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de la Diócesis de Madrid
Nº 60 Junio-julio de 2009. «Aspirad sobre todo al don de hablar en nombre de Dios» (1 Cor 14,1).

Editorial

C

omenzamos pidiendo perdón por nuestra
falta de fidelidad con vosotros, queridos
lectores, los catequistas de la archidiócesis

de Madrid, ya que este número de la revista
se ha retrasado considerablemente en aparecer.
Un complejo conjunto de circunstancias es la causa, pero, gracias a Dios, por fin ve la luz.
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El curso 2008/09 está tocando a su fin. En este
mes de mayo, mes de María por excelencia, muchos niños de nuestras catequesis de iniciación

5 Catecismo y materiales

cristiana están acercándose por primera vez a la
mesa de la eucaristía y otros tantos están reci-
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biendo la efusión plena del don del Espíritu Santo
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en el sacramento de la confirmación.
Sin duda, todo ello nos llena de alegría, pero también nos lleva a preguntarnos por nuestra tarea
como catequistas, por nuestro modo de llevar adelante las catequesis, por los aspectos que hay que
consolidar y también por aquellos otros que de-

Eucaristía de envío
de los catequistas

bemos cambiar y mejorar.
En la delegación, igualmente, a lo largo de este
curso, como os hemos ido informando en números
anteriores, nos habíamos propuesto preparar una
nueva edición de los materiales para la iniciación
cristiana de niños, complementarios con el nuevo
catecismo de la Conferencia Episcopal Española,
Jesús es el Señor. Al final, el trabajo que teníamos
preparado se ha visto que no era el más adecuado
y, en consecuencia, por el momento, vamos a
seguir con los materiales con que ahora contamos.
Así pues, para el próximo curso, no habrá ninguna
novedad en lo que a materiales se refiere. Eso sí,
con las concordancias Catecismo–materiales,
materiales–Catecismo que elaboramos para el
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presente curso, debemos ir incorporando el nuevo
Catecismo a nuestras catequesis.

sea vivido como un verdadero acontecimiento de
gracia y salvación.

Y hablando de planes de futuro, os anunciamos
ya, con mucho tiempo de antelación para que reservéis bien la fecha en vuestras agendas, que la
eucaristía de envío del próximo curso, 2009/10,
será el sábado 3 de octubre a las 12 de la mañana
en la catedral de la Almudena.

Ojalá que «arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (Col 2,7) (lema de la jornada), la
preparación para este encuentro, como nos decía
Benedicto XVI, nos lleve a tomarnos muy en serio
nuestra formación en la fe. De modo que la fe sea
lo que dé sentido a nuestra vida, fortalezca nuestras convicciones y nos haga permanecer firmes
en las dificultades de cada día.

Ya sabéis la importancia y la trascendencia que
tiene para la catequesis y los catequistas de la
archidiócesis dicho acto, porque no actuamos tan
solo a título personal y no vamos por libre, sino
como miembros de la única Iglesia de Jesucristo,
que se realiza y se hace presente en cada una de
las iglesias particulares, presidida por su obispo. Y
es el Obispo, sucesor de los apóstoles, quien nos
envía en nombre de Jesucristo y quien pide para
nosotros el Espíritu Santo, defensor, de modo que
nos fortalezca, nos ilumine y nos enriquezca con
sus dones, y, de este modo, nos capacite realmente para la tarea que nos ha sido encomendada.

Ahora que acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés, pidamos con Benedicto XVI «que la fuerza de lo Alto que está dentro de nosotros,
el Espíritu Santo, se manifieste con su inmenso
atractivo. Y que los jóvenes de hoy, que necesitan
descubrir la vida nueva que viene de Dios, puedan
saciarse de la verdad que tiene su fuente en Cristo
muerto y resucitado, y que la Iglesia ha recibido
como un tesoro para todos los hombres».
Feliz verano y hasta el próximo curso.

Terminamos, pues, este primer año de preparación de la JMJ, que, Dios mediante, tendrá lugar
en Madrid en agosto del 2011. Le encomendamos
a María, nuestra Madre, que acreciente en nosotros la ilusión y nos disponga el corazón para que
ese encuentro de los jóvenes de todo el mundo,

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

Feliz día de Pentecostés y Feliz Verano
EDITA: DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS
Bailén, 8. 28071. Tel.: 91 454 64 45. Fax: 91 454 64 31. Página Web: www.archimadrid/catequesis
REDACCIÓN: María Pilar García, Gregorio Aboín y Carlos Aguilar.
MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: Mangel print. Gamonal, 5. 28031 Madrid. Tel.: 91 778 54 35

CATEQUISTAS DE MADRID

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2009
San Pablo, catequista
Como cada año, hemos tenido dos tandas de
ejercicios espirituales en la casa de oración “La
Cerca” en los Molinos: el primer fin de semana
de febrero y de marzo.

