CATEQUISTAS DE MADRID 9
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Nº 61 Octubre-Noviembre de 2009. «Jesús iba creciendo en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres» (Lc 2,52).

Editorial

L

a frase evangélica con que encabezamos
este primer número del curso 2009/10 es la
que da título al plan de pastoral, que nos

fue entregado por el señor Cardenal el pasado 15
de junio.
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La archidiócesis de Madrid, siguiendo la estela de
nuestro III Sínodo, todo él dedicado a
la transmisión de la fe, pone un año más el acento
pastoral en la atención y el cuidado de la familia,
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principal y primordial ámbito para que la fe sea
sembrada y arraigue en los corazones de las
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llamada urgente para ayudar y sostener a las
familias», al tiempo que se intenta «hacerles
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conocer toda la potencialidad que guardan en sí
por la gracia y la providencia divinas y devolverles
así su protagonismo y hacerles capaces de
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responder a los desafíos de la vida, con la
seguridad de contar con la gracia de Dios y el

para catequistas

apoyo cercano de la comunidad eclesial» (Plan de
pastoral, pág. 15).
Para llevar a cabo este plan, el Sr. Cardenal nos
invita a que nos impliquemos todos y cada uno de
los miembros de la comunidad diocesana, y nos
recuerda asimismo la singularidad que tiene a tal
fin la tarea de la catequesis de Iniciación cristiana
y, cómo no, los catequistas. En concreto se nos
dice que, para que nuestros esfuerzos no sean en
vano, es necesario acoger a las familias de los
catequizandos y crear entre todos, en nuestras
parroquias, un verdadero ambiente de familia
(cfr. págs. 25-26).
Así pues, os invitamos y alentamos para que, a lo
largo del curso que comienza, promovamos,
secundemos, acompañemos y alentemos

1ª tanda: 5, 6 y 7 de febrero
2ª tanda: 19, 20 y 21 de marzo
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cualesquiera iniciativas que contribuyan a tal fin,
pues de ello la principal beneficiada será
la catequesis:
catequizandos,

nuestros
y,
por

catecúmenos
y
supuesto,
también

los catequistas.
Este curso pastoral que acabamos de comenzar
viene también precedido por la publicación de la
tercera encíclica de Benedicto XVI. La ha titulado
Caritas in veritate, y, aunque nos parezca que
nuestra labor como catequistas está muy lejos de
los temas que aborda el Papa en ese documento,
hemos de leerlo con calma, estudiarlo en
profundidad y tratar de llevarlo a nuestra vida y a
nuestras catequesis, para que mostremos a
nuestros catecúmenos y catequizandos cómo
actuar de modo más conforme a esta virtud
teologal, que es el alma de todas las demás
virtudes y la que, como nos enseñó el apóstol san
Pablo, perdurará por toda la eternidad. Así pues, lo
que el Papa nos enseña en esta Encíclica no está
tan lejos de nuestro quehacer como catequistas,
pues la fe que transmitimos ha de traducirse
necesariamente en vivir en caridad, pero vivir en
caridad desde la verdad que nos ha sido revelada.
Y bajando ya a nuestra parcela, os anunciamos
con gran alegría que hemos conseguido publicar la
nueva edición de los materiales para la primera
etapa del itinerario de IC de infancia. Así pues,
vamos a poder contar ya para este curso con
materiales
catequéticos
diocesanos,
complementarios al nuevo catecismo Jesús es el
Señor. Confiamos en que os sean útiles para

