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EDITORIAL 

 
 

 

ueridos catequistas, iniciamos hoy un nuevo camino con aire 

de despedida y con un poco de nostalgia.  

Nos explicamos. Este equipo, que con tanto cariño ha venido 

elaborando esta revista, nuestra hija querida, en la que, durante unos 

ocho años, hemos ido plasmando nuestras inquietudes, nuestras 

esperanzas y nuestros deseos de lograr que la catequesis de nuestra 

diócesis estuviera a la altura de las circunstancias, decimos, este equipo 

con este número da por concluida su misión.  

Todo tiene un principio y un final; y a nosotros nos ha llegado la hora 

de dejar paso a nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas iniciativas. No es 

que desertemos, es que hay que dar paso a otros y nos retiramos con la 

satisfacción de haber cubierto una larga etapa.  

Nos sentimos tremendamente felices por el trabajo realizado, a pesar 

de las dificultades y alguna que otra incomprensión; sin embargo, 

sabemos que nuestro esfuerzo no ha caído en saco roto, hemos ido 

sembrando y confiamos que, cuando el Espíritu lo estime conveniente, 

hará brotar los frutos. Así pues, podemos decir con las palabras del 

evangelio: “no somos más que unos pobres criados, hemos hecho lo que 

teníamos que hacer” (Lc 17, 10). 

Durante estos años hemos ido, como con ligeras pinceladas, 

reflejando en estas páginas nuestros proyectos y nuestras realizaciones, 

pero han sido muchos días y muchas horas, muchas conversaciones y 

muchas oraciones, muchos viajes y muchas reuniones los que el equipo 

de redacción de la revista, la comisión diocesana y, especialmente, la 

directora, Socorro, hemos dedicado a esta tan digna tarea, tan gratificante 

y tan trascendente para que las nuevas generaciones de creyentes sigan 

siendo fieles al evangelio y crezcan en los valores del Reino. 

Concluimos esta confesión dando gracias en primer lugar al Señor 

que nos llamó a servir a la diócesis, a vosotros que habéis colaborado y al 

resto de la comunidad que confió en nosotros. 

Adiós, amigos, adiós y gracias.     
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TENDENCIAS DE LA 

CATEQUESIS HOY 

 

 Es bueno que alguna vez nos 

asomemos a lo que sucede más allá de nuestro 

pequeño mundo. La Iglesia es un organismo 

vivo, que está siempre alentado por el Espíritu 

Santo, y no podemos considerar nuestra 

realidad desvinculándola de lo que preocupa 

en otros lugares y en otras situaciones.  

 

 Últimamente he tenido la oportunidad 

de asomarme a la realidad catequética de 

Europa y del mundo: en Lisboa (Equipo 

Europeo de Catequesis, sobre “La conversión 

misionera de la catequesis”, mayo 2008) y en 

París (Coloquio Internacional sobre  “La 

responsabilidad catequética de la Iglesia. A 

los 30 años de Catechesi tradendae”, febrero 

2009). Aparte de esto, suelo leer lo que se va 

publicando sobre evangelización y catequesis 

en otros lugares fuera de España. Intento 

ahora presentar algunas de las constataciones 

que he podido hacer y algunas cuestiones  

abiertas que se están planteando en la Iglesia 

hoy. Descubro tres grandes temas:  

 

a) Toma de conciencia de la situación 

de secularización, que se da en el 

mundo entero a causa de la 

globalización de las comunica-

ciones, y de los retos que esta 

situación plantea a la respon-

sabilidad misionera de la Iglesia.  

b) Análisis de la eficacia que tiene 

hoy la acción pastoral de la Iglesia. 

¿Valen las respuestas que se están 

dando? ¿Valen las opciones 

prioritarias que mantenemos? ¿El 

tipo de cristiano que resulta de 

nuestra acción pastoral ¿es el que 

hoy necesita la misión? 

c) Búsqueda de respuestas adecuadas 

a las necesidades y retos que se 

descubren. Experimentación de 

nuevas acciones.  

 

 Apunto algunos pasos importantes que 

han dado diferentes episcopados en estos 

últimos años.  

 

 Quienes han llevado una acción más 

completa en este sentido son los Obispos de 

Francia. En 1996 publicaron una Carta a los 

católicos con el título: “Proponer la fe en la 

sociedad actual”. En el año 2002, propusieron 

a toda la Iglesia de Francia una consulta sobre 

la catequesis, lanzando un 

documento de trabajo y 

cuestionario: “Ir al corazón de 

la fe”. Finalmente, en el año 

2005, recogiendo todo lo 

anterior, han publicado el 

“Texto nacional para la 

orientación de la catequesis en 

Francia”, que presenta las prioridades y los 

cauces para llevarlas a cabo.  