Durante la tarde del sábado se reflexionó sobre
el apostolado paulino, deteniéndonos en las
características que san Pablo pide para todo
apóstol de la fe: haber visto al Señor, sentirnos
enviados por Él, anunciar el Evangelio e identificarnos con Él, etc. Dentro de este apartado,
oramos con especial intensidad a partir de la
relación de san Pablo con la cruz y la resurrección de Cristo.
El domingo por la mañana lo dedicamos a reflexionar sobre la pertenencia eclesial del catequista a partir de la actividad misionera de san
Pablo y de los nombres que utiliza para hablar
de la Iglesia. Así, nos detuvimos en la contemplación de la Iglesia como pueblo de Dios, esposa de Cristo, cuerpo de Cristo, templo y casa
de Dios, viendo qué consecuencias se deducían
para nosotros como cristianos y catequistas.

Como se puede leer en el título, y puesto que
estamos en el año paulino, la temática de los
ejercicios ha girado en torno a la figura de san
Pablo, visto singularmente como modelo para
el catequista de hoy.
A la luz de los acontecimientos más decisivos
de la vida de san Pablo y de sus escritos, y utilizando como hilo conductor las catequesis que
el Papa Benedicto XVI ha ido realizando sobre
la vida del Apóstol, se ayudó a los participantes
a rezar a partir de se fe, de su testimonio y de su
pertenencia eclesial.

La evaluación de los asistentes a los ejercicios
fue muy buena en ambas tandas. Se valoró positivamente:
•

•

•

•
Tres fueron los aspectos que se destacaron en
las charlas de aquellos días de ejercicios: la
conversión de san Pablo, su conciencia como
Apóstol y su sentido misionero y eclesial.
La mañana del sábado se dedicó a la conversión
de san Pablo, poniendo en un primer plano cómo lo que ocurrió en el camino de Damasco fue
un cambio radical en la vida de aquel judío de
Tarso. Algo que no es tan solo explicable como
el resultado de una conversión interior, sino de
un encuentro real con Jesucristo.

El enfoque pastoral y catequético y no meramente bíblico o teológico de los puntos
para cada meditación.
El descubrimiento de la figura de Ananías
en la conversión de san Pablo, como modelo para el catequista.
La propuesta de reflexionar sobre nuestra
vida, contemplando las personas que han
estado a nuestro lado y que nos han ayudado a crecer humana y cristianamente.
La presentación de las diferentes imágenes
de la Iglesia a modo de estímulo a la hora
de vivir la fe junto al resto de los cristianos.

Si estamos interesados en las charlas, las podemos descargar de la página de la delegación:
www.archimadrid.es/catequesis
Sabemos lo difícil que es reservar un hueco en
nuestras apretadas agendas, pero, a la vista de
los frutos que los ejercicios dan, merece la pena
hacer el esfuerzo. Ya os indicaremos la fecha
de los ejercicios espirituales para el curso 20092010.
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Catequesis y oración
ENCUENTRO DE CATEQUISTAS EN LAS VICARIA VI y VIII
VICARÍA VI:
El pasado mes de febrero, tuvo lugar en la parroquia de Ntra. Sra. del Pilar de Campamento, el
encuentro anual de catequistas de la Vicaría VI.
El tema a tratar fue: Enseñar a orar, tarea central
de la catequesis.
La razón que motivó la elección de este tema ha
sido la paradoja que nos hemos encontrado estos
años en la catequesis: finalizada la iniciación
cristiana, los chavales tenían en su mayoría un
conocimiento solamente teórico de Dios pero no
habían tenido experiencia de Él.
Ante esta realidad tan generalizada, se le pidió al
padre Rafael Belda, escolapio, que nos enseñase y
contase la experiencia de los oratorios: experiencia de oración y encuentro con Cristo, en los colegios de su orden.
El punto de partida de dicha experiencia, surge
del mandato del propio Cristo, que pide a los
apóstoles que dejen a los niños acercarse a Él y
de la importancia de la oración de los niños, que,
al igual que la del justo, es de gran agrado a Dios.
Esto exige que los catequistas estemos convencidos, por un lado, de la importancia y de la necesidad de la oración, pues en muchas ocasiones dudamos de esa realidad y pensamos que los niños,
o no tienen capacidad de encontrarse con Cristo,
o son demasiado pequeños y no se enteran; y, por
otro lado, que no se trata tanto de enseñar a rezar
a los niños como de rezar con ellos.
El ponente resaltó, a su vez, la necesidad de separar claramente los ámbitos de oración respecto de
los de catequesis: la oración se ha de realizar en
el templo, cuidando el ambiente y educando en el
silencio y en la apertura a la Palabra de Dios.
También destacó la importancia del canto, sobretodo cuando están basados en la Palabra de Dios,
pues ayudan a los niños a interiorizarla.