vuestras catequesis y, como siempre insistimos,
esperamos que su manejo os impulse a hacernos
cualquier tipo de sugerencia en orden a mejorarlos,
completarlos, corregirlos, etc., y que, de este
modo, los sintamos como algo que realmente es
de todos.
Para sondear y compartir las opiniones y
valoraciones de todos, una vez que ya hayáis
comenzado a trabajar con estos materiales
renovados, hemos pensado convocar una
asamblea de catequistas de toda la archidiócesis;
será, Dios mediante, la mañana del sábado del
próximo 23 de enero en el seminario de Madrid. Id,
por favor, haciendo hueco en vuestras agendas.
Por último, para no dejar ningún palillo sin tocar,
nos gustaría que en la programación de
actividades para el presente curso tuvieran una
relevancia especial los Ejercicios Espirituales.
Como todos los años, la Delegación os brinda
la posibilidad de asistir a cualquiera de las dos
tandas que organizamos. La primera será los días
5, 6 y 7 de febrero y la segunda los días 19, 20 y
21 de marzo.
Concluimos pidiéndole al Señor que os bendiga y
fortalezca, y que la intercesión de la Virgen María y
de todos los santos nos sirvan de sostén, de
apoyo, de consuelo y de guía a lo largo de este
curso. Y ya sabéis, no dudéis en recurrir a cuantos
formamos parte de esta Delegación en busca de
orientación, consejo, ayuda y de cualquier otra
cosa que necesitéis. ¡Feliz curso!
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Familia y catequesis
Dentro del plan pastoral trienal para nuestra archidiócesis de Madrid sobre la familia, este curso
2009-2010, bajo el lema: “Crecer en Sabiduría y en Gracia: Misión de la familia cristiana”, el
Cardenal nos invita a llevar a cabo en nuestras comunidades una pastoral para ayudar y sostener
a las familias, haciéndoles conocer «toda la potencialidad que guardan en sí por la gracia y
providencia divinas y devolverles así su protagonismo, y hacerles capaces de responder a los
desafíos de la vida, con la seguridad de contar con la gracia de Dios y el apoyo de la comunidad
eclesial» (pág. 15).
Una
de
las
mayores
dificultades que encontramos
los catequistas en el itinerario
de iniciación cristiana de niños
y adolescentes es la escasa
implicación de los padres. El
plan pastoral para el presente
curso nos invita a ofrecer
nuestra ayuda para que la
familia asuma su vocación y
misión: ser la primera y
principal transmisora de la fe
de sus hijos.
Es la familia la que ha de
educar a los hijos en la fe a
través
de
los
cauces
siguientes:
La realidad cotidiana del hogar por medio de
las mismas relaciones familiares: Los padres
han de testimoniar con su comportamiento la
paternidad divina, el modo de vivir de un hijo de
Dios y el amor de comunión que tiene su origen
en la caridad conyugal.
Los acontecimientos de la propia vida
familiar: Es en los detalles menudos y hondos
de la vida familiar donde se percibe la presencia
de lo divino y la necesidad de dirigirse con
normalidad hacia Dios.
La
catequesis
familiar:
transmitiendo
sistemáticamente los contenidos principales de
la fe junto con la experiencia de toda la vida
cristiana.
La oración en familia: que dé sentido a los
momentos significativos del día o de la vida
familiar y cuyo centro sea la Sagrada Escritura.
Para lograr que la familia asuma todas esas
responsabilidades, nosotros, especialmente en

la catequesis de infancia,
deberemos potenciar, entre
otros, estos objetivos:
Tomar muy en serio la
necesidad de que el apartado
Para la familia, incluido en los
materiales
de
iniciación
cristiana de niños, realmente
se lleve a cabo; de tal modo
que la labor de los padres en
verdad, preceda, acompañe y
dé continuidad a lo que los
niños reciben en cada una de
las sesiones de catequesis.
Que en el itinerario de
iniciación cristiana de los
niños se lleven a cabo cada
una de las celebraciones previstas y a ellas
asistan tanto padres, como padrinos y demás
familiares de los niños, de manera que todos se
sientan implicados y responsables.
Que en las parroquias la llamada “misa con
niños” se convierta realmente en una eucaristía
en la que participen las familias de los niños que
están recibiendo la catequesis, y que esta
eucaristía, además, se convierta en el centro de
la vida y las relaciones de cuantos participan en
ella, facilitando, por tanto, que la comunidad
cristiana se convierta en punto de partida,
sostén y meta de la catequesis.
Seguir ofreciendo a los padres de los niños de la
catequesis una formación cristiana paralela a la
que están recibiendo sus hijos, que puede
responder a diferentes modalidades, pero que,
sobre todo, debería estar inspirada en el
catecumenado bautismal de adultos.
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E D I C I Ó N R E N O VA D A D E L O S M AT E R I A L E S D I O C E S A N O S
PA R A L A I N I C I A C I Ó N C R I S T I A N A D E N I Ñ O S 1 , 2 Y 3

