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de la Diócesis de Madrid
Nº 57 Octubre-Noviembre 2008. «Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo» Lc 10, 20)»

EDITORIAL
Tras haber celebrado un año más la Eucaristía de
Envío de los catequistas, presidida por nuestro
Arzobispo, el Cardenal don Antonio María Rouco
Varela, en la catedral de la Almudena el pasado 4 de
octubre, hemos dado comienzo oficialmente al nuevo
curso pastoral.

SUMARIO

Un curso que, como bien sabéis, viene marcado por
la celebración del bimilenario del nacimiento del
apóstol san Pablo, y que Benedicto XVI ha declarado
como año santo. Se trata, por tanto, de una
oportunidad más para acercarnos y profundizar en la
figura, en los escritos y en la doctrina del apóstol de
las gentes, que nosotros, como catequistas al servicio
de la Iniciación Cristiana, debemos conocer, imitar y
vivir.

4-5. ------- La Eucaristía del Envío 2008

Con este curso, además, comenzamos un itinerario
pastoral y sobre todo espiritual, que nos ha de
disponer a celebrar en el verano de 2011 la Jornada
Mundial de la Juventud, que, Dios mediante, se
celebrará en Madrid. Preparar un acontecimiento tan
importante debe servirnos como acicate para nuestro
quehacer cotidiano y un nuevo estímulo para renovar
las energías que el Espíritu nos regala para ser sal y
luz de esta sociedad y de este mundo en el que hemos
de sembrar con alegría el Evangelio de Jesús.
En el centro del programa pastoral diocesano para
estos próximos tres años va a estar la familia. Ella,
como Iglesia doméstica, es el primer y principal
ámbito para la transmisión de la fe y la educación
cristiana de los hijos. Precisamente los catequistas
somos muy conscientes de la importancia y la
necesidad, “insustituible”, de que la familia cumpla
con su misión. Porque la catequesis familiar es la que
debe preceder, acompañar y seguir a la catequesis de
los niños
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y adolescentes que vienen a nuestras parroquias.
Por ello estamos convencidos de que toda atención,
todo cuidado e interés por la familia redundará en
bien de la catequesis; y, al mismo tiempo, de que
una catequesis que realmente sirva a formar buenos
cristianos y a poner unos buenos cimientos en la
personalidad de los creyentes, redundará en
beneficio de la familia.
Gozosamente queremos hacernos eco en nuestra
revista de la publicación del Decreto de
reconocimiento del nuevo Catecismo, Jesús es el
Señor, por el que éste se convierte en oficial para la
Iniciación cristiana de los niños de 7 a 10 años en
nuestra Archidiócesis. Este curso que comienza ha

de servirnos para que los catequistas lo
conozcamos bien y para que en adelante sea
asimismo conocido y utilizado por nuestros
catecúmenos y catequizandos más pequeños.
Por último, en el capítulo de novedades, os
queremos informar, por una parte, de las fechas
para las tandas de Ejercicios Espirituales de este
año: 6, 7 y 8 de febrero y marzo, respectivamente.
Y, por otra, de que la Delegación Diocesana de
Catequesis cuenta ya con su propia página Web en
internet. Os invitamos a que la conozcáis y que nos
hagáis todo tipo de sugerencias para mejorarla.
Animados e impulsados por la fuerza del Espíritu
Santo, ¡feliz curso a todos!

EJERCICIOS

CURSILLO
DE LITURGIA

ESPIRITUALES 2009

Escuela
Agentes de Pastoral

6, 7 y 8 de febrero
6, 7 y 8 de marzo
Lugar: Casa de la Cerca
(Los Molinos, Madrid)
Inscripciones: 91.454.64.45
(Preguntar por Pilar
de 10 a 14 hh.)
[Plazas limitadas a 40
ejercitantes por tanda]