VICARÍA VIII:
El 14 de marzo (sábado) celebramos un encuentro
de catequistas en los salones de la parroquia de
Santa Mª Micaela (c/. General Yagüe). El tema
del encuentro fue el siguiente: “¿Cómo pueden
los catequistas enseñar a orar a los niños?”

Los objetivos del encuentro fueron los siguientes:
•

Plantearnos qué papel juega la oración en la
vida de los catequistas.

•

Reflexionar sobre la iniciación de los niños,
los adolescentes y los jóvenes en la oración
como auténtico diálogo entre la persona y
Dios, y teniendo presente las dificultades que
habitualmente nos encontramos en esta dimensión de la fe.

La primera reflexión la ofreció Felicidad Alonso,
coordinadora de la Vicaría, y el taller lo dirigió el
P. Abel Mauricio Pino (claretiano).
La primera hora la dedicamos a descubrir pistas
para orar al comenzar la catequesis, llegando a la
conclusión de que el catequista ha de ser una persona orante y un maestro de oración.
El taller de oración para niños fue muy interesante y provechoso. Al final del mismo todos salimos
con el deseo evangélico de llevar a los niños a
Jesús (cf. Mc 10,13-16) y, para ello, utilizar los
distintos recursos que el P. Abel-Mauricio nos
facilitó.
Por último, es digno de destacar la gran afluencia
de catequistas al encuentro, cuestión que puso de
manifiesto la importancia que la oración tiene
para todos nosotros, no solo personalmente, sino
como maestros, testigos y educadores de la fe de
nuestros catequizandos.
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Catecismo Jesús es el Señor y los materiales diocesanos
A la delegación de catequesis han llegado noticias de que se dice por ahí que ahora en la catequesis de
infancia es suficiente utilizar tan solo el nuevo catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es
el Señor.
Queremos que desaparezca cualquier malentendido al respecto y dejar claro que en esta cuestión nos
tenemos que atener estrictamente a lo que dice el III Sínodo diocesano de Madrid y a lo que ha sido
establecido por nuestro arzobispo, el cardenal Rouco, en el decreto de reconocimiento del catecismo.
Confiamos, además, en que estas breves reflexiones nos ayuden a entender el espíritu y la letra de ambos documentos.

Necesidad del Catecismo en la catequesis
Como hemos dicho en reiteradas ocasiones y
ahora tenemos gran interés en repetir,
el Catecismo Jesús es el Señor es el libro de la
fe que los obispos españoles, y en concreto
nuestro Obispo ha entregado a los niños de la
archidiócesis de Madrid, para que sean iniciados en la fe de la Iglesia; de esa fe de la que
ellos, los obispos, en virtud de la ordenación
episcopal, han sido constituidos como los primeros maestros y principales catequistas; por
ello el Catecismo no debe ser sustituido por
ningún otro material.
Convencidos de este principio, cuantos trabajamos en esta delegación al servicio del obispo
en lo que a la catequesis se refiere, queremos
contribuir a que el catecismo Jesús es el Señor
sea conocido por los niños de nuestra archidiócesis, y a que los catequistas lo utilicen en la
catequesis como lo que es: el libro de la fe de
los niños que comienzan su iniciación cristiana.
Necesidad de los materiales
Dicho todo lo anterior, y con la voluntad de ser
fieles al espíritu y la letra tanto del decreto de
reconocimiento del catecismo para nuestra
archidiócesis, como de lo establecido por el III
Sínodo de Madrid, vemos que es necesario
recordar que, por deseo expreso de nuestro
Obispo, «los materiales catequéticos diocesanos son textos oficiales para la catequesis de
iniciación cristiana en nuestra diócesis, y para
la formación de los catequistas» (Constituciones, 120) y como tales «deberán ser utilizados

