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  Desde el Secretariado Diocesano de Catequesis agradecemos a todos los catequistas que han manifestado su 

valoración del XII Encuentro diocesano de catequistas. Gracias. 

 

Es justo reconocer y agradecer al Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización 

S.E.R. Cardenal Mons. Rino Fisichella; Secretario S.E.R. Arzobispo Mons. José Octavio Ruiz Arenas; su generosa 

aportación y por todos los medios puestos para que se pueda contar con la presencia del padre Alejandro Díaz García, 

para la realización de este XII Encuentro Diocesano de Catequesis. 

 

La sencillez del padre Alejandro en la exposición del tema ha cautivado la atención de todos los asistentes, que en 

muchos momentos con sus expresiones típicas gaditanas, han sabido conectar con un gran catequista, transmisor de la 

gran Misericordia de Dios. Ha sido un derroche de bendiciones para todos los presentes. 

 

Cada uno de los presentes hemos tenido un momento importante de nuestra vida para conocer, orar, celebrar y vivir 

las obras de la Misericordia junto a nuestro Obispo, en comunidad y con nuevo ardor para la misión evangelizadora. 

 

Desde el Secretariado de Catequesis, queremos agradecer a los padres Salesianos por su disponibilidad en las 

magníficas instalaciones. A los jóvenes por su participación, animación y ofrecimiento para calentar la fría mañana con  

un servicio de café y bollería.  

 

Agradecer a nuestro Obispo, por su disponibilidad y presencia durante todo el XII Encuentro. A todos los sacerdotes 

y catequistas que con su presencia, ilusión, testimonio y ardor, han servido para alentarnos unos a otros en esta gran 

misión para transmitir la Misericordia de Dios. 

 

Agradecer a la Parroquia de San José Extramuros por su acogida representada en su párroco, sacerdotes y diácono; 

así como Consejo Pastoral. 

 

En definitiva gracias a todos, en especial al equipo colaborador para organizar el XII Encuentro, desde hacer las 

carpetas, distribución de aulas, cartelería… Radio María, librería Diocesana… y un amplio grupo de personas que para 

no olvidar a nadie, no se reseñan.  El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 
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Destacamos algunos aspectos: 

 

 Los catequistas que asisten de forma mayoritaria por población, son de Cádiz; siguiendo en número Chiclana, 

que siempre tiene una presencia significativa. Se constata que hay poblaciones que no asisten de forma habitual y 

sistemática. En esta ocasión se han intensificado las informaciones de este Encuentro, a través de todos los medios 

de comunicación social y personalmente a las parroquias y catequistas.   

 

 La valoración más alta es el tema de la ponencia y la oración inicial, con un 82,2%, y la menos valorada es el 

trabajo en grupo, con un 35,6 %.   

 

 En las sugerencias recibidas se aportan posibles soluciones para corregir estos datos en futuros Encuentros. 

 

 El tema elegido tiene un 78,9 %, y la comprensión un 75,3%. Que siguen en el mismo índice alto con la 

repercusión del tema en la catequesis, un 74,0%. 

 

 La convivencia tiene un porcentaje del 67,1 %. Que viene reflejado por la petición de buscar espacios para 

convivir y compartir en las propuestas o sugerencias recibidas. 

 

 Es unánime la valoración del ponente, padre Alejandro Díaz García, por su sencillez en la exposición y la claridad 

de su ponencia. 

 

 Desde el Secretariado de Catequesis damos las gracias a tantas personas, con nombre y apellidos, que no aparecen 

en ningún sitio, pero que con su labor callada, silenciosa,… han contribuido a que este XII Encuentro se pueda 

realizar. Labor de oración, animación, coordinación, disponibilidad… por el Encuentro; en definitiva, catequistas 

que con su forma de ser y vivir, muestran y dan a conocer a nuestra Iglesia con vitalidad, con entusiasmo, con 

espíritu misionero renovado; mostrando una iglesia que con sus catequista, somos transmisores de la gran 

Misericordia de Dios.  

Manuel López López 

Director del Secretariado Diocesano de Catequesis. 

