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I. Editorial 
 

EDITORIAL 
 

La evangelización ha sido un tema constante desde la celebración del 
Concilio Vaticano II, pero sobre todo es de actualidad desde el anuncio del XIII 
Sínodo de los Obispos sobre  “La Nueva Evangelización” a celebrar del 7 al 28 
de Octubre del 2012.  La evangelización fue uno de los primeros temas tratados 
en el Sínodo de los Obispos (1974), que culminó con la maravillosa exhortación 
de Pablo VI “Evangelii Nuntiandi”, en la que se afirma que “Evangelizar constituye 
la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda” (EN 14). Ha sido uno 
de los temas más importantes del largo pontificado de Juan Pablo II. A él se 
debe una frase que puede resumir todo lo que él quería transmitir y que nos da la 
clave de lo que debe ser la nueva evangelización: “Nuevo ardor, nuevos 
métodos, nuevas expresiones” 

 

- Nuevo ardor: Se trata de 
tomar conciencia de que la 
cultura ha cambiado, que ya 
no estamos en una época de 
“cristiandad” en la que la 
cultura era cristiana y todos 
los que nacían y vivían en ella 
eran cristianos;  nuestra cultura no hace cristianos, es la Iglesia la que tiene 
que recuperar la tarea de “maternidad” y emprender la labor de hacer nacer 
a los nuevos cristianos. Se trata de un encuentro con Cristo, como nos dice 
Benedicto XVI en “Deus Caritas Est”: “No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” 
(DCE,1) 

- Nuevos métodos: la nueva evangelización no está tanto en cambiar los 
contenidos ni en buscar nuevos medios cuanto en recuperar los caminos 
que la Iglesia siempre ha usado y tenemos olvidados. Este camino está muy 
bien expuesto en los diversos documentos de la Iglesia y que se concretan 
en las tres etapas fundamentales de la evangelización: 

o Acción misionera: es el primer anuncio de cada cristiano. Con sus 
obras y palabras expresa el tesoro que lleva dentro.  Es importante el 
testimonio de la vida del testigo, pero no pueden faltar sus palabras, 
el anuncio explícito de Cristo, muerto y resucitado, Señor y Salvador 
del hombre. En esto último fallamos mucho. 
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o La Iniciación cristiana: a las personas que, 
por el testimonio de otro cristiano, quiere 
encontrar ese “tesoro”, se les debe 
introducir en un proceso catecumenal o 
en la  catequesis: formación básica y 
sistemática de la cristiana que nos 
transmite la fe (Credo), nos inicia en la 
Liturgia (Sacramentos), nos introduce en 
una nueva vida (Mandamientos) y nos 
enseña a orar (Padre Nuestro).  Esto que 
todos lo vemos claro está ausente en la mayoría de nuestras 
parroquias. Por ejemplo, ¿en tu parroquia hay catequesis de adultos? 
Si una persona pide el Bautismo ¿qué harías? 

o Acción pastoral: es la vida de la comunidad cristiana. La comunidad 
cristiana acoge a los nuevos cristianos y en ella se vive la vida 
cristiana. Sin sentido de pertenencia a una comunidad cristiana 
tenemos una Iglesia desintegrada.  En ella seguimos escuchando la 
Palabra, celebrando la Liturgia y viviendo la nueva vida cristiana 
según dones y carismas del Espíritu. El vivir la fe cristiana con otros 
cristianos en una comunidad parroquial es fundamental, pero 
¿cuántas veces nos limitamos a ir a Misa según la hora que más me 
conviene o más cómodo me resulta? 

- Nuevas expresiones: la cultura ha cambiando y está cambiando 
rápidamente. Nada es definitivo. Estamos en la “posmodernidad”, es 
decir, en el final de la modernidad y en el nacimiento de una cultura 
nueva a la que aún no podemos darle nombre. Esto nos debe ayudar a 
vivir con paciencia los continuos cambios. Porque si tenemos ese nuevo 
ardor, fruto del encuentro personal con Cristo, y si trabajamos en la 
Iglesia según el método de la nueva evangelización, estoy seguro que 
sabremos buscar en cada momento las expresiones más adecuadas para 
comunicar y compartir lo que llevamos dentro.  

Como catequistas, sólo deseamos deciros que vivamos con paciencia esta 
etapa de la historia que nos ha tocado vivir, y que valoremos el trabajo de la 
catequesis en la tarea de la nueva evangelización. 
 

Eugenio Romero López                   Manuel López López 

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

mailto:catequesis@diocesisdejerez.org
mailto:Catequesiscadizyceuta@gmail.com
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II. Orar con Jesús es el Señor 

ORAR CON “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 II NÚCLEO: Dios es nuestro Padre  

 

Los Núcleo II y III (Adviento y 
Navidad) se dedican al anuncio de Dios 
Padre: la creación y el amor salvador de 
Dios presente en la historia de la 
salvación. 

 

 Entramos en contacto con 
nosotros mismos, nos hacemos 
conscientes de donde estamos, de donde 
está nuestra mente, de donde está 
nuestro corazón. 

Invocamos al Espíritu Santo: 
 

Espíritu Santo abre mi corazón al   
gozo de tu presencia. 
Espíritu Santo me dejo hacer por Ti. 
Espíritu Santo irrumpe en mi vida, 
haz silencio en mi para que me encuentre contigo. 
Espíritu Santo VEN; 
 Espíritu Santo VEN; 
……………… 

Quizá hoy sólo con decir DIOS ES NUESTRO PADRE, tengamos 

materia suficiente para hacer nuestro rato de oración. Repetir esta frase despacio, 
saboreándola, pensando lo que dices, sintiéndola, viviéndola. Dejemos que 
nuestra mente busque una imagen que evoque esto en nosotros, Dios nos quiere 
con cariño inmenso de Padre y Madre. ¿Te lo crees?, ¿se me nota?, ¿vivo como 
persona amada de Dios?, ¿vibra toda mi persona ante esta afirmación?,…es una 
locura de Dios el dejarme decir que soy su hijo, su hijo muy amado,… 

 

Cierro los ojos y me puedo imaginar una cantidad de regalos puestos en 
frente de mí y una voz que me invita a ir abriéndolos, son todos para mí. 

 

Voy abriendo uno por uno, hay una cantidad infinita:  
Abro uno y está el sol ¡Ohhh…GRACIAS! 
Abro otro y son las estrellas ¡Ohhh… GRACIAS! 
Abro otro y es una rosa ¡Ohhh… GRACIAS! 
Abro otro y es un pájaro ¡Ohhh… GRACIAS! 
Abro otro y…. 
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“Y vio Dios que todo era bueno”. 
 

¿Qué brota de mi corazón?, ¿qué exclaman mis labios? 
 

“Él lo creó todo de la 
nada, libremente y por amor. Lo 
más importante que Dios ha 
creado es el hombre y la mujer. 
Los creó a su imagen y 
semejanza, capaces de amar y 
conocer la verdad, libres e iguales 
en dignidad.” Catecismo pág. 
20 

 
Este ratito de 

oración lo podemos hacer contemplando la naturaleza, una bella puesta de 
sol,… 

 

 El regalo de Dios era fantástico, maravilloso, extraordinario, pero 
“metieron la pata” y seguimos metiendo la pata cada vez que nos consideramos 
dueños de todo lo que hemos recibido y queremos mandar sobre Dios. 

El catequista ha de ser una persona consciente de su pecado, que a veces 
vive de espaldas a Dios, como si Dios no existiera, como si no contase en su 
vida, no vive la filiación divina. Imitamos tantas veces al hijo pródigo que 
queremos al Padre para que nos de la herencia y marcharnos lejos de él. 

Todos sabemos cómo nos narra el primer libro de la Escritura el primer 
pecado, pero la historia no se quedó ahí. El amor es más fuerte que la 
muerte.  

Frente al pecado, la Gracia. En nuestro mundo, en nuestra vida, aunque 
exista y esté palpable el pecado no olvidemos que más abundante fue la Gracia. 

Es cierto que descubro mi pecado y el mal de nuestro mundo, pero ¿soy 
capaz de descubrir la acción de la Gracia?, ¿todo está mal y no veo salida?, 
¿descubro la acción de Dios actuando en pequeños detalles, brotando la nueva 
vida? 

Una tarea personal que debo vivir para después ayudar a mis hermanos,- 
niños de catequesis, catequistas, familia, vecinos,…-es descubrir que el amor es 
más fuerte que la muerte. Somos los profetas de nuestro tiempo, los que 
hacen presente la acción de Dios. 
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Dios Padre nunca nos abandona, es fiel y cumple su promesa. A lo largo 
de toda la historia del hombre desde su creación Dios Padre le ha acompañado. 
A lo largo de toda tu historia Dios Padre te ha acompañado. 