Aunque en el último número de la revista del curso pasado decíamos que para el presente curso no
habría ninguna novedad en lo que a materiales se refiere, tenemos que entonar el mea culpa, pedir
perdón y anunciaros con gran alegría que sí hay materiales renovados para la primera etapa de la
Iniciación cristiana de niños.
A simple vista podréis observar que cuentan con nueva portada, nuevos dibujos, nueva maquetación
de algunos temas, etc. Aunque, al mismo tiempo, suponen una clara continuidad con las ediciones
anteriores y que en ésta se consolida.
Materiales complementarios al Catecismo
—Referencias al Catecismo
La principal novedad de esta edición consiste básicamente en posibilitar y facilitar la utilización de
Jesús es el Señor en cada una de las sesiones de catequesis, y de este modo cumplir con su misión
de ser materiales complementarios al Catecismo.
Así pues, en cada uno de los temas aparecen
reiteradas llamadas de atención para que tanto el
niño como el catequista vayan al Catecismo; es
fácil localizarlas porque están señaladas con un
icono gráfico en el que se reproduce la portada del
Catecismo. Por lo general, se encuentra al
comienzo del Mensaje cristiano, aunque en algunos temas aparece ya en el Punto de partida.
También se encuentran en el apartado
Expresión de la fe, en el que, siempre que es
pertinente por el tema tratado, invitamos a los
niños a que, para finalizar la sesión de
catequesis,
hagan
juntos
la
oración
correspondiente que está en el Catecismo.
Y, por último, hemos sustituido el apartado que
hasta ahora llamábamos Para recordar, por otro
que ahora se titula Palabras de la fe. Bajo este
epígrafe, que tomamos literalmente prestado del
Catecismo, invitamos a que los niños busquen en
él las respuestas a las preguntas propias de cada
tema y las copien en su libro, de modo que se fijen más en su contenido y puedan memorizarlas con
más facilidad.
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Nuevos temas
Como ya hemos informado en números anteriores, la nueva edición de los materiales contiene
nuevos temas; algunos de ellos están inspirados directamente en el catecismo Jesús es el Señor.
Otros tratan de ofrecer a los niños una visión más completa de la historia de la salvación; esto
obedece a una demanda que nos había llegado tanto de catequistas como de sacerdotes, que habían
detectado algunas lagunas al respecto; y, por último, otros temas que nosotros mismos hemos creído
necesarios de cara a ofrecer una IC lo más completa posible.
En el primer material, Dios es nuestro Padre, los temas nuevos
son:
— Tema 2: Los cristianos somos una gran familia.
— Tema 4: Dios nos habla y hemos de responderle creyendo
en él.
— Tema 16: ¡Te damos gracias, Señor!
En el segundo material, Jesús es nuestro Salvador:
— Tema 5: Dios envió Jueces y Reyes para guiar a su pueblo.
— Tema 8: Jesús fue bautizado por Juan.
— Tema 11: Jesús nos trae el Reino de Dios.
— Tema 19: Jesús nos revela la vida íntima de Dios.
En el tercer material, La Iglesia es nuestra madre:
— Apéndice: Dios continúa su historia de salvación en el
tiempo de la Iglesia.
Itinerario diocesano propio
Como podréis fácilmente observar en cuanto tengáis los materiales en la mano, hemos querido y
hemos luchado por mantener el itinerario que ya ofrecíamos en las ediciones anteriores.
La razón de ello es que veíamos necesario mantener la inspiración catecumenal de la catequesis de
infancia en la archidiócesis de Madrid, tal y como pide el Directorio General para la Catequesis, y
tal y como fue refrendado por el III Sínodo diocesano tanto en su tercera ponencia, como en Las
Constituciones y el Decreto sinodal. Nos parecía que no iba a ser bueno romper con el trabajo
realizado hasta el momento y que, lenta pero progresivamente, ha ido calando en las parroquias y
comunidades diocesanas.
Como señalábamos en el anterior número de la revista, lo importante a partir de ahora es seguir
sumando esfuerzos, y queremos que la implantación del nuevo catecismo Jesús es el Señor en
las catequesis de la archidiócesis de Madrid, complementado y acompañado por los materiales de la
delegación de catequesis, sirvan para que los catequistas encontréis un sólido fundamento para
vuestra tarea de iniciar en la fe a los niños y niñas que la Iglesia os confía, y que veáis en todo ello
el deseo firme de haceros llegar un respaldo y un impulso serio y decidido que os ayude a
perseverar en medio de las muchas dificultades y escollos que encontramos en el camino. Merece
la pena y el Señor que ve en lo escondido os sabrá recompensar.
Por último, recordaros que los materiales no os los entregamos como algo cerrado. Siguen con su
vocación de serviros de ayuda concreta para orientar y acompañar vuestra labor. Así pues,
confiamos en que nos haréis llegar cuantas sugerencias, críticas, opiniones y pareceres consideréis
oportunos para mejorar en el futuro y para que, entre todos, consigamos tener los instrumentos más
adecuados para la catequesis que es necesario realizar en cada momento. Nuestros teléfonos,
el correo electrónico, el blog de la página Web, vuestras visitas a la delegación, etc. son los medios
con que contamos para mantener una relación directa y franca: ¡estamos a vuestra entera
disposición! ¡Ah! y el día 23 de enero, Dios mediante, nos reuniremos en el Seminario de Madrid
para intercambiar opiniones entre todos, reservad sitio en vuestras apretadas agendas.
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C A R I TA S