en la catequesis» (Decreto sinodal, Art. 57,
§ 2).
Como bien sabéis los catequistas de la archidiócesis de Madrid, los materiales de la delegación han tenido la vocación de servir de
ayuda a los catequistas, por un lado, en lo que
respecta a su formación, de manera que sea
sólida y completa, y, por otro, para favorecerles en su tarea de ser transmisores de la fe y
convencidos testigos, en primera persona, de la
fe de la Iglesia.
Pero, además, los materiales, más allá de los
temas concretos que proponen y de sus posibles desarrollos para las catequesis, han querido servir de pauta para guiar, orientar y fijar
las etapas del catecumenado: los pasos, las
entregas, los escrutinios, etc., elementos todos
ellos que contribuyen notablemente a dar a la
catequesis de infancia una verdadera y auténtica inspiración catecumenal, tal y como recomienda vivamente el Directorio General
(cfr. DGC 90-91).
Momento de sumar esfuerzos
La evangelización en el contexto actual nos exige sumar esfuerzos y contribuir cada uno, según
su carisma y la función en la que el Espíritu le
coloca en el cuerpo eclesial, a la edificación común y al bien de todos.
Por ello estamos convencidos de que catecismo y
materiales catequéticos, cada uno a su modo y
según su respectivo fin, contribuyen, pues, a que
la catequesis de hoy garantice una auténtica
transmisión de la fe a las nuevas generaciones,
de modo que puedan conocer al Dios vivo y verdadero y a su Hijo Jesucristo en la comunión de
la Iglesia.
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Materiales Catequéticos ___________________________
• DVD _________________________________________
•

Pablo, aventurero de
la Fe. Ediciones Paulinas.
Duración: 56 minutos.

Este DVD narra la gran
aventura de la vida de Pablo, a lo largo de ocho episodios de siete minutos
cada uno. Siguen fielmente
el texto bíblico de los
Hechos de los Apóstoles y de las Cartas de Pablo. Los dibujos animados son atrayentes y
están llenos de divertidas aventuras.
Es un DVD rico en estímulos educativos y
constituye, junto con la guía didáctica, un excelente recurso para todos los que acompañan a
los pequeños en su camino de fe: padres, catequistas, profesores o animadores pastorales.

•

Pablo. De Tarso al
mundo. Ediciones Paulinas. Dirige: Alberto Castellani. Duración: 210
minutos.

Este DVD es un documental que recorre el trayecto
de San Pablo de Tarso a
todos los lugares donde
estuvo por su misión evangelizadora. Nos da
mucha información de Pablo, de la geografía,
de las misiones y de las comunidades que él
evangelizó.

Tiene siete capítulos de media hora cada uno.
Las imágenes son buenas; el material es muy
objetivo en cuanto a la información que da. Lo
acompaña un folleto que es muy completo para
trabajar y profundizar el documental. Es apropiado para clases y catequesis.
• Parábolas de Jesús,
contadas a los niños. Del
grupo VALIVAN (una
familia católica). Destinatarios: niños de 6 a 9
años.
El DVD está dividido en
dos secciones: Parábolas y
Videoclips. Se trata de
escenificaciones de 9 parábolas evangélicas con
marionetas. La estética recuerda el programa
infantil “Barrio Sésamo”. En general, las narraciones son fieles al texto bíblico y añaden elementos divertidos para atraer la atención de los
niños. Se podría utilizar como material ocasional y complementario de las sesiones de catequesis y como punto de partida al trabajar alguna de estas parábolas.
Las canciones coinciden con las parábolas. Se
pueden utilizar en la catequesis como expresión
conclusiva.

• LIBROS ______________________________________
• En la escuela de San Pablo. Autor: Carlos Ghidelli. Ediciones Paulinas.
Este libro es una carta pastoral del autor, que trata de ayudar en la profundización
del pensamiento de Pablo, por medio de los escritos de Lucas, su discípulo y
compañero de viaje. Nos acerca a conocer mejor el compromiso de Pablo con las
comunidades por él fundadas, el cariño y el acompañamiento que realiza sobre
ellas y el afán por comunicar la necesidad de ser misioneros del Evangelio de
Jesús. Los destinatarios de este libro son los jóvenes y los adultos.