 
Dialoga con Dios. ¿Qué experimentas dentro de ti ante esta realidad 

salvadora siempre presente en la historia del hombre?, ¿sientes que tu vida es 
historia de salvación?, ¿te sientes salvado?, ¿de qué ha venido Jesús a redimirte a 
ti?, ¿has descubierto tantas y tantas señales de Dios manifestándote su amor por 
ti?, ¿su misericordia?, ¿trasmites teoría bien aprendida o vivencia de que 
realmente EL AMOR ES MÁS FUERTE QUE LA MUERTE? 

 
 

 Los 
contenidos 

fundamentales para 
vivir auténticamente el 
cristianismo: 

La Creación; el 
Pecado; la respuesta de 
Dios; el Pueblo de 
Israel; la Historia de la 
Salvación; una 
Promesa cumplida; la 
Iglesia anunciadora de 

esta historia de amor. 
La Palabra de Dios que nos alimenta y vivifica es: Jn 8, 28; Mt 6, 9 ; 1,21; 

Gn 1, 1-27; 12- 17; Ex 3 -19, 2-8; 2Sam 7; Salmo 117; Est 4, 17m.  
Dejamos que nos alimente, que vaya calando, que vaya nuestra mente y 

nuestro corazón haciendo vida el designio salvador de Dios. 
 
 Se puede terminar rezando despacito el Padre nuestro, dejemos que al 

decir Padre todas las vivencias del amor de Dios lleguen a nuestra mente y a 
nuestro corazón. Si no viene ninguna,  no nos desanimemos, pidamos al Espíritu 
Santo que nos ayude a descubrirlas, que nos ayude a ver ese sin fin de regalo que 
Dios cada día  deja junto a nuestra cama y abre con nosotros. Lo hace porque es 
Padre y nos ama, nos ama, como a su Hijo muy amado. Si lo vives así, lo 
trasmitirás, sino tu catequesis será teoría y no vida. 
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TERCER NÚCLEO: Jesús viene a salvarnos. 
 
Pidamos al 

Espíritu Santo que 
nos ayude para acallar 
nuestra mente y 
nuestra imaginación. 
Pidamos que nos 
conceda entrar dentro 
de nosotros y 
descubrir la presencia 
de Dios, Él habita 
dentro de nosotros y 
quiere hacer 
maravillas. Dejémosle 
hacer, invoquémosle 
con fuerza: 

 
“Ven Espíritu Santo, ven sobre mí, hazme gozar de tu presencia, 
Ven Espíritu de Paz pacifica mis luchas; 
Ven Espíritu serena mis miedos, clarifica mi alma con tu Luz,…” 
 

 Jesús viene a salvarnos, Jesús viene a salvarme.  
 
Como bien sabes en torno a este tema gira todo el núcleo tercero, pero: 

¿de qué viene a salvarme a mí?, ¿cuáles son mis cadenas?,  ¿qué necesita en mí 
ser salvado? 

Si no le ponemos nombre a nuestras esclavitudes, a nuestro pecado, si no 
nos hacemos conscientes de él, si hemos caído en la rutina de sabernos 
miserables pero realmente no nos molesta, no nos incomoda,…no 
experimentamos el gozo de ser salvados. 

Podemos sabernos las cosas de memoria y no haberlas hecho vida aún. 
Pidamos al Espíritu Santo que nos haga conscientes de la necesidad que 

tenemos de ser salvados, que nos haga descubrir nuestras esclavitudes 
personales, todo aquello que nos impide vivir en el gozo de ser hijos de Dios, 
hermanos de Jesucristo, ¡Dios con nosotros! Es Dios quien tiene que entrar en la 
vida de los niños, no yo catequista, ya que es Él quien salva. 
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El catequista es persona de Adviento. 
 

 ¿Qué quiere decir esto? Que sus actitudes, su hacer y su vivir es 
continuamente el de preparar el camino al Señor. El catequista es el Juan 
Bautista del siglo XXI, el que prepara en los niños la llegada del Señor. Esta es la 
misión confiada por el Señor, preparar los corazones, la vida de los niños o de 
los adultos para que el Señor Jesús llegue a sus vidas, llene sus vidas, redescubran 
que desde el día de nuestro bautismo somos templo del Dios vivo. 

 
 
¿Preparas el camino al Señor 

o preparas tu propio camino?, ¿qué 
sientes ante esta misión 
encomendada por la Iglesia?, ¿qué 
despierta en ti?, ¿eres testigo de lo 
que puede hacer Dios en la vida de 
una persona cuando le deja hacer? 

Dialoga con Dios esta 
realidad personal, contrasta tu vida 
con la de Juan Bautista, con María, 
con José,.. 

María, Madre de Jesús y 
Madre nuestra.  

¿Qué papel tiene María en tu vida de cristiano?, ¿y en tu misión de 
preparar el camino para que llegue el Señor a la vida de los niños, de la familia, 
de los vecinos,…? 

María es el regalo más maravilloso que Jesús pudo hacernos antes de 
morir. Su presencia, su acción misteriosa en la Iglesia a lo largo de la historia ha 
sido y es de extraordinaria belleza. 

Pidamos al Espíritu  Santo que nos abra a la experiencia de amor a 
María, que nos haga gozar de tenerla como Madre, como Amiga, como abogada, 
como intercesora,…que sepamos contagiar a los niños el amor a María. 

¿Qué nos dice Belén?, ¿qué nos dice Nazaret? Pobreza, sencillez, 
confianza, entrega, elección de Dios, misterio,… Añade adjetivos que te vengan 
a la mente. Ponte de rodillas física o mentalmente y contempla en silencio tanta 
grandeza en tanta pequeñez. 

¿Cómo vives el tiempo de Navidad? Es tan fácil caer en la sociedad de 
consumo que nos rodea en torno a estas fechas tan importantes y de una riqueza 
espiritual tan profunda. Como los pastores, nosotros hemos sido elegidos para 
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conocer al Hijo de Dios pequeño, sencillo, pobre, entre los que no cuentan a los 
ojos de una sociedad ciega de caprichos, ciega de ambiciones, ciega en sí misma. 

Ser creyente y vivir como cristiano es ir más allá. Ser catequista, haber 
sido anunciado y ser anunciador del misterio de Dios hecho hombre es ir más 
allá. Creer en Dios que vivió entre nosotros, fue un bebé, creció, jugó, comía, 
soñaba, trabajaba, tenía amigos,… es ir más allá. Descubrir a un Dios que pasa 
por pecador y se deja bautizar porque este es el plan salvador del Padre es ir más 
allá. ¿Estás dispuesto a ir más allá?, ¿estás dispuesto a creer y vivir en 
consecuencia con tu fe? 

 

 Contemplado cada una de estas escenas hemos ido recorriendo los 
contenidos principales de este núcleo, las citas bíblicas enriquecen aún más todo 
lo expresando anteriormente. 

 
Sal 80, 4; Lc 3, 4-6; 1, 46-47; 1, 30-31. 38; 2, 6-7; 2, 49; 2, 52; Is 43, 1-3 
Mc 1, 1-5; Mt 3, 15-17; Jn 1, 32-34 
 
 Goza, disfruta, deja 

que tu cuerpo exprese lo que 
significa la realidad de que Jesús 
ha venido a salvarnos. Haz tu 
propia oración de gratitud al 
Padre por enviarnos a su Hijo.  

Pide al Espíritu Santo que 
Jesús nazca en tí, nazca en tu 
grupo de chicos y chicas, nazca 
en nuestra sociedad,… 

Todo gesto de cariño, de 
cercanía, de perdón, de 
comprensión, de escucha, 
etc…Es señal de la presencia de 
Dios en ti. Vive la Navidad y 
ayuda a vivirla a los demás desde 
aquí, desde lo que significa 
realmente que Jesús ha venido a 
salvarnos. 

 

 Manuel López López. 
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III. Parábolas  

PARABOLAS. ASAMBLEA EN LA CARPINTERIA. 

I. Parábolas     

En una carpintería hubo una extraña asamblea, las herramientas se 
reunieron para solucionar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la 
presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. ¿Cuál es la causa? 
Hacía demasiado ruido, y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reconoció 
su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo ya que había que darle 
muchas vueltas para que sirviera de algo. 

El tornillo aceptó su 
retiro, pero a su vez pidió la 
expulsión de la lija, ya que era 
muy áspera en su trato y siempre 
tenía fricciones con los demás. 