Lunes, 17 de Noviembre.
19,00 horas
“La misa, celebración de la
familia cristiana”
Martes, 18 de Noviembre.
19,00 horas
“La misa con niños y sus padres”
Miércoles, 19 de Noviembre.
18,00 horas
Clausura Señor Cardenal
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D E C R E T O S O B R E E L C AT E C I S M O
«JESÚS ES EL SEÑOR»
En la Eucaristía del envío de los Catequistas, el
pasado día, 4 de octubre, nuestro Arzobispo,
el Cardenal don Antonio María Rouco Varela,
hacía público el decreto de reconocimiento del
Catecismo de la Conferencia Episcopal
Española para niños entre 6 y 10 años, titulado
Jesús es el Señor. Del cual ya os hemos
hablado en los números anteriores.
El decreto del Sr. Cardenal nos recuerda «la
necesidad de impulsar una vigorosa pastoral
evangelizadora
que
asuma
entre
sus
prioridades la iniciación cristiana». Este es
precisamente el objetivo del nuevo Catecismo y
también el norte que ha guiado y orientado todo
el esfuerzo que está haciendo desde hace
muchos años la Delegación, para que en la
Archidiócesis de Madrid realmente la catequesis
tenga
verdaderamente
una
inspiración
catecumenal, y sirva, por tanto, a la Iniciación
Cristiana de los niños y a la tarea actual de la
evangelización.
El decreto establece dos cosas. En primer
lugar, que «el Catecismo Jesús es el Señor es
el oficial para la primera etapa de la iniciación
cristiana de los niños en la Archidiócesis de
Madrid», y, por tanto, que «todas las parroquias
e instituciones deben utilizarlo en la catequesis
y en la formación de catequistas». Y, en
segundo
lugar,
«que
los
materiales
catequéticos elaborados por la Delegación
Diocesana de Catequesis son los textos
complementarios oficiales» para esta misma
etapa de la catequesis y, «como tales deben ser
también utilizados en todas las parroquias e
instituciones de la archidiócesis».
Así pues, para dar fiel cumplimiento a lo
decretado por nuestro Obispo, el consejo que os
damos es el siguiente: que, a lo largo de este
curso, los catequistas dediquéis, en vuestras
reuniones de grupo y personalmente, un tiempo
suficiente para ir familiarizándoos con el nuevo
Catecismo. Sólo así podréis darlo a conocer a
los niños y enseñarles a utilizarlo como lo que

es: «el libro de la fe» que la Iglesia les entrega,
para que puedan comprenderla con su propio
lenguaje y con categorías que les sean
familiares, al tiempo que van siendo iniciados en
las verdades fundamentales de la revelación
cristiana y en los términos con que la Tradición
las ha hecho llegar hasta nosotros.
Por nuestra parte, hemos elaborado un sencillo
material, un cuadríptico con las concordancias
entre el Catecismo y los materiales diocesanos,
y los materiales diocesanos y el Catecismo. En
la página Web de la Delegación lo podéis
encontrar y descargarlo, para que lo empecéis a
utilizar ya, y también podéis llamar por teléfono
y pedirnos cuantos ejemplares impresos
necesitéis.
Además, nos hemos puesto manos a la obra, y
confiamos en que para el comienzo del curso
que viene (2009/10) contaremos con una nueva
edición de los tres primeros materiales para la
iniciación cristiana de niños (Dios es nuestro
Padre, Jesús es el Señor y La Iglesia es nuestra
madre), que para entonces habrán ya
incorporado algunos temas que estando en el
Catecismo no están en nuestros materiales, y
que os ayudarán, por tanto, a incorporar
plenamente el Catecismo en vuestras
catequesis.
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LA EUCARISTÍA DEL ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS
EXTRACTO DE LA HOMILÍA DEL SR. CARDENAL
“EL PRIMER DEBER DE LA CARIDAD ES TRANSMITIR Y COMUNICAR LA VERDAD”
Os ofrecemos algunos pasajes de la Homilía que pronunció nuestro Cardenal, don Antonio María Rouco Varela, en la
Eucaristía de envío de catequistas el pasado cuatro de octubre de dos mil ocho. Un mensaje iluminador, donde se va
desgranando la relación vital y profunda del catequista con la Palabra de Dios; relación que debe ser entendida como un
servicio de mediación entre la Palabra de Vida y los catequizandos concretos a los que, por amor, el catequista se siente
llamado a comunicarles la verdad del Evangelio.