I N V E R I TAT E
NUEVA E NCÍCLIC A DE BEN EDIC TO
La pasada solemnidad de los
apóstoles Pedro y Pablo, firmaba el
Papa en la ciudad del Vaticano su
nueva carta encíclica.
En su introducción Benedicto XVI
confiesa que le preocupan «las
desviaciones y pérdida de sentido
que ha sufrido y sufre la caridad»,
de ahí la necesidad de hablar y
reflexionar sobre la virtud más
importante, el alma de todas las
demás y la única que perdurará por
toda la eternidad, como nos enseña
el apóstol san Pablo.
Nuestro Pontífice advierte de que
en algunos ambientes se considera
la caridad como algo «irrelevante
para interpretar y orientar las responsabilidades
morales», y otros la han convertido «en un
envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente»,
cuando no es una palabra de la que «se abusa y
que se distorsiona» fácilmente hasta convertirla
justamente en lo contrario a lo que es.
Así pues, el Papa nos invita buscar y profundizar en
la verdad sobre la caridad, para vivir la caridad en
la verdad, y de esta manera convertirla en un
«elemento indispensable para la construcción de
una buena sociedad y un verdadero desarrollo
humano integral».
En el primer capítulo de la Encíclica, Benedicto XVI
echa la mirada atrás para hacernos comprender la
actualidad que aún mantiene otra encíclica del
papa Pablo VI: la Populorum progressio. A grandes
rasgos, el actual Pontífice habla de cómo hemos de
entender el desarrollo humano integral, aquél que
no se cierra a la vocación trascendente del ser
humano y se abre realmente a todas sus
dimensiones naturales y sobrenaturales.
El segundo capítulo habla del desarrollo humano en
nuestro tiempo. Tiene muy en cuenta la actual
situación de crisis, y nos invita para que ésta sea
«ocasión de discernir y proyectar de un modo
nuevo» y a que lo hagamos con «confianza más
que con resignación».
En el tercer capítulo, Benedicto XVI expone los
motivos de la «esperanza cristiana», y parte para
ello de que «la comunión fraterna» es algo inscrito
en el género humano por su Creador, que nos ha
llamado a la comunión. A partir de ahí se afrontan
las
cuestiones
relativas
al
mercado,
la
globalización, la empresa, el capital, etc. Ninguna
de estas realidades es buena o mala en sí misma,
dice el Pontífice, dependen «de lo que la gente
haga de ellas», «debemos ser sus protagonistas»
y, en cualquier caso, ser conscientes de que todas