La lija estuvo de acuerdo, 
con la condición de que fuera 
expulsado el metro, pues se la 
pasaba midiendo a los demás, 
como si él fuera perfecto.  

En eso entró el 
carpintero, se puso delantal e 
inició su trabajo, utilizando 
alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de 
madera se había convertido en un lindo mueble. 

Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la 
deliberación. Dijo el serrucho: “Señores, ha quedado demostrado que tenemos 
defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos 
hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos 
en nuestras virtudes”. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, 
el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y 
exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos muebles, y sus 
diferencias pasaron a segundo plano. 

 

Moraleja:  
Como catequista nos encontramos en el grupo muchas “herramientas” 

que miradas individualmente pueden sobresalir sus defectos, pero lo importante 
es saber ser un buen “carpintero” que aun reconociendo los defectos, sabe 
potenciar las cualidades y hacer obras maestras que expresen las maravillas de 
Dios.  

Manuel López López. 
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II. Diócesis Cádiz y Ceuta 

DIÓCESIS DE CÁDIZ Y CEUTA 

CURSILLO: El gesto. Cádiz. 
Los días 7, 8 y 9 de Junio, D. 

Álvaro Ginel, salesiano, director 
de la revista Catequistas y  
autor de varios libros de liturgia 
y catequesis, en Cádiz; impartió 
el cursillo 
 

Hay que agradecer a la 
Parroquia de San Severiano, las 
instalaciones para el cursillo. 
 

El cursillo, dentro del plan de 
formación diocesano, estuvo enfocado en el gesto, como medio para la 
trasmisión de la fe. Algunos apuntes de su intervención: 

El catequista es la persona que en la acción evangelizadora no sólo sabe 
cosas sobre Dios y tiene experiencia de Dios; añade a todo esto el saber hacer. 
El catequista tiene una exigencia fundamental que consiste en saber transmitir. 
Un catequista no será buen catequista si no sabe comunicar la fe. “La 
formación (de los catequistas) trata de capacitar a los catequistas para 
transmitir el Evangelio a los que desean seguir a Jesucristo. El gesto está 
orientado al anuncio del evangelio y, de alguna manera, lo contiene. La 
misma realización del gesto, lo que pasa y se dice mientras se realiza es de suma 
importancia;  es  
en la acción 
misma donde se 
juega  el 
contenido de 
aquello que se 
quiere transmitir. 
No se hace algo 
para después hablar 
de otra cosa. Sino 
que en lo que ocurre 
y se dice mientras se 
hace el gesto está lo esencial para anunciar  aquello que queremos proponer 
catequéticamente.  
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En la acción y en 

lo que ocurre en la 
acción es donde va 
concentrado el 
contenido de lo 
que queremos 
transmitir, suscitar, 
evocar, proclamar... 
El gesto, a 
diferencia de las 
actividades, casi 
siempre inicia un 
proceso de 

reflexión, de profundización, de silencio, de contemplación, de oración, de 
interrogación personal que habrá que continuar después con trabajo personal y 
grupal, según los casos.  

En los gestos hay que tener muy en cuenta que la acción inicial se convierte, 
en el proceso mismo del desarrollo y por la palabra intencionada del catequista, 
en acción simbólica, es decir, en acción que nos lleva a pensar, a hablar, a referirnos a otra 
realidad de naturaleza diferente. 

 Así por ejemplo, el  gesto de “comer físicamente la Biblia” se convierte en 
“comer y 
alimentarnos 
de la Biblia” 
por la 
lectura, hasta 
que lo que 
salga de 
nosotros sea 
“el alimento 
de la Biblia 
que hemos 
tomado y 
asimilado”. 

Equipo de 

Redacción. 
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CURSILLOS: Dinámicas sobre Imagen, Sonido y Palabra. 
 

MEDINA SIDONIA. Parroquia San Juan de Dios. 
Un tema de 

formación demandado 
siempre con urgencia, 
es la utilización de los 
medios en la 
catequesis. Desde la 
parroquia más pobre a 
la que dispone de más 
medios, el uso de la 
imagen, el sonido y  la 
Palabra es a diario. 
 

El objetivo que el secretariado se proponía era “Iniciar a los catequistas 
en los medios 
audiovisuales para hacer 
una catequesis más 
atractiva”.  

D. Lázaro García 
Caso, sacerdote paulino 
de la Sociedad San Pablo, 
diplomado en Magisterio 
y Publicidad por el CEU 

San Pablo, Catequistas y experto en 
cursillo sobre medios audiovisuales, 
durante los días 13, 14, 15 y 16 de 
Junio, en diferentes localidades nos 
inicio en el uso y manejo de estos 
materiales en la catequesis. 

En Medina Sidonia, se 
convocaron a todos los catequistas del 
arciprestazgo, que por sus 
características geográficas, al ser 

núcleos urbanos es más difícil de trasladarse a otras poblaciones. 

Equipo de Redacción. 
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LA LINEA DE LA CONCEPCION. Parroquia Santiago Apóstol. 
 
En la catequesis nos 
encontramos  que hay 
palabras y PALABRA. 
 

Palabras significativas, 
creativas… 
 

Palabras que liberan, 
comunican, bendicen, 
alaban, consuelan, 

felicitan, animan, admiran… 
 

Palabras que maldicen, maltratan, atemorizan, entristecen, humillan, 
condenan, matan… 

 

En la Catequesis. 
La Palabra única, la 
primera, la verdadera: 
JESÚS. 

Palabra encarnada, 
hecho amigo, hermano 
(Jn, 1, 1ss.). 

Palabras sugerentes 
para trabajar con los 
chicos/as: Padre/Madre – Amigo/Amiga – Hermano/Hermana. 

Nos propuso 
varios ejercicios: 

 Realizar un 
Acróstico 

  Mencionar con 
palabras cualidades 
de un amigo que 
nunca falla. 

 

Equipo de Redacción. 
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CHICLANA DE LA FRONTERA. Parroquia San Juan Bautista 
 
En la catequesis, 
también los niños 
se hacen una 
imagen nuestra, de 
lo que trasmitimos 
y de lo que 
decimos. 
Una imagen 
siempre hemos 
escuchado, vale 
más que mil 
palabras. Por este 
motivo es 
importante utilizar 

las imágenes en la catequesis, pues podemos trasmitir más con una imagen que 
con una hora de catequesis. 

 

Hay imágenes ORIGINALES y copias. Falsificaciones. Nos interesa 
conocer la composición de la imagen, su estructura; para comunicar mejor. 

 Vemos y percibimos de diverso modo: Denotación/Connotación 

 De la imagen fija a la realidad virtual 

 Los colores comunican intensamente 

 Dos imágenes significativas: póster, cartel 
 

En la Catequesis. Jesús, imagen original de DIOS, a quien nadie ha visto. 
Y… ¿Nosotros? También somos imágenes de Dios, a veces un poco 

desenfocadas, pero 
siempre originales no 
copias. 
• Ejercicio práctico: 

• Lectura conjunta 
de un póster y un 
cartel 

• Imagen fija: Hijo 
pródigo. 

 

Equipo de Redacción. 
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CEUTA. Parroquia: Santa Teresa de Jesús 
No busques a 
Dios en el ruido. 
Dios está en el 
corazón del 
hombre. Y esa 
verdad, aún para 
quien no cree en 
Dios, pero cree 
en alguna verdad 
que hay que 
descubrir en la 
vida, jamás se 
encontrará en el 

ruido, sino en la búsqueda silenciosa. 
 

“En el comienzo, Dios creó el cielo y la tierra”. Con su boca, Dios nombró el 
universo, pensando en voz alta.  

La mayor parte de los sonidos que oigo están ligados a cosas. Uso los 
sonidos como indicios para identificar dichas cosas. Si están ocultas, los sonidos 
las revelarán. Oigo a través de la selva, a la vuelta de la esquina y por encima de 
los montes. 

 

En la Catequesis también es bueno que el sonido se incorpore, nos sirve 
para crear el ambiente propicio para la comunicación, para el encuentro con 
Dios. 

Ejercicio:  
• Sonidos y músicas 

que curan: 
• Con músicas de 

fondo: escribir y 
dibujar. 

• Programar un tema 
de catequesis con 
una pieza de 
música. 

 

Equipo de Redacción. 
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CURSILLO. PERFIL DEL CATEQUISTAS QUE NECESITA LA 

IGLESIA DE CÁDIZ Y CEUTA HOY. 

PUERTO REAL 
En la Parroquia de 
San Sebastián, de 
Puerto Real, han 
asistido más de 60 
catequistas del 
Arciprestazgo al 
cursillo  impartido 
por D. Manuel 
López. 