Catequesis: servicio de caridad
Una de las convicciones básicas que todo
catequista ha de tener es que la caridad cristiana se
practica de una forma eminente siendo catequistas
en la Iglesia. Ya nos lo afirmó el Santo Padre a los
Sinodales de Madrid cuando le visitamos después
de finalizada la asamblea sinodal a principios de
julio del año 2005: «El primer deber de la caridad
es transmitir y comunicar la verdad». Afirmación
que toca el nervio de lo que significa amar
cristianamente, pues el primer bien que puede
transmitir un cristiano a sus hermanos es mostrarle
la Verdad de Cristo.
Una vocación al servicio de la Palabra
Pero esta convicción no es la única; también el
catequista, sobretodo en este año Paulino y a las
puertas de la celebración del Sínodo de los
Obispos sobre la Palabra de Dios, ha de tener
presente que no se puede conocer la verdad y la
verdad plena, que es la verdad de Cristo, si no es a
través de la Palabra de Dios, de la Revelación de
Dios. Verdad y Palabra que no se pueden conocer
fuera de la comunión apostólica de la Iglesia ni se
pueden transmitir si no es con una vida y un estilo
de vida como el de Pablo: ardiente y lleno de amor
a Cristo.
La verdad es una persona: la Persona del Hijo de
Dios hecho hombre. A las personas se las conoce
cuando se las ama, y las personas y el
conocimiento de éstas se transmite y se difunde
cuando esa transmisión y difusión del
conocimiento de las personas nace desde el amor a
ellas.

Si nosotros creemos que podemos hacer catequesis
sin ser testigos de la Palabra de Dios nos
equivocamos radicalmente. Sustituir la Palabra de
Dios por nuestras palabras o manipularlas o
falsificarlas, no solo es un grave error sino una
grave lesión de la caridad cristiana. El primer
deber de los catequistas, y sobretodo de los que
somos
los
primeros
catequistas
por
responsabilidad ministerial y sacramental: los
Obispos, los presbíteros y luego los diáconos, los
seglares, sean consagrados o no, es ser fieles a la
Palabra de Dios. Lo cual incluye una convicción:
que Dios nos ha hablado, desde el primer
momento de la historia del hombre. Desde el
primer momento en que el hombre cae y peca y
rompe la amistad con Dios. Y nos ha hablado
sobretodo a través del Hijo, cuando se hace
hombre en el seno de María.
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San Juan de la Cruz hace una muy bella glosa de
esta verdad contenida en la carta a los Hebreos:
«Dios había hablado de muchas maneras a través
de los patriarcas, de los profetas, de nuestros
antiguos padres, pero llegó un momento en que
habló todo de una vez, dándonos su Palabra y Dios
no tiene más que hablar; se ha quedado mudo».
El momento central y crucial de la catequesis es el
de enseñar a todo catequizando que Cristo es la
Palabra de Dios hecha carne: Resumen y culmen
de toda sabiduría, que no suple pero que supera
toda ciencia, pues toda ciencia, por más refinada o
técnica que sea, sin la sabiduría suprema de la
verdad de Dios, se convierte en un instrumento de
destrucción del hombre.
Transmitir a Cristo es nuestra gran tarea y es
urgente hacerlo porque ya no se le conoce, o se le
olvida, o no se le comprende o explica bien
incluso dentro de la Iglesia. Transmitir al Cristo de
la historia, que no es otro sino el Jesús del
Evangelio, la Palabra hecha carne que habitó entre
nosotros para darnos a Dios, como decía el Santo
Padre, porque dándose Él, que era el Hijo de Dios,
nos daba a Dios de una manera insuperable,
inimitable y definitiva.
Propiciar una respuesta integral
a la Palabra de Dios
El otro elemento central de la catequesis es que
esa Verdad nos pide ser reconocida y conocida no
solo intelectual y mentalmente, sino cordialmente,
con todo lo que el hombre es: con sus entrañas y
con el corazón, como símbolo expresivo de lo más
hondo y más completo del hombre. La razón de
todo ello es que esa Verdad es la que nos lleva al
bien del hombre, a la salvación del hombre, a ese
camino de bienaventuranza del que hablaba el
Señor en el gran Sermón del monte y que tan bien
tradujo en su vida Francisco de Asís, no solo para
él sino también para todos los que le escucharon y
siguieron.
La educación, por lo tanto, y la acción catequética
tienen que moverse entre esos dos
polos: el testimonio de Cristo crucificado y
resucitado por nuestra salvación y los hombres
concretos de nuestra ciudad, de nuestra Diócesis
de nuestro tiempo necesitados de amor y de gracia
de Dios. En medio estamos nosotros humilde y