 

 Los Obispos de Alemania publicaron 

una carta pastoral en el año 2000 titulada: 

“Tiempo de sembrar. Ser una Iglesia 

misionera”. En 2004 publicaron el 

documento: “La catequesis en un tiempo de 

cambio”.  

 

 Los Obispos de Québec (Canadá) 

escribieron en el año 2000 una carta con el 

título “Proponer la fe a los jóvenes hoy. Una 

fuerza para vivir”, y en 2004 la carta: 

“Jesucristo, camino de humanización”. 

 

 El programa propuesto por los 

Obispos de Italia para el decenio 2000-2009 

lleva como título “Comunicar el Evangelio en 

un mundo que cambia”.  

 

 Por su parte, los obispos de Bélgica 

publicaron en 2006 la carta pastoral: “Llegar 

a ser adulto en la fe. La catequesis en la vida 

de la Iglesia”.  

 



  

 La V Conferencia General del 

Episcopado de Latinoamérica y el Caribe, 

inaugurada por Benedicto XVI en Aparecida 

(Brasil) en mayo de 2007 hace una apuesta 

decidida por la evangelización como 

respuesta a la actual situación de la sociedad y 

de la Iglesia.  Su documento final 

(29.07.2007) así lo atestigua.   

 

 En España, la Conferencia Episcopal 

en su programa de 2006-2010, incluye el tema 

de la transmisión de la fe, previendo algunas 

acciones sólo a nivel de la propia 

Conferencia. No se implica en la tarea al 

conjunto de la Iglesia española.  

El último documento de los Obispos 

españoles, “Instrucción sobre la actualidad 

de la misión ad gentes en España” 

(26.02.2009) plantea de nuevo los principios 

de la misión, pero tampoco baja a lo concreto 

ni hace una llamada a los creyentes para una 

acción decidida. La catequesis ni se 

menciona.  

 

Indico ahora los aspectos que aparecen 

como más centrales en toda la documentación 

anterior que he citado. 

 

1. La toma de conciencia de que la 

situación ha cambiado: la situación de 

la cultura, de la fe y, por tanto, la 

posición de los cristianos en este 

nuevo contexto.  

2. La valoración que se hace de esta 

nueva situación como una llamada de 

Dios, como un momento de gracia que 

es necesario discernir.  

3. El convencimiento de que es necesario 

revisar todos nuestros actuales 

dispositivos pastorales y catequéticos, 

confrontándolos con las nuevas 

exigencias  

4. La urgencia de encontrar caminos 

nuevos de respuesta, porque la Iglesia 

no puede renunciar a su misión de 

evangelizar.  

5. El deber de toda la Iglesia (obispos, 

presbíteros, religiosos y laicos) de 

implicarse en la tarea de la 

evangelización-catequesis y de apoyar 

y respaldar dicha acción. Se trata de 

redescubrir a la Iglesia como   

”engendradora” de la fe 

6. La importancia de ir a lo fundamental, 

a lo nuclear de la fe para poder 

transmitirlo al hombre de hoy.  

7. Importancia que puede tener hoy la 

“autoevangelización” de los ya 

cristianos para que puedan llegar a ser 

evangelizadores de otros.  

8. La prioridad del primer anuncio o de 

una nueva evangelización. Esto 

supone una opción por el mundo de 

los adultos, sobre todo de los alejados 

de la fe y de la práctica cristiana.  

9. El estudio de los dinamismos que 

intervienen en la búsqueda religiosa, 

en la apertura a la fe y en el propio 

acto de creer, dentro de los parámetros 

de nuestra cultura actual.  

10. Búsqueda y experimentación de 

nuevas formas de actuación en 

evangelización y en catequesis: 

conocimiento de lo que se hace en 

otros lugares y posibles aplicaciones 

en nuestro contexto: “puertas 

abiertas”, temas fronterizos, uso de los 

MCS, propuestas intergeneracionales 

 

11. La propuesta de una “deses-

colarización” de la catequesis, para 

que esta quede abierta a otros 

posibilidades, otras etapas, otros 

ámbitos, otros métodos diferentes de  

la escuela, del marco escolar, y de la 

etapa escolar.  