 

Ha recordado que 
hay que afrontar la evangelización teniendo en cuenta a los que se acercan 
• Unos, porque alguien les acerca. 
• Otros, movidos por su inquietud religiosa y deseo de ser cristianos. 
• Otros, que un día fueron bautizados pero no iniciados en la fe, ahora quieren 

reiniciarse  de nuevo en ella. 
• Otros, un día fueron bautizados y recibieron la Primera Comunión, pero 

contaron luego 
con  ninguna 
ayuda para ser 
iniciados. 
 

¿Cómo y cuándo 
evangelizamos? 
• El primer 

anuncio. 
• La atención a la 

familia. 
• Identidad del 

catequista: 
• A la escucha de la Palabra. 
• Viviendo las Bienaventuranzas 
• Cultivando la oración 
• Participando en la misión de la construcción del Reino. 

 

Manuel Piñero. Coordinador Arciprestal de Puerto Real. 



 Diócesis de Cádiz y Ceuta y Diócesis de Asidonia-Jerez.  Curso 2011-2012.   Pág. 18 

 

DE AQUÍ Y DE ALLA 

BARBATE. CATEQUESIS DE COMUNIÓN.  
Los niños asisten a la Eucaristía de los domingos. Y participan en las 

lecturas y cantos guiados por los catequistas. 
Los catequistas, 

además de las 
reuniones con los 
niños, nos vemos 
todas las semanas 
para formación 
catequética. Y una 
vez al mes para  
planificar actividades 
con motivo de 
celebraciones especiales: Adviento, Navidad, Cuaresma, Inmaculada, etc. 

En total somos cincuenta y cinco catequistas entre las dos Parroquias.    
La Primera Comunión no tiene para muchas familias una profundidad 

religiosa, y en no pocos casos se ha convertido en un acto social más. Pero no 

nos cansamos de Anunciar a Jesús.  Las Catequistas. 
 

SAN FERNANDO. CONFIRMACIONES. 

El pasado 27 de Mayo tuvo  lugar la confirmación de 16 jóvenes y  5 
adultos. D. Antonio nos invitaba en la homilía a cuatro compromisos que hemos 
de cuidar: la participación en la Eucaristía dominical; descubrir la vocación de 
cada uno; la formación y el Amor, manifestado en las obras de Misericordia. 

El Espíritu de Jesús nos impulsa a seguir siendo su memoria y a ser otros 

Cristos ungidos, para anunciar su Amor. Ana Bustos. Buen Pastor. S. Fdo. 
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ALGECIRAS. COORDINACIÓN LOCAL. 
En cada  parroquia 
se vive de manera 
diferente el proceso 
catequético, pero en 
todas el mayor 
énfasis se pone en la 
preparación de la 
Primera Comunión. 
En unas hay 
movilidad juvenil, en 

otras de adolescentes, sin embargo vamos disminuyendo en el número de 
catequizandos. 

Desde la Comisión local nos esforzamos por aglutinar a los catequistas, 
animarles a una formación permanente y proporcionarles cuanta información 

nos llega que les 
pueda ayudar a estar 

suficientemente 
preparados para la 
misión de 
evangelizar.  

Durante el 
curso nos reunimos 
periódicamente para 

analizar y proponer nuevos caminos y para orar juntos, como colectivo de 
catequistas.  

Lo positivo es que hay un 
grupo que es constante y muestra 
su agradecimiento por la atención 
que tenemos con ellos. Lo 
negativo es que en unas pocas 
parroquias no se nos tiene en 
cuenta y no suelen participar en 
los encuentros colectivos.  

Así pues, nuestro aplauso 
a la constancia y a la generosidad 

de nuestros catequistas. Manolo Basallote. 
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ALGECIRAS. PARROQUIA STA. Mª MICAELA 
Los niños de la Parroquia de 

Sta. Mª Micaela sienten una gran 
alegría por tener a la Virgen de Fátima 
a su lado en el día de su Primera 
Comunión. 

El día 30 de Abril tuvo lugar la 
bajada de la Virgen de Fátima desde la 
Ermita hasta la Parroquia de Sta. Mª 
Micaela (La Bajadilla). A su encuentro, 

los niños del grupo de iniciación cristiana, le dieron la bienvenida, antes de llegar 
al templo, con cánticos y rezos. 

 

CÁDIZ. SAN JOSÉ EXTRAMUROS.  
Desde la parroquia S. Jose queremos compartir como hecho significativo 

la presencia de la Cruz y el Icono de las JMJ. Ha servido para tener un encuentro 
con los diferentes grupos parroquiales: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, 
vida ascendente... Sin olvidar a los enfermos y a la comunidad educativa del 
entorno parroquial. 

Ante la cruz hemos rezado, cantado, reflexionado y profundizado en 
nuestra fe. Todos hemos salido reforzados. La cruz nos une, la cruz rompe 
barreras, la cruz nos invita a seguir al crucificado. 

No han faltados recuerdos a nuestro querido Beato Juan Pablo II, que 
impulsó las Jornadas 
Mundiales de la 
Juventud y tanto bien 
está haciendo a la 
Iglesia, a nuestra iglesia, 
a nosotros que somos y 
nos sentimos Iglesia. 

Recuerdo el 
testimonio de un joven. 
“ante esta cruz ha 
rezado mucha gente, y 
yo también tengo que 
rezar por todos los que 
no puedan verla”. 

 

Las Catequistas. 
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III. Diócesis Asidonia-Jerez. 

DIÓCESIS ASIDONIA-JEREZ 

COORDINACIÓN EN ARCOS. 
 

Durante el curso 2010-11, la Coordinadora de Catequesis de Arcos se ha 
reunido varias veces como ya lo hemos  hecho en los últimos años y, así  
coordinar el trabajo llevado a cabo en  las distintas parroquias, y sobre todo, 
hacer llegar a todas las catequistas toda la información que pudiera interesar para 
poder realizar mejor nuestra misión.   

Hemos tenido cuatro reuniones a lo largo del curso, donde hemos 
expuesto 
algunos puntos 
de interés para 
todos, a la vez 
que también 
hemos 
aprovechado 
estos encuentros 
para hacer la 
puesta en común 
de los trabajos 
realizados en las 
distintas 
parroquias sobre 
el cuadernillo del 
tema tratado en 
la Asamblea de catequistas: “¡¡Despierta!! Dios llama”.  

En cuanto a formación, ha sido un año un poco flojo,  ya que en Arcos 
este año no se ha desarrollado ningún curso y el tener que desplazarse para 
hacerlo se hace más difícil para la mayoría de catequistas. Señalar también, que 
por diversos motivos y contratiempos, algunas parroquias no han asistido  a la 
Asamblea de principio de curso por coincidir con la Feria. Al final de curso se 
organizó un encuentro para todos los catequistas de la Sierra en el Santuario de 
la Virgen de las Montañas. Sabemos, por algunas referencias, que ambas fueron 
bastantes enriquecedoras y positivas como ha sucedido siempre.  

Esperamos que el próximo curso nos vaya mejor y podamos asistir a 
todo lo que se programe. Seguimos animando y trabajando por estos grupos de 
niños y jóvenes que Dios nos ha encomendado.  

Coordinación de Arcos de la Frontera. 
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COORDINACIÓN DE CATEQUISTAS  DE  

JEREZ NORTE. 
 

El trabajo que hemos realizado este año, mejor o peor, pero sin duda con 
mucho cariño. 

Al principio de curso ponemos los ojos en la Asamblea de Catequistas 
que se celebra en los primeros días de Octubre. Este año la ponencia versó 
sobre la vocación del catequista, la 
tarea de la catequesis de despertar 
la vocación, la necesidad de 
preocuparnos y rezar por las 
vocaciones al ministerio ordenado 
y vida consagrada. Fue muy 
interesante y gustó mucho. Hemos 
reflexionado durante el curso las 
preguntas del cuadernillo, con una 
buena participación, aunque no 
todos lo han hecho.  

  - Se presentó en el 
Obispado el nuevo catecismo 
“Jesús es el Señor” y se nos invitó a todos los catequistas, sobre todo, a los que 
iban a iniciar el curso con este material nuevo. Las Parroquias que han empezado 
con esta línea están muy contentas, porque  creen que está más orientado a la 

sociedad que 
estamos viviendo. 

-También, 
al inicio de curso, 
vimos la situación 
y las dificultades 
catequéticas de 
cada Parroquia ó 
Colegio, la falta de 
catequistas, sobre 
todo porque se han 
hecho mayores y 
no hay quien los 
sustituya, y los 

pocos jóvenes que se incorporan necesitan formación catequética.  
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-El Plan Pastoral de este año ha sido sobre la “Juventud”, al compás de 
la JMJ. También había un cuadernillo para trabajar en las Parroquias, 
movimientos, hermandades etc. 

