felicito también a todos los que trabajan para 

hacer la revista “Enviados”, que es estupenda, y a 

los que organizan las convivencias, campañas, 

oraciones, cursos… 

Un abrazo para todos. 

Antonia Barbero. 

(Cádiz, 10 -11- 2008) 

 

DESDE CHICLANA   “CATEQUESIS DE AMOR” 

De la misma manera que hay muchas formas de educar, y todas son a priori válidas 

siempre que sean en aras de la mejora de la vida de los seres humanos, hay también 

muchas formas de catequizar. Y esto que pudiera parecer una frase enrevesada, tuvo su 

máxima expresión el pasado 7, 8 y 9 de noviembre de 2008 cuando pudimos ver a 

Santa Ángela de la Cruz paseando por las calles de nuestra ciudad de Chiclana. 

Porque esto también es catequizar. ¿Qué han hecho las Hermanas de la Cruz sino 

acercar a los hombres y mujeres a Dios? ¿Se puede dar una catequesis más grande que 

la del amor al prójimo? ¿Hay una entrega mayor?  

Con un frío de rigor, el pueblo de Chiclana asistió fiel a una cita con Santa Ángela. 

Y es que se lo debíamos a Ella y a sus hijas, las Hermanas de la Cruz. La catequesis de 

amor que durante tantos años ellas han dado a este pueblo estaba dando sus frutos. 

Y todo surgió como surgen las cosas de Dios, sin pensar. Desde que se formó una Comisión con motivo 

de la canonización de Santa Ángela en Madrid, de la mano de su Santidad Juan Pablo II, ha sido muy largo 

el camino que este grupo de personas ha andado, en un principio capitaneado por la Hermana María y 

finalmente guiado por la mano de la Hermana Nieves. Dos de sus hijas, nada más y nada menos. 

La Comisión pro-monumento organizó eventos, recaudó fondos, publicó libreto conmemorativo, 

recibió multitud de donativos en metálico o en manualidades con las que organizar una rifa, se vendió 

lotería, se hicieron excursiones, se llamó a muchas puertas, y en todas hubo respuesta. Siempre había una 

pregunta con una respuesta inmediata: “¿Para qué? ¿Para Sor Ángela? ¡Por supuesto!”  

Y poco a poco fuimos viendo que el sueño de ver a Santa Ángela en un lugar de excepción en Chiclana, 

podía verse hecho realidad. Y aquí la tenemos presidiendo el puente de Ntra. Sra. De los Remedios. 

Pero si las Hermanas no se cansan de trabajar por amor a Dios, tampoco los chiclaneros y chiclaneras, 

con la insistencia de la Comisión, han dejado de hacerlo.  

Teníamos que bordar la obra, había que ir a por la talla. 



 

Nadie pensó que podía ser tan bonita, tan de verdad. Parece que va a echar a andar. Si hasta el rosario se 

le mueve. Hasta de madera parece tener disposición para ayudar. Bendito Dios que ha puesto en nuestro 

pueblo a estas buenas mujeres que no hacen más que dar una catequesis de amor. Desde su ministerio, con 

sus particularidades y sus privaciones, llegan a todos los rincones de nuestra ciudad, igual que en la fría 

noche del 9 de noviembre de 2008, tras la bendición del Excmo. Sr. Obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, 

D. Antonio Ceballos, el ambiente se calentó y todos los chiclaneros y chiclaneras, pudimos dar un aplauso 

de excepción a Madre Angelita. 

Los que siempre hemos sido devotos de Madre nos preguntábamos qué 

sería lo que ella diría desde el cielo al verse así, a hombros de costaleros de 

todas las cofradías de nuestra ciudad, paseada en olor de multitud. No era 

eso lo que ella perseguía, pero estamos seguros de que es lo que se merecía. 

Y en esta fiesta, como en todas, no faltó de nada: hubo triduo, que 

superó todas las previsiones más ambiciosas de asistencia, hubo 

colaboración incondicional de muchos chiclaneros y chiclaneras, hubo bendición solemne, hubo muestras 

de cariño, hubo entrega y, sobre todo, mucha devoción que hizo aflorar las lágrimas. 

Sor Ángela visitó La Banda y El Lugar. Es del pueblo y al pueblo se da. Es de todos, y del que sufre, 

más. Fue tan solo el preludio de una visita. Seguro que habrá más. 

Sirvan estas humildes letras como homenaje a todas sus Hijas, que “pisoteando su yo”, han contribuido 

a mejorar nuestra vida entera. 

 Mª José Montiel. 