Diócesis de Cádiz y Ceuta.



 

 

EVALUACIÓN DEL XII  ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUESIS. 05 MARZO 2016                                         Página 4 de 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DEL XII  ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUESIS. 05 MARZO 2016                                         Página 5 de 20 

Pinchar aquí para acceder a la revista “PIEDRAS VIVAS” 

 
POBLACIONES INSCRITAS 

 

  

Algeciras 81 

Barbate 21 

Cádiz 137 

Chiclana 82 

Conil  14 

Guadiaro 07 

La Línea 05 

Los Barrios 10 

Paterna 07 

Puerto Real 39 

San Fernando  40 

San José del Valle  12 

San Roque 10 

Valdelagrana 02 

Vejer 20 

Adultos 07 

Jóvenes Voluntarios 20 

Cursillos Cristiandad 01 

C. Neocatecumenal 10 

  

TOTAL 525 

https://issuu.com/obispadocadizyceuta/docs/piedras_vivas_marzo-abril_2016_af
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Motivación: Hemos hablado de la importancia de las 
obras de misericordia y del poderoso secreto que ellas 
esconden. El Catecismo de la Iglesia Católica nos 
recuerda que ellas «son acciones caritativas mediante 
las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus 
necesidades corporales y espirituales» (n.2447). A pesar 
de que conocemos bien cuáles son y las raíces bíblicas 
que inspiran cada una de ellas, en atención a nuestra 
realidad actual podríamos reformularlas o incluso 
encontrar otras nuevas. 

 



 

 

EVALUACIÓN DEL XII  ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUESIS. 05 MARZO 2016                                         Página 8 de 20 

 

 

 

Un ejemplo de reformulación muy concreto podría ser 
transformar la clásica obra de misericordia corporal de 
“acoger al forastero” en “acoger al prófugo y al 
inmigrante”. Si decimos en cambio “cuidar el planeta, 
nuestra casa común” estaríamos proponiendo una nueva 
obra de misericordia. Las posibilidades de actualizar el 
amor compasivo son muchas. Vuestra misión entonces es: 

 
 Reformular una obra de misericordia 

o pensar una nueva 
 

Nota: Recordad la estructura sencilla con la que tiene que 
ser formulada: un verbo al infinitivo que indica la acción 
misericordiosa a la cual estamos invitados y un sustantivo 
que indica la situación o el sujeto destinatario de tal 
acción. ¡Ah! Recibiréis un pliego de papel y algunos 
marcadores para dibujarla. Así tendréis un apoyo visual en 
el momento de compartirla con toda la asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en grupos. 2 
 

Motivación: Desde el momento 
que el hombre perdió la gracia 
original, todos arrastramos la 
misteriosa presencia de la 
miseria en nuestras vidas y, por 
tanto, todos necesitamos de la 
misericordia de Dios. Los 
grandes santos han tenido una 
particular y serena conciencia de 
sus propias pobrezas. San Pablo, 
por ejemplo, dice de sí mismo: 
«Yo soy un miserable» 
(talaipōros egō anthrōpos) (Rm 

7,24) y, sin embargo, esta condición lo llevaba a 
acrecentar su confianza en Cristo Salvador. 
 

También nosotros como catequistas, a pesar de la altísima 
vocación a la que hemos sido llamados, tenemos  nuestras  
miserias:  además  de  cargar  con nuestras  limitaciones  y  
pecados, también el  caos puede  rondar  nuestro entorno, 
especialmente familiar. Vuestra misión entonces, si decidís 
aceptarla, es preparar entre todos: 

 Tres consejos para afrontar nuestras 
propias miserias 
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Trabajo en grupos. 3 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación: El Papa Francisco ha dicho en varias 
ocasiones que lo que la Iglesia necesita con mayor 
urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar 
calor a los corazones de los fieles. Una vez dijo: «Veo a la 
Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. ¡Qué 
inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol 
o el azúcar! Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos 
luego del resto» (Cfr. Entrevista 19 de agosto de 2013). 