XVI

ellas están sujetas a la moralidad,
pues deben responder a la verdad
sobre el hombre, y no al revés.
En el capítulo cuarto, el Papa toca
el
tema
del
crecimiento
demográfico, de la procreación
responsable, de la natalidad, de la
relación entre ética y economía, de
la cooperación internacional, de la
relación hombre-naturaleza, de los
problemas energéticos, la relación
entre paz y ecología, y por último,
de la necesidad de una ecología del
ser humano.
El capítulo quinto trata de responder
a la pregunta: ¿qué implica ser una
familia? Y Benedicto XVI nos invita
a comprender las relaciones entre los seres
humanos a la luz de las relaciones de las Personas
de la Santísima Trinidad; reflexiona igualmente
sobre la cuestión de la unidad de todo el género
humano e invita a la religión católica y a las demás
religiones a contribuir al desarrollo poniendo a Dios
en el lugar que le corresponde en la esfera pública.
El Papa propone promover «la colaboración
fraterna entre creyentes y no creyentes», habla del
principio de «subsidiariedad que debe mantenerse
unido al de solidaridad y viceversa». Aborda la
cuestión de cómo ha de entenderse «la
cooperación para el desarrollo», y se refiere, por
último, a problemas tan actuales como las
migraciones; la pobreza y la desocupación
(el paro); la moralidad del sistema financiero y la
conveniencia de una «autoridad política mundial».
El capítulo sexto toca el tema del desarrollo de los
pueblos y de la técnica. Plantea la necesidad de
preguntarse no sólo por el cómo sino por el porqué,
las causas que nos llevan a actuar. El Papa nos
invita a todos a mirar la realidad con ojos nuevos y
corazón nuevo, de modo que superemos la visión
materialista de los acontecimientos humanos para
vislumbrar algo más que lo que la técnica nos
puede ofrecer.
Concluye la Encíclica proponiéndonos el verdadero
humanismo, el humanismo que cuenta con Dios
como apoyo firme e inconmovible. De ese Dios que
«nos da la fuerza para luchar y sufrir por amor al
bien común, porque Él es nuestro todo y nuestra
esperanza más grande»; de ese Dios que es Padre
de todos y al que todos podemos y anhelamos
invocar juntos como «Padre nuestro», solo así
nuestra caridad no será una farsa, sino que
realmente estará fundamentada en la Verdad:
Caritas in veritate.
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Materiales Catequéticos ___________________________
• LIBROS ______________________________________
• Colección
Parábolas
evangélicas. Ediciones
Paulinas – Madrid 2009.

Son cuatro cuadernos para
colorear, donde se trata para
los más pequeños algunas
de
las
parábolas
evangélicas. En la primera
página, se señalan las
actitudes que se subrayan en
la parábola; después en la parte superior de
cada página, está el dibujo para colorear y en la
inferior, el texto bilingüe que va narrando la
parábola en español e inglés; para terminar en
la última página, con una oración, que concreta
en la vida del niño la parábola que trata.
Las parábolas son: El tesoro escondido:
Subraya el amor de Dios, la paciencia y la
igualdad. El papá comprensivo - el perdón, la
comprensión y reconocer nuestros errores. La
oveja perdida – el aprecio, la responsabilidad y
el amor. El sembrador – la gratitud, la
laboriosidad y la responsabilidad.
Además de esta colección de parábolas, hay
otros siete cuadernos con temas sobre la
Creación, Jesús y los santos.
• Lo esencial para la vida
del cristiano

Autores: Asociación de
editores del Catecismo .
Editorial PPC – Madrid
2009.
Este libro se propone
recordar –en síntesis- lo que
todo católico debe conocer y
llevar a la práctica. Recoge
las oraciones y fórmulas de la doctrina católica
establecidas por la Tradición y expone los
pilares fundamentales de la Fe: el Credo, los
Sacramentos y los Mandamientos, según están
formulados en el Catecismo de la Iglesia
Católica. Al pie de las páginas de las oraciones
y fórmulas hay un espacio disponible para
reflexiones personales.