sencillamente, pero sabiendo también que ese
servicio de mediación catequética es un servicio
eminente de amor a Cristo y de amor a nuestros
hermanos.
Los sacerdotes y todos los catequistas debemos
saber que los niños y los jóvenes, que son
preferentemente los destinatarios de nuestra acción
catequética, son hijos de Dios. La salvación, la
realización plena de sus vidas está en buena
medida en nuestras manos, lo cual significa al
mismo tiempo, una gran responsabilidad y una
enorme Gracia de Dios.
El nuevo catecismo “Jesús es el Señor”
Celebremos la Eucaristía con el deseo de que
nuestra labor como catequistas sea un servicio a la
verdad y al amor de Cristo y, consecuentemente, a
nuestros hermanos. Que el catecismo de la
Conferencia Episcopal Española que hemos
adoptado oficialmente como catecismo de la
Archidiócesis de Madrid sea nuestra guía, al
menos doctrinal, en esa entrega y testimonio de la
verdad de Cristo con nuestras palabras, nuestra
inteligencia, nuestra mente, nuestro corazón y toda
nuestra vida.
Vamos a pedir a la Virgen de la Almudena que
nos permita cumplir con nuestra misión en este
curso y los que vengan, con ese estilo y ese
sentido del amor de Cristo; de la Verdad y del
Amor de Cristo que caracterizó la vida de Pablo y
de Francisco de Asís, y que ha caracterizado
siempre el gran servicio de los grandes catequistas
de la Iglesia de todos los tiempos y también del
nuestro. Que así sea.
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Página Web de la Delegación
www.archimadrid.es/catequesis
Desde el pasado diez de Septiembre hemos puesto a vuestra disposición la página web de la Delegación
de Catequesis de Madrid.
Ya lo decía la zarzuela “La Verbena de la Paloma”: la Ciencia avanza que es una barbaridad, y es
verdad. Si hace quince años eran muy pocos los que conocían la existencia de internet, y muchos menos
su utilización, hoy en día es algo comúnmente aceptado, sobretodo entre las generaciones más jóvenes.
Por ello nos hemos sumado a las nuevas tecnologías y os ofrecemos esta página web, modesta y sencilla,
que nos va a dar la oportunidad de acceder de un modo ágil e intuitivo a gran cantidad de informaciones,
todas ellas relacionadas con el mundo de la catequesis en nuestra Diócesis de Madrid.

¿Qué podemos encontrar en esta página web?
•

•

•

•

•
•
•
•

Las claves para entender qué
es la iniciación cristiana, sus
distintos itinerarios y los
materiales propios de nuestra
diócesis al servicio de la
transmisión de la fe.
Nuestros datos y Email para
que podáis comunicar con
nosotros.
Podéis
descargar
los
principales
documentos
magisteriales relacionados con
la
catequesis,
así
como
canciones religiosas útiles para
las reuniones.
Podéis tener acceso a la revista
“Catequistas” y a los cuadernos
de formación elaborados por la
Delegación.
Os informaremos de las fechas
de los ejercicios espirituales que la Delegación organiza para los catequistas.
Estaréis informados de las distintas iniciativas que se lleven a cabo en las Vicarías.
Podéis conocer enlaces de interés referidos a la catequesis.
Dentro de la página hemos abierto un Blog titulado “Catequistas de Madrid”, es decir, un
sitio donde compartir nuestros logros, así como nuestras inquietudes y necesidades en el
terreno de la catequesis. Esperamos que se convierta en un espacio donde todos nos
podamos enriquecer con las experiencias de los demás.
¡Aceptamos toda clase de sugerencias para mejorar!
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MATERIALES CATEQUÉTICOS
LIBROS
• Teología de San Pablo
Autor: José María Bover . Editorial: BAC
(Biblioteca autores cristianos).
El autor ha organizado en
este libro los principales
núcleos temáticos de la
predicación
paulina,
después
de
haber
reflexionado sobre qué
método es el más
adecuado para conducir al
lector a una mejor
compresión de la teología
de San Pablo.
El P. Bover es un
profundo conocedor de
San Pablo, y su método para explicar su teología
tiene mucho de original; para cada frase o
expresión difícil sabe encontrar en todos los
escritos paulinos alusiones o duplicados que
aporten nuevos elementos para un análisis
penetrante, apartar obstáculos y desenmarañar la
frase paulina, a veces de difícil comprensión. Un
pasaje lo ilumina progresivamente con elementos
afines, hasta que se hace plena luz sobre el
pensamiento de Pablo, siempre lógico y profundo.
Es un libro imprescindible para vivir intensamente
la celebración del Año Santo Paulino.
• San Pablo, heraldo de Cristo
Autor: Josef Holzner. Editorial Herder.
Esta obra es una biografía de San Pablo que tiene
relevantes cualidades. En
ella se aúnan las más
variadas
disciplinas:
exégesis y teología del
Nuevo
Testamento,
la
historia del helenismo y del
judaísmo, la historia de las
religiones y la de la cultura
filosófica
coetánea,
la
geografía, la topografía y la
arqueología de los países
recorridos por el apóstol.