 

 

 

 

 

 

De alguna manera, como catequistas debemos 
preocuparnos siempre por garantizar cierta atención 
espiritual básica con los catequizandos que Dios nos ha 
querido confiar. No podemos ignorar el estado en el cual 
pueden llegar algunas personas a los diversos procesos 
de formación en la fe. Y así como todos sabemos dar un 
primer tratamiento a una herida (agua, desinfectante, gasa  
o  vendas),  del  mismo  modo  deberíamos  saber  ofrecer  
una  primera atención a las heridas del alma. Vuestra 
misión entonces, si decidís aceptarla, es pensar entre 
todos cuáles serían los: 

 

 Elementos indispensables para los 
primeros auxilios espirituales 

 

Sugerencia: Podéis jugar con la imagen del “botiquín del 
catequista”, tratando de asociar lo que encontréis a los 
objetos que se suelen tener en cualquier botiquín. 
Recordad que este objeto contiene solo unos pocos pero 
indispensables elementos. 
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Trabajo en grupos. 4 
 

 

Motivación: Hemos visto 

que, como catequistas, 

tenemos que ayudar a que los 

fieles se dejen reconciliar por 

Dios en el sacramento de la 

Confesión. 
 

Una falta de madurez 
penitencial se evidencia 
cuando a los penitentes les 
falta “creatividad” a la hora 

de hacer su examen conciencia y adoptan un solo esquema 
de confrontación que, por lo general, son los Diez 
Mandamientos. No es que este mal, faltaría más, y 
tampoco se trata de inventarnos pecados que no hemos 
cometido, pero sí podemos lograr una mayor 
confrontación con la Palabra  de  Dios  que  siempre  nos  
ayuda  a  ver  mejor  las  singularidades  de nuestra 
existencia. ¿Qué encontraríamos, por ejemplo, si nos 
confrontáramos más a menudo con las Bienaventuranzas o 
con el texto del Juicio final del Evangelio de Mateo? 

 

 

 

 
Vuestra misión, si decidís aceptarla, es entonces 

 

 Elaborar un mini-subsidio para la 
confesión de adultos 

que conste de tres partes: 1) Un texto bíblico; 2) Algunas 
preguntas para el examen de conciencia (inspiradas 
obviamente en el texto o en los textos), no muchas; 3) Una 
oración compuesta por vosotros para recitar después de 
haber celebrado el sacramento. Ojalá todos nosotros nos 
sirvamos de este subsidio para nuestra próxima confesión. 

 
Sugerencia: Si 

lo queréis, 
aquí tenéis 
algunos 
textos de San 
Pablo que os 
pueden servir 
de 
inspiración. 
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Trabajo en grupos.5 

 
 
Motivación: La 
catequesis puede 
ser considerada 
una excelsa obra 
de misericordia. 
¡Qué honor más 
grande ayudar a 
una persona que 
no conoce a Jesús, 
para que pueda 

encontrarlo, conocerlo, amarlo y seguirlo! Sin embargo, 
debemos recordar que ninguna obra de misericordia es 
unilateral, como si nosotros fuéramos solamente los 
donadores y los catequizandos los receptores. No, porque 
quien hace misericordia recibe a su vez misericordia (cf. 
Mt 5,7). 

 
El Papa Francisco, por ejemplo, le ha dicho a los 
confesores: «Dejaos educar por el sacramento de la 
reconciliación. ¡Cuántas veces nos sucede que escuchamos 
confesiones que nos edifican! ¡Cuánto podemos aprender de 
la conversión y del arrepentimiento de nuestros hermanos!» 
(Cf. Discurso 12 de marzo de 2015).  

 

 

 

 

Algo similar podríamos decir de nuestro servicio en la 
catequesis: catequizando no solamente educamos, 
también somos educados; no solamente enseñamos, 
también aprendemos; no solamente acompañamos, sino 
que también somos acompañados. Así entonces, como al 
catequizar recibimos también tanto de parte de Dios, 
vuestra misión, si decidís aceptarla, es suscitar un diálogo 
experiencial y luego hacer una lista de  
 Los beneficios que habéis recibido de 

la misericordia de Dios siendo 
catequistas 

 

Sugerencia: Antes de dialogar, conviene leer el 
siguiente texto de san Juan Pablo II. 