Coordinadora Arciprestal. 

 

“SI JESÚS DE NAZARET FUERA ALCALDE” 

De vez en cuando nuestras autoridades nos sorprenden con noticias que, aunque inverosímiles y 

anacrónicas, agradan a los oídos religiosos de nuestra sociedad. Son noticias que proclaman “Alcaldesa 

perpetua” a una imagen de la Virgen o de un Jesús de la Pasión, con su cruz a cuestas o crucificado. Son 

guiños cariñosos para la masa de votantes que desfilan ante estas imágenes procesionales. Estas 

declaraciones no les complican demasiado la vida porque una estatua, aunque sea de Jesús de Nazaret, ni 

oye, ni ve, ni habla…, es decir, no estorba al poder, como aquel Jesús del Evangelio insobornable ante el 

Poder y el Dinero al que llamó enemigo irreconciliable de Dios. 

Pero podemos soñar con esta declaración de “Jesús el Nazareno, Alcalde”, y preguntarnos: ¿Qué haría? 

Si lo imaginamos en su despacho de la alcaldía, donde sería difícil encontrarlo: tendría a su puerta una cola 

de gente pobre sin vivienda, sin trabajo...etc. que no sufriría el filtro de secretarios y subsecretarios, que 

impedirían el acceso de éstos al Despacho de la alcaldía.  

Pero la verdad es que me cuesta imaginar a Jesús de Nazaret sentado 

en un despacho, pues no le quedaría tiempo, ya que él estaría visitando 

los barrios de las afueras, atento a las necesidades y peticiones de sus 

vecinos. Cuidaría que estos barrios no tuvieran que envidiar la atención 

que se presta al centro de la ciudad. Estaría vigilante ante la destrucción 

de tantas casas del casco antiguo de la ciudad, donde malviven personas 

ancianas, familias muy pobres, para exigir, que una vez reconstruidas, 

sigan siendo las viviendas de los antiguos inquilinos, para que éstos no 

sean expulsados a las afueras de la ciudad y arrancados del entorno 

donde nacieron y vivieron durante toda su vida.  

Jesús estaría atento a los Hospitales, a esas “listas de espera”, para una operación urgente antes de que 

mueran en esas listas. Desde luego no lo imagino presidiendo ninguna manifestación “religiosa”, delante de 

algún paso que recuerde escenas de su Pasión, sino que estaría más bien en las verdaderas “manifestaciones 

de fe” donde los que sufren hoy la gran “Pasión” reivindican: trabajo, vivienda, salarios dignos,… respeto a 

su dignidad como personas e hijos de Dios.Manuel Gaitero, sacerdote diocesano  

Del blog “Compañía-19” 

Despacho de la 

alcaldía  

Jesús  de 

Nazaret 

 



 

 

 

 

 

 OBJETIVOS PARA EL CURSO 2.008-2.009 

 

1. Realización de la VII Asamblea Diocesana de Catequistas (sábado 4 de octubre) con la 

participación de los Secretariados / Comisiones de: Cáritas, Misiones, Justicia y Paz y Pastoral 

Vocacional. 

2. Presentación del Catecismo “Jesús es el Señor “. Se llevará a cabo en las siguientes zonas: 

Bahía de Cádiz, Bahía de Algeciras y Ceuta. 

3. Incentivar la realización de encuentros de oración para catequistas en los diferentes 

Arciprestazgos durante los tiempos fuertes. Preparar el material apropiado para los mismos.  

4. Preparar el encuentro de final de curso en los Arciprestazgos. Para el cual se elaborará: el 

guión del tema a desarrollar, cuestiones para los trabajos de grupos y esquema de oración. 

5. Organizar un día de retiro a final de curso para los componentes de la Comisión Diocesana de 

Catequesis. 

6. Intensificar la coordinación con los Secretariados / Comisiones (Cáritas, Pastoral Vocacional, 

Misiones, Justicia y Paz,…) que tienen mayor incidencia en la labor catequética.  

7. Prestar mayor atención a la catequesis de poscomunión y adolescentes (Confirmación). 

8. Colaborar en la formación de los catequistas con  las parroquias: S. José de Barbate, S. Isidro 

de Facinas, Sta. Mª Micaela de Algeciras y S. Mateo de Tarifa. 

9. Comprometer a  los Coordinadores Arciprestales para que, a través de los Consejos 

Arciprestales de Pastoral y de las Comisiones de Catequesis, trabajen y animen a  la formación 

permanente de los  catequistas.   