• El
Padrenuestro
explicado con sencillez

Autor:
Luis
GonzálezCarvajal. Editorial Sal Terrae
. Santander, 2009.
En este libro, el autor logra
explicar con sencillez el
Padrenuestro. Se acerca con
reverencia a cada una de las
invocaciones y peticiones de
la oración por excelencia.
Recuerda que “la oración ocupa el lugar
central de la vida de los creyentes. Es su alma y
su aliento. Cuando la oración enmudece en la
vida de una persona, podemos asegurar que la
fe ha desaparecido de ella. Por eso llevaba
razón Santa Teresa cuando decía que la oración
es cuestión de vida o muerte para el cristiano, y
que no hay más solución para la falta de
oración que ponerse de nuevo a rezar. La
oración debe ser diaria”. Y especialmente para
nosotros, los catequistas, que hemos de iniciar a
los niños en ella y alimentarla a lo largo del
itinerario catequético.
• El santo cura de Ars.
El hombre que se hizo
misericordia.

Autor: Jorge López Teulón
. Editorial: Edibesa.
Con motivo del Año
Sacerdotal inaugurado por
Benedicto XVI, llega una
obra completa sobre la
historia, la espiritualidad y
la doctrina del Cura de Ars.
El autor, sacerdote y escritor de prestigio
reconocido, ofrece en este libro una amplia
biografía íntima de San Juan María Vianney,
documentada y ambientada históricamente.
Recoge lo mejor que los últimos Papas, desde
Pío XI hasta Benedicto XVI, han dicho sobre el
gran santo francés, así como las enseñanzas del
Cura de Ars sobre el sacerdocio que él vivió en
plenitud.
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EN DIÁLOGO CON DIOS
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les
dijo: "Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar
un poco." Porque eran tantos los que iban y venían que
no encontraban tiempo ni para comer. Se
fueron en barca a un sitio tranquilo y
apartado. Muchos los vieron marcharse y los
reconocieron; entonces de todas las aldeas
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les
adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una
multitud y le dio lástima de ellos, porque
andaban como ovejas sin pastor; y se puso a
enseñarles con calma.
Marcos 6,30-34
Puede parecer un poco extraño sugerir al
comienzo de un nuevo curso este texto del
Evangelio que nos invita al descanso,
precisamente cuando ponemos en marcha
los grupos de catequesis y nos sobrevienen
multitud de tareas y ocupaciones.

Lo primero a lo que Jesús nos invita es a
desembarcar, es decir: a acercarnos
humildemente, y no con prepotencia, a
nuestros catequizandos para descubrir en
ellos la huella de Dios y la acción del
Espíritu Santo.

La razón de sugerirlo para este tiempo es
porque estamos convencidos de que nos
puede venir bien para que no caigamos en
un activismo deshumanizador y para que no
perdamos la conciencia de que lo primero en
nuestra vida, como cristianos y como
catequistas, es estar con el Señor; es a Él al
que acudimos en nuestra oración personal y
cotidiana con la confianza de saber que
acoge nuestras fatigas y cansancios, y nos
fortalece nuestra fe, esperanza y caridad.

También es necesario que miremos a los
demás tal y como Dios nos mira: con amor.
Si nos ponemos en la tarea de la catequesis
es porque nos sentimos instrumentos,
pobres pero necesarios, del amor de Dios
hacia todos los hombres. Como Jesús,
también nosotros vemos a muchos
hermanos nuestros como ovejas sin pastor
y, precisamente en este año sacerdotal,
queremos pedir por nuestros pastores, para
que permanezcan fieles al ministerio
recibido, y para que Dios no deje de suscitar
sacerdotes según su corazón.

Ahora bien, el descanso junto al Señor no
debemos vivirlo como un absoluto: hemos
de aprender a conjugar, como nos enseñó
Cristo, el trabajo y los momentos de oración,
para poder encontrar ese sano equilibrio que
todos necesitamos.
Contemplando a Jesús en esta escena del
Evangelio descubrimos ciertas actitudes que
nos vienen bien tener presente en nuestra
misión como catequistas.

Por último, Jesús nos enseña con su
ejemplo a tratar a cada persona que sale a
nuestro encuentro como si tuviéramos todo
el tiempo del mundo. A pesar de que todos
andamos escasos de tiempo y con mil cosas
que hacer, Jesús nos invita a aprovechar
toda oportunidad para mostrar a los demás
la buena Noticia del Reino de Dios y,
además, a hacerlo con calma.
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