 

El  amor  misericordioso,  en  las  relaciones recíprocas 
entre los hombres, no es nunca un acto o un proceso 
unilateral. Incluso en los casos en que todo parecería indicar 
que sólo una parte es la que da y ofrece, mientras la otra 
sólo recibe y toma (por ejemplo, en el caso del médico que 
cura, del maestro que enseña, de los padres que mantienen y 
educan a los hijos, del benefactor que ayuda a los 
menesterosos), sin embargo en realidad, también aquel  que  
da,  queda  siempre beneficiado En todo caso, también éste 
puede encontrarse fácilmente en la posición del que recibe, 
obtiene un beneficio, prueba el amor misericordioso, o  se  
encuentra en  estado de  ser objeto de misericordia. 
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Cristo crucificado, en este sentido, es para nosotros el 
modelo, la inspiración y el impulso más grande. 
Basándonos  en  este  desconcertante  modelo,  podemos 
con toda humildad manifestar misericordia a los demás, 
sabiendo  que  Jesús  la  recibe  como  demostrada  a  sí 
mismo. Sobre la base de este modelo, debemos purificar 
también continuamente todas nuestras acciones y todas 
nuestras intenciones, allí donde la misericordia es 
entendida y practicada de manera unilateral, como bien 
hecho a los demás. Sólo entonces, en efecto, es realmente 
un acto de amor misericordioso: cuando, practicándola, 
nos  convencemos  profundamente  de  que  al   mismo 
tiempo  la  experimentamos  por  parte  de  quienes  la 
aceptan de nosotros. Si falta esta bilateralidad, esta  

reciprocidad, entonces nuestras 
acciones no son aún auténticos actos 
de misericordia, ni se ha cumplido 
plenamente en nosotros la 
conversión, cuyo camino nos ha sido 
manifestado por Cristo con la 

palabra y con el ejemplo hasta la cruz, 
ni tampoco participamos 

completamente en la magnífica 
fuente del amor misericordioso que 

nos ha sido revelada por El. 
 

Dives in Misericordia,14 
 

 

 
Obras de Misericordia materiales: dar de comer al 

hambriento;    dar de beber al sediento; vestir al desnudo; 
acoger al forastero; curar  enfermos;  visitar y redimir  
presos; y enterrar   a los muertos. 

 

Obras de Misericordia espirituales: dar consejo al 
que lo necesita;  enseñar al que no sabe; corregir al que 
yerra; consolar al  triste; perdonar  las ofensas; soportar con 
paciencia las molestias de la vida y a los molestos; y  rogar  a  
Dios por  los vivos y los difuntos 
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Catequistas por poblaciones que responden a la evaluación del XII Encuentro: 73. 
 

(Hay catequistas que responden en nombre de todos los catequistas asistentes de su parroquia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN ROQUE 02 

SAN JOSE DEL VALLE 01 

SAN FERNANDO 10 

PUERTO REAL 08 

PALMONES 02 

LA LINEA 04 

GUADIARO 02 

CONIL 02 

CHICLANA 12 

CADIZ 23 

BENALUP 01 

BARBATE 02 

ALGECIRAS 03 

ALCALÁ 01 

  

TOTAL 73 
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CATEQUISTAS QUE RESPONDEN A LA EVALUACIÓN 

CLASIFICADOS POR TAREA PASTORAL 

(*) Hay catequista que tienen misión catequética en varios apartados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel donde eres catequista 
 

 
 

 

 

 
Despertar Religioso 06 8,2 % 

Primera Comunión 48 65,8 % 

Postcomunión 07 9,6 % 

Confirmación 17 23,3 % 

Adolescentes/Jóvenes 06 8,2 % 

Adultos 09 12,3 % 

Pastoral de Bautismo 02 2,7 % 

Pastoral de Matrimonio 01 1,4 % 
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El lugar elegido para el XII Encuentro, lo considero 

  

 

Muy adecuado 55 75,3 % 

Adecuado 15 20,5 % 

Poco adecuado 02 02,7 % 

Inadecuado 01 01,4 % 

 