-Se ha creado un nuevo curso de formación de catequistas, “Mensaje 
Cristiano I”, que se está impartiendo en la Parroquia de Santa Ana por D. Luis 
Salado y participan 12 catequistas. Así mismo, en la Parroquia del Pilar, se ha 
terminado este año el primer curso y les ha resultado muy interesante y útil. 

-La llegada de la Cruz de la J.M.J.: se ha vivido muy intensamente por 
los catequistas, ha habido mucha participación en los Colegios por donde ha 
pasado. Esperemos que tengan un buen encuentro con el Señor en estos días de 
la JMJ y procuremos una buena acogida a tantos jóvenes desplazados de todo el 
mundo. 

-Este año 
hemos tenido en 
Cuaresma el 2º 
Retiro para 
catequistas, esta 
vez ha sido una 
reflexión sobre el 
Padrenuestro muy 
provechosa, dada 
por el P. Adolfo 
(SSCC.).  Nos 
sentimos muy bien 
acogidos por el 
Seminario y 
tuvimos una 
preciosa oración ante el Santísimo. 

-Como propuesta para el próximo curso, hay mucho interés en 
conectar con los padres de los niños de catequesis, para que se acerquen con 
ellos y se vinculen más a sus Parroquias. Ya hay algunas que mantienen estas 
catequesis con adultos, aunque escasas, pero donde han surgido su 
Confirmación. Asimismo, se siente una gran inquietud con los jóvenes que se 
pueden confirmar, sus edades y permanencia en las catequesis para una buena 
formación. 

 

Coordinación de catequesis Jerez Norte.  
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COORDINACIÓN: SANLÚCAR, TREBUJENA, 

CHIPIONA 
Durante el curso la Coordinadora se ha reunido cuatro veces para 

organizar las distintas actividades de cada uno de los tres trimestres, así como la 
Asamblea-Convivencia de final de curso. Las reuniones han sido cordiales y de 
gran utilidad para unificar criterios en las distintas parroquias del Arciprestazgo, 
así como para ver necesidades, organizar actividades comunes, ver la forma de 
animar a los catequistas y sobre todo, concienciar y promover la formación de 
los catequistas en el nuevo catecismo.  

En cuanto a los materiales sobre el nuevo catecismo ha habido 
parroquias que han trabajado mucho y bien, mientras que otras están aún en el 
proceso de su implantación. Pensamos que para el próximo curso hay que 
embarcarse de lleno en la formación de los catequistas en este aspecto. 

Este año, hemos tenido el tercer curso de la escuela de catequistas, que 
por cierto ha funcionado muy bien. Igualmente se programó un primer curso, 
pero no hubo el número 
suficiente para llevarlo a la 
práctica.  

Durante el curso se 
han celebrado dos retiros 
con motivo del Adviento y 
de la Cuaresma. Ambos 
resultaron muy positivos y 
enriquecedores para todos 
los asistentes, sin embargo 
hemos visto un descenso 
de participantes en el de 
Cuaresma, acaso por la coincidencia de otro retiro en la zona en dicha fecha. 

Algo que resulta interesante y vivencial es la convivencia que hemos 
tenido a final de curso en la casa de Espiritualidad de “Nuestra Señora de Regla” 
de los Padres Franciscanos de Chipiona. Resulta muy provechoso porque hay 
momentos para orar, meditar, dialogar y convivir.  

Para acabar, agradecer a la delegación de Catequesis, que se ha hecho 
presente en las diversas reuniones de la Coordinadora. Creemos que es un 
estímulo muy fuerte para todos nosotros. Igualmente deseamos que los distintos 
párrocos sean los primeros en estimular y apoyar esta tarea. Hoy más que nunca 
se necesita la unión entre todos. 

Coordinación de catequesis Sanlúcar, Trebujena y Chipiona. 
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COORDINACIÓN DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 
 La Coordinadora de Catequistas de niños y jóvenes de El Puerto de Santa 
María, ha continuado trabajando desde diversos frentes en los últimos meses: Se 
ha incorporado a esta Coordinadora la nueva Parroquia de San Sebastián que se 
ha creado en la Ciudad, con representación de los catequistas. 

Ha seguido promoviendo el Encuentro de Catequistas de iniciación. 
El 31 de Marzo tuvo lugar el encuentro con el tema: “La catequesis de la infancia”, y 
fue ofrecido por las Monitoras Diocesanas de Catequistas: María Luisa García 
Núñez y Angelita Gómez Rubio. 

Se sigue alentando la Formación, de ahí que se esté realizando este 
verano el primer y segundo curso de la Escuela de Catequistas. Además se 
realizó en el mes de junio un cursillo de Liturgia para catequistas, ofrecido 
por el P. Rafael Vez Palomino, Párroco de la de San José Artesano de San 
Fernando y Maestro de Ceremonias de S.A.D. Catedral de Cádiz. 

Se sigue motivando 
la participación en la 
Asamblea Diocesana, 
como acontecimiento 
eclesial importante, por lo 
que supone de encuentro y 
de formación. Se ha 
distribuido los cuadernillos 
con la ponencia de dicha 
Asamblea (“¡¡Despierta!! 
Dios llama”) para trabajarlo 
en cada Parroquia.  

Se sigue trabajando 
en darle forma a la idea de 
significar de forma especial, mediante una celebración, el final de un ciclo 
de catequesis: tercero, cuarto y quito. Se aspira a que no sea sólo una 
celebración parroquial, sino también interparroquial. 

Seguimos insistiendo en la necesidad de la coordinación de los 
catequistas dentro de las parroquias, entre las parroquias, y llegar a tener un 
cuerpo estable de catequistas en ellas. 

 
Coordinación de catequesis El Puerto de Santa María. 
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ENCUENTRO DE CATEQUISTAS DE LA SIERRA 
El sábado 25 de 

Junio y en el Santuario 
Diocesano de “Ntra. Sra. 
de las Montañas” de 
Villamartín, tuvo lugar un 
encuentro de catequistas de 
Sierra presidido por el 
delegado de Catequesis. 
 El tema central fue 
“La Evangelización en la 
Iglesia de hoy”. Después de 

la intervención tan fructífera de D. Eugenio, pudimos descubrir  la necesidad de 
la nueva evangelización, que ya no es como en años anteriores, en que vivíamos en 
una sociedad de la cristiandad y no era necesario plantearse este tema, hoy 
vivimos en una sociedad secularizada en la que es necesario evangelizar 
constantemente, como dice el apóstol San Pablo, “a tiempo y a destiempo”. Por ello, 
los cristianos de hoy debemos estar formados para hacer llegar a los demás el 
mensaje de Cristo. 

 Como catequistas pensamos que la convivencia, ha resultado muy buena, 
ya que hemos podido reflexionar y profundizar en el problema de la 
Evangelización en la Iglesia de hoy. Nuestra opinión es que este tipo de 
encuentros debe tener lugar todos los años. Necesitamos formarnos más, para 
así poder transmitir mejor a los niños, jóvenes, padres… lo que Dios quiere de 
cada uno de nosotros, 
sabiendo que Él nunca nos 
va a fallar. 

Para concluir la 
convivencia, pudimos 
celebrar la Eucaristía en la 
capilla de la Virgen de las 
Montañas, donde 
participamos todos y 
vivimos unidos en la fe.  
Finalizamos la convivencia de catequistas con un maravilloso ágape, donde 
tuvimos la oportunidad de conocernos mejor e intercambiar nuestras 
experiencias como catequistas dentro de la Iglesia. 

 

 Isabel Jiménez, Isabel Navas y Mari Recamales, catequistas de  Villamartín. 
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RETIRO DE CUARESMA EN EL SEMINARIO. 
 

Como todos los 
años la Coordinadora de 
catequesis de Jerez nos 
convoca a un retiro en 
Cuaresma. En estos dos 
últimos años hemos 
tenido la suerte de contar 
con la colaboración del 
Seminario y su Rector. 
Nos han acompañado en 
nuestra meditación con su 
canto. 

Este año colaboró 
el presbítero D. Adolfo y el tema fue el PADRE NUESTRO, nos lo desgrano de 
tal manera, que descubrimos cada uno de nosotros nuevos matices y colores en 
la ya consabida oración.  