12. Atención preferente a evangelización 

de la familia, en cuanto lugar 

preferente del despertar religioso y de 

la educación de la fe.   

13. Plantear el nacimiento de nuevos 

cristianos como un proceso de 

iniciación, no sólo como una tarea de 

transmisión de la fe (nuevo 

paradigma).  

. 



  

14. Recuperación del catecumenado, 

como oferta a los no creyentes y a los 

bautizados alejados  (los que re-

comienzan), y del “modelo 

catecumenal” como estilo de toda la 

catequesis. 

 

¿Qué sacamos en consecuencia de 

todo lo anterior? 

 

a) Estamos ante un momento nuevo de la 

Iglesia y de la catequesis dentro de 

ella, que es necesario discernir. 

b) Se trata, antes que nada, de tomar 

conciencia de que hoy tenemos una 

prioridad que es el anuncio de 

Jesucristo que sea capaz de llamar a la 

conversión y al seguimiento. Sin 

atender esta prioridad, todo el esfuerzo 

de renovar la catequesis será vano.  

c) El problema no es sólo nuestro, sino 

de la Iglesia universal (globalización 

de la cultura). Esto no puede 

significar: “Mal de muchos…”, sino 

que otras Iglesias se han puesto con 

seriedad a buscar respuestas, y 

nosotros no podemos dormirnos 

simplemente haciendo lo de siempre.  

d) La respuesta debe implicar a todos: 

obispos, sacerdotes, catequistas, cada 

cual a su nivel. Por eso, a nosotros nos 

toca también discernir cómo debemos 

implicarnos en esta responsabilidad.  

e) Un punto de partida básico e 

irrenunciable es renovar nuestra 

experiencia de Dios y nuestro 

encuentro con Jesucristo, por la 

oración y los 

sacramentos. Esto 

nos tiene que llevar 

a superar el peligro 

de la rutina y de la 

“profesionalización”

. 

f) Es necesario que 

repensemos la catequesis en clave de 

“mundo adulto” (aunque continuemos 

trabajando con los niños). No olvidar 

que la referencia de toda catequesis es 

el catecumenado bautismal de adultos. 

Profundizar en el estudio del 

documento sobre el “Nuevo 

paradigma”.  

g) Ir dando pasos entre todos para lograr 

crear un ámbito de reflexión sobre la 

evangelización en nuestra Diócesis, en 

el que puedan participar sacerdotes y 

agentes pastorales. (“Instrucción sobre 

la actualidad de la misión ad gentes”, 

núm. 61).  

 

 Nos queda abierto un campo amplio 

de reflexión y de compromiso con nuestra 

Iglesia y con la catequesis, para poder 

responder a los nuevos retos que desde la 

cultura de la secularización se plantean 

hoy a la fe y a la evangelización. 

 

P. ANTONIO Mª. ALCEDO TERNERO 

Catequeta, miembro de AECA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRESENTACION DEL NUEVO CATECISMO 

de la Conferencia Episcopal  Española 

“Jesús es el Señor” es el nuevo Catecismo de la Conferencia Episcopal 

Española para la Iniciación Sacramental  de los niños. 

A lo largo del presente curso ha sido presentando en nuestra Diócesis por el 

catequeta  D. Antonio Mª Alcedo Ternero y colaborador de nuestro Secretariado. 

Con el fin de facilitar la asistencia al mayor número de catequistas y 

sacerdotes, se optó por presentarlo en todos los Arciprestazgos y la Vicaría de 

Ceuta. En los próximos días se finalizará su presentación en el Arciprestazgo de 

Medina. 

La asistencia de catequistas ha sido baja en general, rondando el 15 % del 

total de catequistas de la Diócesis, pero la de sacerdotes ha sido bajísima. 

Lamentamos que haya sido tan escasa la acogida a esta iniciativa que con gran ilusión y esfuerzo se ha 

ido llevando a los diversos arciprestazgos. 

No obstante queremos agradecer expresamente al P. Antonio Mª. Alcedo su interés y dedicación 

personal por darnos a conocer este nuevo catecismo de la Iglesia e informarnos y proporcionarnos otra visión de 

la catequesis infantil.  

Arciprestazgos, fechas y lugares  de su presentación: 

 

Cádiz:   Día 3 de diciembre, en la parroquia de S. Severiano. 

Puerto Real: Día 9 de Diciembre, en la parroquia de Mª Auxiliadora.  