 

 

 

 

 

 

El horario del XII Encuentro, lo considero 
  

 

Muy adecuado 49 67,1 % 

Adecuado 23 31,5 % 

Poco adecuado 01 01,4 % 

Inadecuado 00 00,0 % 
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La duración del XII Encuentro, lo considero 

 

 

 

Muy adecuado 44 60,3 % 

Adecuado 29 38,7 % 

Poco adecuado 00 00,0 % 

Inadecuado 00 00,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

El tema elegido, lo considero  

 

 

 

Muy adecuado 56 78,9 % 

Adecuado 15 21,1 % 

Poco adecuado 00 00,0 % 

Inadecuado 00 00,0 % 
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La comprensión del tema te ha resultado  

 

 

 

Muy adecuado 55 75,3 % 

Adecuado 17 23,3 % 

Poco adecuado 01 01,4 % 

Inadecuado 00 00,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

La repercusión en la catequesis, lo considero  

 

 

 

Alta 54 74,0 % 

Media 14 19,2 % 

Baja 04 05,5 % 

Nula 01 01,4 % 
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La celebración de la oración inicial, lo considero 

 

 

 

Muy buena 60 82,2 % 

Buena 07 09,6 % 

Suficiente 06 08,2 % 

Insuficiente 00 00,0 % 

Muy deficiente 00 00,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de la ponencia, lo considero 

 

 

 

Muy buena 60 82,2 % 

Buena 10 13,7 % 

Suficiente 02 02,7 % 

Insuficiente 01 01,4 % 

Muy deficiente 00 00,0 % 
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El trabajo en los grupos, lo considero 

 

 

 

Muy buena 26 35,6 % 

Buena 34 46,6 % 

Suficiente 09 12,3  % 

Insuficiente 02 02,7 % 

Muy deficiente 02 02,7 % 

 

 

 

 

 

 

La convivencia del XII Encuentro, lo considero 

 

 

 

Muy buena 49 67,1 % 

Buena 21 28,8 % 

Suficiente 03 04,1 % 

Insuficiente 00 00,0 % 

Muy deficiente 00 00,0 % 
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Otras sugerencias o aportaciones que consideres de interés. 

 El Salón para el Encuentro muy bueno. Se ha mejorado respecto a otros años. Las sillas algo incomodas. 

 Felicitar a todos los responsables del Encuentro, fue más un curso de formación que un Encuentro, faltó tiempo para 

disfrutar de la ponencia y para compartir más en la convivencia. 

 Extraordinaria la acogida, el acompañamiento de los jóvenes y personas de información. 

 El trabajo conjunto de Catequesis y Juventud, crea comunidad. Muy bueno el servicio de café/bollería.  

 Una jornada fructífera y amena, desde el comienzo con una Adoración al Santísimo  y  la clausura de la Eucaristía. 

 Cada año se aciertan más con los tiempos y la organización. Más tiempo para el ponente y el posterior dialogo con él. 

 Que no se quede en algo "eventual". Despertar el deseo de vincularse catecumenado/formación continua en la fe. 

 Desarrollar un directorio catequético diocesano, que unifique y verifique la transmisión. 

 Es urgente aplicar los mismos criterios para la Iniciación Cristiana en toda la Diócesis. Solos los catequistas no 

podemos. Es signo de comunión. 

 Estudiar método para que la formación de grupos. Establecer nº máximo: facilita el dialogo, compartir y profundizar. 

 Aumento significativo de asistencia de sacerdotes al XII Encuentro. Esta vez más de 14.  

 Poner moderadores que sepan dirigir la reunión de grupo y evitar la dispersión de comentarios. 

 Los portavoces que resumen el mensaje del trabajo en grupo. A veces no dicen completo lo expresado en los grupos. 

 Cuidar los cantos en el Encuentro. Se deben buscar cantos que permitan participar todos los asistentes. 

 En el dialogo con el Sr. Obispo, en algunas ocasiones no respondió a la pregunta. Falta de precisión en las respuestas. 

 