Para nuestro rato de oración personal nos entregó unas preguntas para 
reflexionar que las guardo en mi mesilla de noche. Es una oración bellísima que 
creo que no hemos descubierto aún todo lo que encierra. 
  Este año creemos que 
por la intensidad de la semana 
anterior con la Cruz de la 
JMJ, no hubo la asistencia 
esperada. Pero quiero daros 
una llamada  
y deciros que son 
oportunidades únicas que nos 
fortalece y nos hace crecer. 
¿Quién tiene la posibilidad de 
tener a su lado unos 
seminaristas que nos  
acompaña y piden por cada 
uno de nosotros?. No 
estamos solos.!!!! 

  

Mercedes Gómez (Secretaria de la Coordinadora de Jerez Norte) 
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EXPERIENCIA DE UN CATEQUISTA “NOVEL” 
 Hace 2 años, al inicio del  verano nuestro párroco propuso un curso 

para formación de catequistas. Alguna vez había pensado en la posibilidad de ser 
catequista, pero nunca me había atrevido a dar el paso. Ese día Dios me llamó y 
no le pude decir que no. Conforme avanzaba el curso de formación me di cuenta 
que esto no iba a ser tarea fácil, pero yo tenía que cumplir con mi vocación de 
catequista. 

Por fin llego Septiembre y 
comenzó el nuevo curso.  Desde el 
primer momento me encontré muy 
arropado por el resto de catequistas 
de nuestro curso Angelita y Mª 
Carmen, a las cuáles les agradezco 
muchísimo su dedicación, paciencia 
y consejos en los buenos y en los 
malos momentos, para mí han sido 
todo un referente estos dos años. A 
pesar de todo esto, se acercaba el día 
de empezar la catequesis, el día en el que gran parte de la educación cristiana de 
9 maravillosos niños y niñas iba a estar en mis manos. Progresivamente me fui 
dando cuenta de que poco les he enseñado yo a estos niños comparado con lo 
que me han enseñado a mí. Da igual lo bien preparada y estructurada que hagas 
una catequesis para los niños, cada uno de ellos influenciado por el medio en el 
que vive (familia, colegio, amigos, etc.) te va a demostrar que siempre te quedas 
corto preparándola. Y es en ese mismo momento, cuando a veces no tienes 
palabras para responder, cuando aparece el Espíritu Santo y habla por tus labios, 
y entonces seguro que no te equivocas. 

Durante estos 2 años han pasado buenos y malos momentos pero 
siempre me he encontrado muy respaldado por toda la comunidad, sin la cual 
todo esto no sería posible. Al final cuando se acerca el día de su primera 
comunión y te paras a hacer balance de estos dos años no puedes más que 
maravillarte por la transformación que han sufrido todos ellos acogiendo a Jesús 
en cuerpo y alma, y si profundizas más, también te das cuenta de la 
transformación que has sufrido tú mismo. Por motivos laborales debo dejar la 
catequesis durante un tiempo, lo cual me ha costado mucho trabajo, pero desde 
aquí animo a todos los que estén dudando en ser catequistas que no me cabe la 
menor duda de que nunca se arrepentirán de seguir ese camino. 

Daniel Aparicio Sánchez, Catequista de la Parroquia de San Benito 
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INFORMACIONES VARIAS: 
 
 

 
XXII ASAMBLEA 

DIOCESANA DE 

CATEQUISTAS: 

 
 El tema será 

“Palabra y Evangelización”, 
el día 1 de Octubre, sábado, 
en el Colegio de “La Salle” 
Buen Pastor, de 10 a 14 h. La 
ponencia estará a cargo de 
Martín Baro, sacerdote de 
Cádiz. 
 
 

CUADERNILLO DE LA 

ASAMBLEA DE 

CATEQUISTAS 2011: 

 
A finales de este mes 

de Octubre estará disponible 
el cuadernillo de la Asamblea. Os servirá para recordar los contenidos de esta 
Asamblea y para trabajarlo durante el curso en las parroquias y coordinadoras de 
catequistas.  Se mandará a las parroquias; pedirlos allí o en esta delegación de 
catequesis: catequesis@diocesisdejerez.org  

 
 
 

CATECISMO INFANTIL “JESÚS ES EL SEÑOR”: 
 
Se está haciendo un material de trabajo con el catecismo de infancia 

“Jesús es el Señor”. Tendremos reuniones para trabajar con los catequistas. 
Recibiréis información. 

mailto:catequesis@diocesisdejerez.org


 Diócesis de Cádiz y Ceuta y Diócesis de Asidonia-Jerez.  Curso 2011-2012.   Pág. 30 

 

 
 
 

CANTORAL INFANTIL: 

 
Se ha hecho un cantoral infantil 

con las respuestas de la Eucaristía y 
oraciones más importantes.  El precio 
por cada ejemplar es de 1,50 €. 
 
 
 
 

JORNADAS DE ORACIÓN PARA 

CATEQUISTAS: 

 
Continuando con la experiencia de años anteriores, tendremos en la Casa 

de Ejercicios de la Inmaculada los días 20-22 de Enero las jornadas de oración 
para catequistas con el P. Chércoles, que continuará con su reflexión sobre “El 
discernimiento”. 
 
 
 

RETIRO DE CUARESMA PARA CATEQUISTAS EN EL SEMINARIO:  

 
Como en años anteriores, celebraremos el 24 de Marzo de 10-13 h. el 

retiro de catequistas en el Seminario.  Es una buena oportunidad para orar 
juntos y manifestar nuestro interés por el Seminario de nuestra diócesis. 
 
 
 

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS DE LA SIERRA: 

 
El 30 de Junio convocamos nuevamente a los catequistas de la Sierra 

para convivir, orar y reflexionar juntos. Más adelante comunicaremos el lugar del 
encuentro. 

 

Equipo de Redacción. 
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I. Otras Noticias 

XXIV JORNADAS DE CATEQUESIS PARA LAICOS Y 

SACERDOTES EN MALAGA 
1. Otras Noticias 

Desde el 27 de junio hasta el 1 de Julio, se ha celebrado 
en Málaga  unas jornadas de liturgia y catequesis. Han sido 
unos días sumamente aprovechados e interesantes para 
aquellos que tenemos la responsabilidad de la catequesis. 

Las jornadas han contado con la colaboración en varias 
ponencias del Obispo de León D. Julián López Martín, 
con D. Juan Torrecillas Cano, delegado de Liturgia y 
Catequesis de la Diócesis de Almería y con D. Manuel 
Carmona García, profesor de Cristología y de Liturgia. 

Las ponencias han sido todas expuestas de forma muy 
sencilla y de gran interés. Ha sido muy positivo repasar 
aquellos ya conocido, actualizarlos, dar el testimonio de 
nuestra vivencia actual,  experiencia en las diversas 
provincias, puesta en común y conocer la realidad que 
tenemos hoy en la Iglesia. 

Como centro y  es propio de los cristianos, 
celebrábamos  la Eucaristía diaria y las oraciones de las 

Iglesia y por supuesto los 
ratitos de ocio, charlas 
entre ponencia, puesta en 
común, propuestas, teatro, 
talleres, piscina, excursión,  
etc. que han creado un 
clima de paz, felicidad y 
alegría.  

Todos experimentamos 
una fuerza enorme de 
trabajar por la Iglesia. El 
próximo año se intentará 
en principio hacerlo en 
Chipiona (Cádiz). 

 

Augusto y María Esther. 
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CONGRESO SOBRE LA BIBLIA. 

 

Volver a lo 

esencial, a la 

Palabra. Es uno de 

los mensajes que ha 

dejado el congreso La 

Sagrada Escritura en 

la Iglesia, organizado 

con motivo de la 

presentación de la 

Biblia de la 

Conferencia Episcopal 

Española (CEE). 

Celebrado en Madrid, 
entre los días 7 y 8 de Febrero 2011.  
Ésa ha sido la conclusión unánime, compartida por congresistas y 
conferenciantes; por cardenales, obispos, religiosos, sacerdotes, laicos y 
jóvenes, por los cerca de mil personas asistentes y por 55.147 internautas a 
través de la página Web del Congreso 
 

El presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, el cardenal Peter 
Kowdo Appiah Turkson, mostró cómo la Palabra, además de fuente de vida y 
alimento de la Iglesia, es “fuente y contenido de la misión misma de la Iglesia y 
de su actividad en el mundo”. Explicó que el 
compromiso de Dios con el mundo, reflejado en la 
Palabra, “ha de ser llevado a cabo del mejor modo 
posible por nuestro competente y generoso 
compromiso con los pobres de tantas pobrezas que 
hemos de combatir, en favor de la reconciliación, la 
justicia y la paz”.   

Este magnífico congreso sirvió para compartir 
inquietudes y  experiencias en los campos de la 
teología, catequesis, enseñanza religiosa escolar, 
lectio divina, liturgia o pastoral bíblica.  