San Fernando: Día 23 de enero, en la parroquia del Sto. Cristo.  

Chiclana: Día 28 de enero, en la parroquia  de S. Juan Bautista.  

Vejer: Día 10 de febrero, en el Santuario de Ntra. Sra. de la Oliva.  

Tarifa: Día 3 de marzo, en la parroquia de S. Mateo.   

Ceuta: Día 7 de marzo, en la parroquia de Sta. Teresa.   

Algeciras- Los Barrios: Día 24 de marzo, en la parroquia Ntra. Sra. del Carmen.  

La Línea: Día 21 de abril, en la parroquia de la Inmaculada de La Línea.  

San Roque: Día 29 de abril, en  la Casa  de Espiritualidad de S. Roque.  

Medina Sidonia: Día 4 de mayo, en la parroquia de San Juan de Dios.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

DESDE CHICLANA FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS  

Los días 13, 14, 15 y 16 de Abril hemos realizado en Chiclana un curso 

de formación para catequistas a nivel arciprestal, por ello durante esos días se 

suspendió todo lo relacionado con catequesis, para que pudiésemos asistir 

todas. 

Fue impartido por el Padre Roberto, Agustino Recoleto, un sacerdote 

joven de la parroquia de San Sebastián con muchas ganas de trasmitir lo que 

más difícil se nos presenta: "Evangelizar". 

Ésta fue la palabra central. Y desde nuestra pequeñez hemos 

descubierto que ésta es una tarea que tenemos que hacer. Contando con la 

ayuda de Dios y teniendo espíritu de humildad, nos pondremos en marcha para 

evangelizar, guiar y acompañar a los catequizando. 

El balance de dicho curso ha sido muy positivo y todas coincidimos 

que fue una experiencia estupenda y que se debe de repetir al menos una vez al 

año. Estuvimos presentes 85 catequistas. 

Queremos dar las gracias al Padre Roberto por haber impartido dicho 

curso y compartir con nosotros esos días tan intensos.  

También quiero aprovechar desde aquí está oportunidad para dar las 

gracias a otra persona muy importante para nosotras, la coordinadora arciprestal que ya nos deja y que 

durante estos últimos años se ha preocupado por unir y reunir a todas las catequistas de Chiclana, para 

que estuviésemos formadas e informadas.  

María José eres grande, pero no sólo de cuerpo: Ese corazón 

que tienes lo es mucho más. 

En nombre de las coordinadoras parroquiales especialmente, 

gracias por todo lo que te has preocupado por nosotras y por todo lo 

que de ti hemos aprendido; y de todas las demás catequistas de 

Chiclana, un beso. Deseamos que no cambies por nada ni por nadie y 

que Dios te bendiga. 

JUANI VERDUGO ARAGÓN 

catequista 

DESPEDIDA y AGRADECIMIENTO 

(de la Coordinadora Arciprestal de Chiclana) 

 

  Según el Reglamento de las Comisiones Arciprestales de 

Catequesis, la finalidad de éstas consiste en coordinar y animar las 

actividades catequéticas de las parroquias de un mismo 

arciprestazgo.  

Todos habéis puesto vuestro empeño para que la comisión 

funcionase; habéis puesto ganas, a pesar de que no siempre las cosas se hayan podido solucionar. Si en 

alguna ocasión hemos tenido que discutir algún tema, hemos sido sinceros, y nuestras palabras no han 

sido motivo de enfados; sabiendo nuestras limitaciones y no olvidando nunca que somos meros 

instrumentos en manos de Dios.  



  

Si me dejáis decirlo, creo que han sido algo más que reuniones con un orden del día con hora y 

fecha fijados. Los que formamos esta comisión, además de catequistas, tenemos otras obligaciones, 

dentro y fuera de nuestras parroquias; y habéis estado ahí; “un esfuerzo y puedo ir”, puede que esta 

frase la hayamos dicho alguna vez.; porque además de coordinar y animar, nos hemos escuchado, 

comprendido, opinado, y cuando hemos puesto sobre la mesa todas nuestras preocupaciones, nos 

hemos sentido más aliviados. 

Tengo que dar las gracias a los sacerdotes que nos han apoyado a lo 

largo de estos cinco años en nuestra labor, de manera especial a nuestro 

Arcipreste, el P. José Corcuera y el P. Santiago García que han formado parte 

de esta comisión, además del P. Roberto que nos ha acompañado en este año. 