• Pablo, apóstol de Cristo.
Su vida y sus epístolas.
Autor: Salvador Carrillo Alday. Editorial
Verbo Divino, 2008.
El autor divide esta obra
en dos partes: en la
primera habla de la vida
de San Pablo y en la
segunda, de sus epístolas.
Así, realiza un bosquejo
posible de la vida y de la
actividad
del
gran
“apóstol de los gentiles”.
Nos transmite además su
entusiasmo por Pablo de
Tarso y nos desvela la
enorme riqueza humana y espiritual del personaje.
Subraya que Pablo una vez convertido, se entrega de
corazón para seguir el “nuevo Camino” y realizar la
“ardua misión evangelizadora” recibida directamente
de Jesús, hasta dar la propia vida; esto se explica por
la palabra que él mismo dejó impresa en su segunda
carta a los corintios: “El amor de Cristo nos apremia,
al pensar que uno murió por todos…, para que ya no
vivan para sí los que viven, sino para aquél que
murió y resucitó por ellos” (2 Cor 5, 14-15).

• 365 días con Pablo
Autor: Equipo Paulinas. Madrid 2008.
En este pequeño libro, el
equipo de ediciones Paulinas,
nos dan un mensaje para cada
día del año, presentando a lo
largo del mismo una cuidada
selección de pensamientos del
apóstol Pablo, en los que
demuestra su amor y su
inmensa gratitud por la
llamada, la gratuidad y la
misericordia que Dios tuvo
con él. Bajo la inspiración de este incansable
anunciador de Cristo resucitado, el deseo del equipo,
es que quienes se acerquen a esta fuente, puedan
saborear y dejarse encantar por la pasión de este
apóstol, un seguidor ejemplar del mensaje cristiano,
que él ayudó a dar a conocer mediante la creación de
comunidades fundadas durante sus múltiples viajes.
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EN DIÁLOGO CON DIOS
Puesto que estamos en el Año Paulino, desde esta sección y a lo largo del presente curso 2008-2009,
os vamos a ir proponiendo distintos testimonios de San Pablo que nos ayuden a vivir nuestra tarea de
catequistas como una auténtica vocación y misión.
Comenzamos con un pasaje de la carta a los Romanos, un texto que podemos leer a la luz de la
disponibilidad que manifestamos ante nuestro Cardenal en la Eucaristía de Envío:
• Disponibilidad para seguir a Jesucristo, Luz del mundo, Camino, Verdad y Vida, en la
comunión de la Iglesia.
• Para anunciar con nuestra palabra y nuestra vida, el mensaje salvador del Evangelio.
• Para ser catequistas de la diócesis de Madrid, testigos gozosos de nuestra fe al servicio de
la iniciación cristiana.
Que el Espíritu del Señor descienda sobre nosotros y nos infunda el fuego de su amor, para que con
el poder de su brazo guíe nuestros pasos y con la fuerza de su gracia aliente nuestro corazón.
Que nuestras palabras sean eco de su Palabra y que los catequizandos, confiados a nosotros,
experimenten la alegría de la fe en el encuentro con Jesucristo.

Pablo, siervo de Cristo Jesús,
llamado a ser apóstol,
escogido para anunciar el Evangelio de Dios.
Este Evangelio, prometido ya por sus
profetas
en las Escrituras santas, se refiere a su Hijo,
nacido, según la carne, de la estirpe de
David; constituido, según el Espíritu Santo,
Hijo de Dios,
con pleno poder por su resurrección de la
muerte: Jesucristo, nuestro Señor.
Por él hemos recibido este don y esta misión:
hacer que todos respondan a la fe,
para gloria de su nombre.
Entre ellos estáis también vosotros,
llamados por Cristo Jesús.
Yo no me avergüenzo del Evangelio;
es fuerza de salvación de Dios
para todo el que cree,
primero para el judío,
pero también para el griego.
Porque en él se revela la justicia salvadora
de Dios para los que creen, en virtud de su fe,
como dice la Escritura:
"El justo vivirá por su fe."
Rom 1, 1-5. 16-17