Antes de la clausura, hubo una nueva 
celebración de la Palabra. Esta vez, centrada en la 
figura de la Virgen María. 

Manuel López López. 
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II. J.M.J. 

JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD. 

MADRID 2011. 
2. JMJ 

Madrid se ha 
quedado pequeño para 
acoger a los jóvenes que 
hemos venido de todos 
los rincones del mundo 
para las Jornadas 
Mundiales de la Juventud.  

Benedicto XVI 
desde que llegó a Barajas 
no ha dejado de 
animarnos y alentarnos 
"No os avergoncéis del 
Señor" sin olvidar a 
muchos jóvenes, que 

"miran con preocupación el futuro ante la dificultad de encontrar un empleo 
digno, o bien por haberlo perdido o tenerlo muy precario e inseguro". 

Esa misma tarde, ante la primera multitud de jóvenes que estábamos 
congregados en la Plaza de Cibeles,  y tras cruzar a pie la Puerta de Alcalá, criticó 
a aquellos que "desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que es 
bueno o malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o puede ser 
sacrificado en aras de otras preferencias". "Sí, hay muchos que, creyéndose 
dioses, piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos que ellos mismos", 
advirtió, al tiempo que nos exhortó para que nuestra fe sea alternativa válida para 
los que "se han venido abajo". “Que nada ni nadie os quite la paz; no os 
avergoncéis del Señor. Él no ha tenido reparo en hacerse uno como nosotros y 
experimentar nuestras angustias para llevarlas a Dios, y así nos ha salvado”. 

Por la tarde del viernes, el Papa nos dirigió otro de sus mensajes más 
directos: "No paséis de largo ante el sufrimiento humano". Así, nos explico que 
sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia; 
sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama 
realmente, son elementos fundamentales de la humanidad, cuya pérdida 
"destruiría al hombre mismo". 

Ante 4.000 seminaristas en la Catedral de la Almudena, Joseph 
Ratzinger, pidió a los sacerdotes que fueran santos para no crear 
contradicciones y les animó a no dejarse intimidar "por un entorno 
que pretende excluir a Dios". "Puede que os menosprecien, como se 
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suele hacer con quienes evocan metas más altas o desenmascaran los ídolos ante 
los que hoy muchos se postran. Será entonces cuando una vida hondamente 
enraizada en Cristo se muestre realmente como una novedad y atraiga con fuerza 
a quienes de veras buscan a Dios, la verdad y la justicia".  

Por la tarde, ante las personas con discapacidad, afirmó que "son los 
protagonistas de esta civilización" y defendió la dignidad  de la vida. "Una 
sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir 
mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado 
también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana", les aseguró. 

Ya en la Vigilia de Cuatro vientos, el Papa, ante  el fuerte aguacero nos 
regaló otro mensaje escueto y claro a los jóvenes: "Vuestra fuerza es mayor que 
la lluvia". Y agregó: "Gracias por vuestra alegría y resistencia. El Señor, con la 
lluvia, nos ha mandado muchas bendiciones, sois un ejemplo". 

En la misa de envío 
de la JMJ, Benedicto XVI nos 
ha lanzado un último mensaje 
a la multitud de más de un 
millón y medio de jóvenes de 
todo el mundo: "Seguir a 
Jesús en la fe es caminar con 
El en la comunión de la 
Iglesia". Por eso, nos ha 
pedido que vayamos a misa 
los domingos, que nos confesemos y recemos. "El mundo necesita el testimonio 
de vuestra fe. A vosotros también os incumbe la extraordinaria tarea de ser 
discípulos y misioneros de Cristo en otras tierras y países donde hay multitud de 
jóvenes que aspiran a cosas más grandes (...) y no se dejan seducir por faltas 
promesas de un estilo de vida sin Dios". “No se puede seguir a Jesús en solitario. 
Quien cede a la tentación de ir „por su cuenta‟ o de vivir la fe según la 
mentalidad individualista, que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no 
encontrar nunca a Jesucristo, o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él”. 
“No os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la 
alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita 
ciertamente a Dios”. 

Se clausuró así una JMJ que pasará a la historia por 
muchas cosas, entre otras, por la multitud de jóvenes que hemos 
inundado Madrid de alegría, esperanza, fe…. siendo testigos de 
Cristo, firmes en la fe. Javier López García-Mohedano. Joven de S. 

José. Cádiz. 
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I. Recursos para la Catequesis 

RECURSOS PARA LA CATEQUESIS 
1. Recursos en catequesis 

2.  http://catequesiscadizyceuta.wordpress.com/recursos-para-la-catequesis/ 
3.  

Encontramos actividades pensadas para 
que los niños se acerquen a la Biblia y 
aprendan algo de historia sagrada: colorear 
escenas, completar frases, cuestionarios sobre 
personajes bíblicos… Podemos recomendarla 
a los  catequistas, a los niños y  sin olvidar a 
los padres de los niños de catequesis 

http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/index_c.html 
 

Contiene un índice con palabras bíblicas. 
Es un instrumento muy útil para preparar 
celebraciones de la Palabra, catequesis bíblicas, 
y, sobre todo para ORAR en torno a la 
PALABRA DE DIOS en grupo y 
personalmente. 

http://hjg.com.ar/vocbib/index.html 
 

Esta página está pensada para trabajar, de una 
manera atractiva para los niños, los temas el 
catecismo “Jesús es el Señor” a través de 
cuestionarios y diversas actividades online que 
pueden llevar a cabo en casa con los padres. 
http://www.arguments.es/proyectos/jesus_es_el_senor 
 
 
 

Es este un buen lugar para 
conocer las parábolas de Jesús con 
actividades para interiorizarlas. 

http://www.libroparabolas.auladereli.es/ 

http://catequesiscadizyceuta.wordpress.com/recursos-para-la-catequesis/
http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/index_c.html
http://hjg.com.ar/vocbib/index.html
http://www.arguments.es/proyectos/jesus_es_el_senor
http://www.libroparabolas.auladereli.es/
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Un buen material para ir 
paso a paso conociendo la vida 
de Jesús según la Biblia. 

Coloca cada hecho en el 
contexto aproximado de la 
historia. Te permite ver el relato 
según los evangelistas Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan. 

 
http://hjg.com.ar/ce/resum.html 

 
En este Blog 

podemos encontrar 
recursos pastorales 
recopilados por las 
Catequistas Sopeña y 
puestos al servicio de la 
evangelización. 

http://www.recursosopena.blogspot.com/ 
 

Es una página muy interesante porque recoge 
los artículos más importantes de catequesis a nivel 
de catequesis de adultos, familiar, etc., y también 
recursos, cursos y otras muchísimas cosas referidas 
a la formación catequética. Además informa de 
revistas, congresos, cursos, etc. una página útil para 
el catequista. 

http://www.isca.org.ar/ 

 
 
 
 
 
En esta Web se ofrecen canciones, guiones de actividades, reflexiones, 

imágenes, oraciones, dinámicas, homilías, cuentos, juegos. 
 Los materiales “son cedidos al portal por sus autores de forma 

desinteresada”. 
http://buenobonitoygratis.com/bueno_bonito_y_gratis/Inicio.html 

http://hjg.com.ar/ce/resum.html
http://www.recursosopena.blogspot.com/
http://www.isca.org.ar/
http://buenobonitoygratis.com/bueno_bonito_y_gratis/Inicio.html
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I. Formación 

4. Formación 

INICIACIÓN CRISTIANA INFANTIL: ÚLTIMA ETAPA 
 

 En el número anterior de nuestra Revista comentamos la primera 
parte del “Itinerario catequético”. En este artículo queremos completar ese 
comentario.  Si tenemos ante los ojos las páginas 24 y 25 de la “Guía básica del 

Catecismo Jesús es el Señor”, vemos que, después de la recepción de dos de los 
sacramentos de la iniciación: Bautismo y Eucaristía o sólo Primera Eucaristía, 
queda otra etapa que se titula de “Profundización y crecimiento de la fe”, que 
debe durar “dos o tres ciclos litúrgicos” y que tiene como objetivo “hacer gustar 
al niño de la gracia recibida y ayudarle a vivir como cristiano”. Se indica que esta 
etapa concluye con el sacramento de la Confirmación, en caso de no haberse 
recibido anteriormente. Esta etapa no es comentada ni desarrollada por la 
“Guía”, ya que en ella debe utilizarse un nuevo catecismo, cuyo título es “Esta es 
nuestra fe”, pero que aún no se ha publicado en su nueva elaboración (existe uno 
con este título, del año 1987, que es el que está siendo reelaborado en la 
actualidad).  