CATEQUISTAS DE MADRID

• La Fe es razonable.
Cómo
comprender,
explicar y defender la
fe católica. Autor:
Scout Hahn. Ediciones
Rialp.
En este libro el autor,
desde su propia experiencia de conversión,
analiza los obstáculos
para entender la fe católica. Ofrece una explicación razonable entre el parentesco entre la
razón y la fe, la naturaleza y el mundo sobrenatural.
La fe es razonable se dirige a creyentes que
buscan fortalecer su fe, pero también a los que
siguen buscando respuestas capaces de satisfacer tanto su mente como su corazón.
• Relatos para anunciar que Jesús es el
Señor. Autor: Pedro
Sánchez Trujillo. Editorial PPC.
En este libro se ofrecen
46 relatos originales
que siguen el contenido
presentado en el catecismo Jesús es el Señor
de la Conferencia Episcopal Española.
Los relatos están pensados para que los catequistas de las comunidades cristianas y los
adultos de la familia –padres, madres, abuelos y
abuelas- sean más eficaces en su tarea de anunciar el mensaje cristiano a los niños y niñas a
partir de los siete años. En cada capítulo se
ofrece un dibujo que concreta el contenido
esencial, un breve texto con las claves del tema,
el relato original, una pequeña reflexión para
resaltar el mensaje central y una breve oración
que servirá de ejemplo y sugerencia para iniciar
a los niños en la oración.

• Agua viva. Oraciones llenas de vida. Autor: José Serna Andrés. Ediciones Paulinas.
Es un libro de oraciones
que están escritas con
una profunda sensibilidad y aborda temas diversos de la vida y la fe
con un lenguaje muy
vivo, actual, comprometido, sorprendente a
veces.
Estas profundas y sencillas oraciones están escritas para nosotros, para poderlas saborear y
orar hoy.
Los destinatarios son personas jóvenes y adultas que deseen orar personalmente; también se
puede utilizar para celebraciones de la Palabra
comunitarias, o para un tema de reflexión.
• Manuel González.
Apóstol de la Eucaristía. Autor: Misioneras
Eucarísticas de Nazaret. Éditions du Signe.
Se trata de un cómic,
para que, de manera sencilla y amena, niños y
catequistas
podamos
conocer a D. Manuel, que fue un gran catequista y un enamorado de Jesucristo en la Eucaristía.
El cómic empieza en una clase del seminario de
Málaga, donde los seminaristas piden al sacerdote que les cuente la historia de D. Manuel.
Así se nos ofrece un recorrido por su vida desde
su nacimiento, infancia, entrada en el seminario, ordenación, ministerio pastoral, fundación
de distintos grupos eucarísticos, sus escritos, su
consagración episcopal como Obispo de Málaga, primero y de Palencia después, su enfermedad y muerte.
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EN DIÁLOGO CON DIOS
Desde que el 29 de Junio del año pasado comenzase el año jubilar dedicado a san Pablo, en este apartado
de la revista os hemos ido ofreciendo textos del apóstol que nos han ayudado a dar gracias a Dios por las
tareas que nos encomienda, por la familia cristiana o por la unidad de los cristianos dentro del cuerpo eclesial.
En esta época del año donde van terminando las catequesis y concluimos el tiempo pascual con la solemnidad de Pentecostés, os presentamos este texto de la carta a los Romanos que escuchamos en la Vigilia de
ese día y que nos invita a cultivar la virtud teologal de la esperanza.
La esperanza, lejos de apartarnos del presente, nos ayuda a vivir con realismo y, al mismo tiempo, con
renovado vigor el momento actual. Pues como nos dice Benedicto XVI en su encíclica Spe salvi (nº 7) al
comentar este mismo texto, «la fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir, y que
está todavía totalmente ausente; la fe nos da algo. […] El hecho de que este futuro exista cambia el presente; el presente está marcado por la realidad futura, y así las realidades futuras repercuten en las presentes y
las presentes en las futuras».
El mismo Espíritu que recibimos de manos de nuestro Cardenal en la Eucaristía de envío y que nos alienta
a anunciar, con nuestra palabra y vuestra vida, el mensaje salvador del Evangelio, es el mismo que nos
invita a poner los frutos de este año en las manos de Dios, sabiendo que no podemos “dormirnos en los
laureles”, sino que debemos continuamente avanzar personal y comunitariamente en el camino de la fe y,
al mismo tiempo, interceder por aquellos que la Iglesia nos ha encomendado.

Hermanos:
Sabemos que hasta hoy
la creación entera
está gimiendo
toda ella con dolores
de parto. Y no sólo eso; también nosotros,
que poseemos
las primicias del Espíritu,
gemimos en nuestro interior,
aguardando la hora de ser
hijos de Dios, la redención
de nuestro cuerpo.
Porque en esperanza fuimos
salvados. Y una esperanza que se ve ya no es esperanza.
¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve?
Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia.
Pero además el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad,
porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables.
Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu,
y que su intercesión por los santos es según Dios.
Romanos 8, 22-27