10. Reunión con las Comisiones Parroquiales de la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Cádiz y 

aquellas otras que lo deseen, para temas de formación de catequistas.  

11. Celebrar las reuniones de la Comisión Diocesana en las fechas siguientes: 20 de septiembre, 

25 de Octubre, 13 de Diciembre, 7 de Febrero, 18 de Abril y 6 de Junio. 

12. Elaborar y distribuir los dos números anuales de la revista “ENVIADOS”. 

13. Motivar la implicación y colaboración de los catequistas con el  Plan Diocesano de Pastoral. 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

ABECEDARIO PARA LA NAVIDAD 

(Y PARA TODO EL AÑO TAMBIÉN) 

 

Agradece a Dios el don de la vida y el regalo de aquellos con quienes convives. 

Busca el bien común por encima de los intereses personales. 

Contagia alegría para comunicar esperanza 

Da lo mejor de ti mismo poniéndote al servicio de los demás. 

Estima a los otros y estimúlales reconociendo sus capacidades.  

Facilita las cosas dando soluciones y no creando más problemas. 

Gana la confianza de los demás compartiendo sus preocupaciones. 

Hereda la capacidad de quienes saben ser sinceros con valentía y respeto. 

Intercede por los otros ante Dios. 

Juzga a los demás por lo que son, no por lo que tienen que ser. 

Kilos de sonrisa reparte por doquier. 

Limita los gustos personales frente a las necesidades del grupo. 

Llama a los demás por su nombre y diles el nombre que les gusta. 

Modera los gastos y evita el consumo desaforado. 

Nada contracorriente si hace falta, para ser tú mismo. 

Olvida lo negativo de la vida y celebra la alegría de vivir. 

Preocúpate de los más débiles y de los más necesitados. 

Quiere siempre el bien de las personas sin olvidar el tuyo propio. 

Respeta las opiniones de los demás y manifiesta las tuyas con respeto. 

Sal al encuentro del otro dando tú el primer paso. 

Ten sentido del humor para tolerar los defectos propios y ajenos. 

Únete a quien tiene buen corazón para vivir en paz y armonía. 

Valórate con realismo, sin creerte superior o inferior a los demás. 

X: despeja la incógnita buscando constantemente la verdad con mayúsculas. 

Yuxtapón ilusión y esperanzas, trabajos y esfuerzos, para crear fraternidad. 

Zambúllete sin miedo en el nuevo día que Dios nos regala cada mañana. 

Herminio Otero (Adaptado de Cáritas) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDES CRISTIANAS 

ANTE LA NAVIDAD 

 
 

1.- El silencio, es tantas veces el lenguaje de 

Díos. Díos habla siempre en el silencio. 

 

2.- La fe, a pesar de la debilidad de los signos 

de la salvación, nos descubrirá la grandeza, 

escondida en la pequeñez, la fortaleza, 

revestida de debilidad, de la Navidad. 

 

3.- La contemplación y la escucha de la 

Palabra de Díos, que anunciaba el misterio y 

lo desvelaba, porque se han cumplido las 

promesas, porque la Palabra se ha hecho 

carne, ha hablado y habla para siempre en los 

gemidos, susurros y balbuceos inenarrables y 

hasta inaudibles de un recién nacido. 

 

4.- La ternura, que es amor, ante Jesús, 

hermano nuestro, niño. La ternura y el amor 

de la Navidad llaman a la ternura y al amor 

de toda nuestra vida. 

 

5.-La alegría humilde y bulliciosa, porque 

la gracia y la salvación de Díos nos han 

visitado, porque Díos se ha hecho uno de 

nosotros y si Díos se hace hombre, ser 

hombre es lo más grande que se puede ser 

para Díos. 

 

6.- La intensificación de las relaciones 

familiares, porque Jesús se ha hecho 

hermano de todos para siempre. Nada 

humano le es ajeno. Comparte en todo 

nuestra condición humana menos en el 

pecado. 

 

7.- La alabanza, traducida en cánticos y 

villancicos, alabanza a su inmensa grandeza 

abajada a nuestras categorías, alabanza a su 

infinita misericordia. 

 

8.- La adoración, donde mejor contemplar y 

descubrir, entender y discernir el misterio y 

su llamada. Adoración que es oración y 

plegaria. 

 

9.- La acción de gracias, porque la gratitud 

es la única respuesta posible a tanto amor 

derramado por nosotros. 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Que esta Navidad convierta... cada deseo 
en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima 
en sonrisa, cada corazón en dulce morada 

 

 

 

 

 

 

 

 