 

 Cuando el niño ha 
adquirido un conocimiento 
básico de la fe y una primera 
experiencia cristiana, que le ha 
permitido participar en la 
Eucaristía, no se puede decir 
en absoluto que haya 
terminado su iniciación. El 
niño está en pleno desarrollo 
evolutivo y tiene por delante 
aún varios años de crecimiento 
y de aprendizaje para llegar a 
ser una persona adulta. 
También en el terreno de su fe 
hay que decir lo mismo. La 
realidad, sin embargo, es que, 
por lo general, este proceso de 
iniciación cristiana se interrumpe. Son los mismos padres los que “quitan” a sus 
hijos de la catequesis, creyendo que ya está todo hecho. Son muy pocas las 
parroquias (sobran dedos de una mano para contarlas) en las que tiene éxito la 
que llamamos “catequesis de poscomunión”.  
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 ¿Tiene importancia 
esta etapa? Invito al lector a 
pensar qué diría a unos padres 
que, cuando su hijo/a ha 
terminado 4º de primaria, 
deciden retirarlo de la escuela 
“porque ya sabe todo lo que 
tiene que saber”. Apliquemos 
ahora esta lógica al caso de la 
catequesis. Un niño que acaba 
de recibir la 1ª Comunión ¿ha 
terminado su crecimiento 
cristiano? ¿Se puede tener la 
garantía de que, con lo que ha 
recibido hasta ahora, puede 
seguir siendo un cristiano 
coherente con su fe? Fácilmente 
entendemos que no. Por eso se 
hace necesaria esta etapa de 
“profundización y crecimiento 
en la fe”, tal como nos dice la 
Guía. Para ayudar a los catequistas a valorar esta etapa, a comprender cuál es su 
contenido y cuáles son sus objetivos, los indicamos a continuación.  

 

 ATENCIÓN A LOS DESTINATARIOS. Es necesario que los catequistas 
estén atentos al hecho de que los niños van creciendo: un niño de 11 años no es 
igual que cuando tenía 9. Ahora se encuentra en la que llamamos infancia adulta. 
Va teniendo nuevos intereses y descubre nuevas motivaciones para su vida, tiene 
también nuevas capacidades para pensar y para relacionarse. Todo esto influye 
en la catequesis, de ahí  que esta etapa ofrezca posibilidades muy interesantes 
para el crecimiento de la fe. Conviene que los catequistas que trabajan con este 
nivel tengan cierta idea de estos elementos de la psicología infantil para lograr 
una mayor eficacia en su trabajo. 

 

 QUÉ OBJETIVOS PUEDEN PLANTEARSE EN ESTA ETAPA. Podemos 
contemplar objetivos de conocimiento que a su vez se traducen en una incorporación 
viva a la comunidad cristiana y en una conducta conforme a la mentalidad 
evangélica que se va adquiriendo progresivamente.   
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 En cuanto al conocimiento, el propio título del Catecismo de esta 
etapa indica lo que se pretende: “Esta es nuestra fe”. Esta catequesis debe dar 
ocasión a que el niño pueda hacer una primera síntesis de su fe, conociendo sus 
elementos fundamentales, entrando de una manera más completa en la vida y en 
el misterio de Jesús, descubriendo qué es la Iglesia y cómo la vida de los 
cristianos está marcada por los sacramentos. El texto catequético irá facilitando 
la transmisión de estos contenidos y el catequista debe ayudar al niño a ir 
integrándolos en su experiencia cristiana, aún infantil, pero con más capacidad 
de aprendizaje y de 
interiorización que unos años 
antes.  

 En cuanto a su 
conducta. En esta edad, el 
niño comienza a “despegarse” 
de la obligatoriedad de hacer 
las cosas “porque se lo 
mandan” los mayores y a 
tener una primera conciencia 
personal de lo bueno y de lo 
malo. Es el momento de 
iniciarle a una conducta 
cristiana, ofreciéndole sobre 
todo “motivos” para ella: hay unas razones humanas para actuar de una 
determinada manera y también unas razones cristianas, que se fundan en el 
Evangelio y en la voluntad de Dios.  

 

 En cuanto a su pertenencia eclesial. Cuando se comienza a 
descubrir a “los otros” y se forman las primeras pandillas, es también momento 
de ayudar al niño a descubrir la Iglesia como comunidad de personas que se 
quieren, que se ayudan, que se relacionan porque tienen en común la fe en 
Jesucristo. El catequista deberá procurar que el niño pueda vivir la experiencia 
de ser acogido en esa comunidad (su parroquia), de que se le reconoce junto a 
otros niños y de que se le tiene en cuenta. La participación en la Eucaristía 
dominical es el mejor momento para esta iniciación.  

 La etapa de la poscomunión ofrece unas posibilidades catequéticas 
que todos deberíamos valorar, ya que da continuidad a la catequesis de la 
Primera Eucaristía y facilita al niño su paso a la catequesis de Confirmación. De 
este tema escribiré en el artículo siguiente.   

 

 Antonio Mª Alcedo Ternero.  antalter@gmail.com 

mailto:antalter@gmail.com
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II. Materiales 
eriales 

“Iglesia, campo de misión”, Antonio Alcedo 
Ternero, Ed. S. Pablo, Madrid 2010 
Este libro de D. Antonio Alcedo Ternero, sacerdote de 
Cádiz y Ceuta, dedicado a la catequesis durante toda su 
vida, nos presenta una reflexión sobre la 
autoevangelización de la propia comunidad cristiana, 
como camino que puede hacer posible que los cristianos 
de hoy, a partir de la experiencia vivida de su propia 
evangelización, se capaciten para ser evangelizadores de 
sus ambientes en este momento histórico de la Iglesia. 
Es un libro que nos puede abrir nuevos horizontes en el 
tema de la evangelización. Cuando evangelizamos, nos 
evangelizamos, en esta Iglesia, campo de misión 

 

 

“Evangelizar”, Fernando Sebastián 
Aguilar, Ed. Encuentro, Madrid 2010. 
Este libro de D. Fernando Sebastián, obispo 

emérito de Pamplona-Tudela, es una obra profunda 
que ofrece una visión global del complejo fenómeno 
de la evangelización, fruto de su reflexión teológica y 
trabajo pastoral. Decía Benedicto XVI: “Existimos 
para evangelizar”, y todos somos conscientes de su 
necesidad y urgencia, pero ¿qué puedo hacer, por 
dónde empezar?  El mismo D. Fernando nos 
responde: “Consciente de mis limitaciones, ofrezco 
estas páginas a cuantos sienten la inquietud de 
descubrir los nuevos caminos de la evangelización, 
aquí, en España, en estos momentos de prueba y en los 
años venideros que no serán mejores”. Se trata de una obra que analiza la 
compleja situación de la cultura actual, que aterriza en la situación concreta de 
España y que ofrece con valentía propuestas para empezar a cambiar nuestra 
pastoral.   Es una obra muy interesante para los catequistas que quieren tener 
una visión global de la pastoral actual y unas líneas maestras de la renovación 
pastoral que necesitamos en España. Además de ser un libro para la lectura y 
reflexión personal, es un libro para la reflexión de los grupos de adultos y 
personas responsables de la pastoral parroquial. 

Equipo de Redacción.



 Diócesis de Cádiz y Ceuta y Diócesis de Asidonia-Jerez.  Curso 2011-2012.   Pág. 41 

 

MATERIALES 
 

 
Es un catecismo destinado a los jóvenes, que ha 

sido ofrecido a la Jornada Mundial de la Juventud de 
Madrid (2011); de hecho, irá dentro de la mochila de 
la JMJ. Es una obra en la que podemos encontrar: 

- Preguntas y respuestas: en ellas se afrontan los 
interrogantes más importantes de la fe cristiana en 
la vida de los jóvenes. 

- Números de referencia al Catecismo de la 
Iglesia Católica: para ampliar la respuesta. 

- Comentario de la respuesta: desarrolla con un 
lenguaje más sencillo y amplió la respuesta. 

- En las columnas laterales ofrece imágenes, definiciones y citas de la 
Sagrada Escritura, de santos, de maestros de la fe y de otros escritores. 

- Al final tiene un Índice de Materias y un Índice de Definiciones. 
Se trata de un libro muy útil para la catequesis con los jóvenes, para la 

“formación permanente” de grupos de jóvenes (Pastoral juvenil). 
 

 

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

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

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

 

 
 

Ven a visitarnos estamos en: 
C/ Eguiluz, 6 

 

JEREZ DE LA FRONTERA 
Teléfono 956 168 913 

 
 obispado@asidonialibreria.com 
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