Me despido de vosotros con tristeza, pero también con la alegría de 

haberos conocido y compartido tanto. No desaparezco, sabéis dónde 

encontrarme. Y os animo para que continuéis trabajando como hasta ahora. 

Con todo mi cariño, os doy las gracias. 

Mª JOSÉ MONTIEL MUÑOZ. 

Coordinadora Arciprestal 

DESDE FACINAS 

 

Somos un grupo de catequistas de la parroquia “Divina Pastora”, (nuestros 

nombres son: Pastora, María Jesús, Rosario, Isabel, Herminia, Pepi y María 

José), que junto a nuestro párroco, D. Antonio J. Garrido anunciamos a Jesús a 

los más pequeños y mayores de nuestro pueblo. También tenemos la suerte de 

contar desde hace años con la visita de nuestra amiga Socorro, que nos anima en 

esta tarea evangelizadora tan emocionante y nos forma para que crezcamos en la 

fe. Siempre estaremos agradecidos de estos encuentros. 

 

Desde aquí pedimos a nuestra Madre la Divina Pastora para que Ella nos 

aliente y empuje al encuentro con su Hijo y podamos seguir durante muchos años 

con nuestra tarea misionera y decir, como San Pablo: “Ay de mí si no predicara el evangelio”.  

 
 

 

DESDE ALGECIRAS 

 El pasado 28 de abril, como ya va siendo una tradición, los catequistas de 

Algeciras nos reunimos en la capilla de Ntra. Sra. de Europa para tener el encuentro 

de oración pascual que, año tras año, nos viene proponiendo el Secretariado 

Diocesano de Catequesis 

 Allí nos reunimos más de 40 catequistas y tuvimos un tiempo de paz y alegría 

por sentirnos predilectos del Señor que nos comunicaba su gozosa resurrección y, 

como testigos de esa buena noticia, nos enviaba a comunicarla a los niños y a todos.  

 Como otras veces, el coro de la parroquia de la Santísima Trinidad amenizó el encuentro y el P. 

Jesús Casado presidió la celebración y nos ayudó a reflexionar sobre el significado de la resurrección 

del Señor. 

 Manifestamos nuestra gratitud a quienes han hecho posible estos momentos de oración. 

MANOLO BASALLOTE 

Coordinador Arciprestal 

 



  

DESDE CÁDIZ: EXPERIENCIA de un CATEQUISTA 

 

El pasado día 13 de marzo tuve la bendición de Dios y pude compartir con un grupo de jóvenes 

la labor tan importante de llevar la palabra de Dios a quién lo solicite: La Transmisión de la Fe. 

Como decía, el pasado día 13 de marzo a las 20.00 horas, compartí mi experiencia de fe con los 

jóvenes pertenecientes a los Grupos de Fe del Colegio María Auxiliadora (Salesianas) de Cádiz, 

compuestos por una veintena de jóvenes que están preparando su confirmación, con mayores que son 

sus animadores y con otros jóvenes (pre-animadores) que están aprendiendo a serlo. Fui presentado 

por Pepi, coordinadora de estos grupos. 

Con el título: “María al pie de la Cruz, un encuentro” recordamos las palabras que María 

Santísima tuvo que oír, no sólo las de su Hijo, Nuestro Señor, sino las del pueblo expectante que bien 

por curiosidad, bien por conocimiento del Mesías, estuvo presente. 

Hablamos y comentamos las palabras dirigidas por Nuestro Señor a su Madre, que bien recoge 

San Juan y son introducción para la espera confiada en la Resurrección, y aquellas otras palabras que 

guardaba María en su corazón desde que naciera su hijo: las  de las profecías de Simeón y de tantos 

recuerdos que ella llevaba en su vida. 

La metodología fue del agrado de los asistentes puesto que se utilizó “su lenguaje” muy 

cercano a ellos. A la vez todos participaron con sus opiniones, y se crearon debates muy interesantes. 

Contamos con la intervención de varios de ellos a los que hacía salir donde yo estaba para que, con su 

propia voz, oyeran los testimonios que recogen los Evangelios acerca de la vida de Jesucristo.  

Creo que fue gratamente acogido el objetivo de hacerles ver la importancia de adquirir 

conocimiento y ponerlo en práctica en sus vidas, al igual que hizo María. 

Con la satisfacción y la alegría que da compartir la felicidad de transmitir la propia fe y con el 

corazón pleno al servicio de Dios, acabé el encuentro tras algo más de una hora. Al terminar, me 

regalaron un caluroso aplauso. 

JOSÉ Mª. RODRÍGUEZ NÚÑEZ 

Parroquia de S. Severiano, Cádiz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

"PROPONER LA FE HOY"  

(De lo heredado a lo propuesto)  

Por: Donaciano Martínez 

Pelayo González 

José Luís Saborido  

Editorial Sal Terrae  
 

Uno de los problemas más importantes con los que se enfrenta hoy la Iglesia 

es el de transmisión de la fe en las sociedades occidentales, algo que afecta no sólo 

a la catequesis como tal sino a toda la pastoral e incluso pone en cuestión la 

situación global de la Iglesia en medio de esta sociedad secularizada y laica. 

Distintas Conferencias Episcopales de Europa y Canadá han afrontado 

seriamente esta problemática publicando documentos de enorme interés, no sólo 

para sus respectivos países (Francia, Alemania o Canadá) sino para el conjunto de 

los creyentes que vivimos en este ámbito occidental que se pretende postcristiano.  

El libro que presenta la Editorial Sal Terrae, es una recopilación de estos documentos: el primero 

de ellos es "Proponer la fe en la sociedad actual", de la conferencia Episcopal Francesa, publicado ya en 

1996, que acuñó la frase "De lo heredado a lo propuesto" y es hoy un Documento de obligada 

referencia en esta problemática de la transmisión de la fe. 

 

  

 
 

 

 

“HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE LA INICIACIÓN CRISTIANA HOY” 

Asociación Española de Catequetas (AECA) 

Editorial P. P. C. 

  

Numerosos datos y constataciones actuales muestran un cambio de 

época y manifiestan la necesidad de un cambio en la transmisión de la fe.  

A partir de esta realidad, esta obra propone dar un giro copernicano en 

la transmisión de la fe y apunta hacia un nuevo paradigma de la iniciación 

cristiana. 

Esta obra abre su mirada al futuro y nos invita a realizar iniciativas 

catequéticas desde una decidida actitud “misionera” poniendo el acento en la 

creación de pequeñas comunidades y grupos. 

Este trabajo es fruto de la reflexión que los miembros de la Asociación Española de 

Catequetas (AECA) viene realizando desde hace años. 



  

 
 

 

Gracias catequista, por responder a la llamada gratuita 

de Dios que te constituyó en educador de la fe de tus hermanos. 

Gracias catequista, porque con tu alegría, 

disponibilidad, amor y paciencia me ayudas a descubrir la 

presencia amorosa de Jesús. 

Gracias catequista, porque con tu vida sencilla y 

comprometida me enseñas que el cristianismo vivido al servicio 

de los hermanos es fuente de felicidad. 

Gracias catequista, porque a través del estudio asiduo de 

la Palabra y de la doctrina de la Iglesia para compartirlo conmigo me liberas. Ahora entiendo porque 

decía Jesús, «la verdad os hará libres». 

Gracias catequista, porque lo que me enseñas no es sólo el fruto del estudio de grandes 

volúmenes de doctrina, sino tu simple y bella experiencia de fe. 

Gracias catequista, porque me anunciaste a Jesús no sólo con las palabras, sino, también con 

los gestos, la mirada y el silencio. 

Gracias catequista, porque no respondiste a mis preguntas haciéndome creer que sabías 

mucho, sino que me ayudaste a entrar en mí, permitiéndome escuchar el Espíritu que habla dentro de 

mí. 

Gracias catequista, porque me enseñaste a percibir a Dios 

como Padre y me enseñaste a dirigirme a Él como una hija. 

Gracias catequista, porque al tener tanta paciencia 

conmigo me enseñaste a respetar el ritmo de los otros, así como 

Dios hace con cada uno de nosotros. 

Gracias catequista, porque me haces vivir el día del 

catecismo como día de encuentro, de fiesta, de comunidad, de 

reflexión, un día diferente a los otros. 

Gracias catequista, por aceptar las críticas y correcciones 

sin desanimarte, y por estar siempre en búsqueda de nuevos 

métodos y experiencias. 

Gracias catequista, por escucharme, animarme, exigirme, 

guiarme a Jesús y hacerme sentir miembro vivo de mi comunidad 

parroquial. Gracias por ser compañero en el camino de mi fe. 

Por esto y por todo lo que aún queda en el fondo de mi 

corazón: Gracias, muchas gracias. 

ANÓNIMO 

 

 



  

 

 

 
 


