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EUCARISTÍA DE ENVÍO 

DE LOS CATEQUISTAS DE MADRID 

 

PRESIDIDA POR EL  

SR. CARDENAL, 

DON ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA 

 

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE 

A LAS 12 HH. 

CATEDRAL DE SANTA MARÍA 

LA REAL DE LA ALMUDENA 

¡¡OS ESPERAMOS!! 

CATEQUISTAS 
DE LA D IÓCESIS DE MADRID  

Nº 56. Junio-Julio de 2008. «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Lc 21,33). 

Editorial 
Ayudados y sostenidos por la gracia de Dios, 

concluimos este curso pastoral 2007/08 y lo 

hacemos conscientes de que es verdad que 

nosotros pasamos y que también pasan 

los esfuerzos y las tareas que hemos realizado 

al servicio de la catequesis; sin embargo, 

las Palabras del Señor, lo que Él ha sembrado 

por medio nuestro (de nuestros desvelos y 

trabajos), eso ¡no pasará! Al contrario, como 

nos enseñó el Maestro, la semilla de la Palabra 

que cae en tierra buena está destinada a dar 

siempre fruto, en unos casos treinta, en otros 

sesenta y hasta el ciento por uno. 

Así pues, al evaluar y discernir cómo nos ha ido 

a lo largo de este año, es muy importante que no 

nos quedemos tan solo en lo que se ve, que es 

muy importante aunque no lo único, sino que 

tengamos también muy en cuenta lo que no se 

ve: es decir, la acción de Dios, tantas veces 

callada y oculta, pero siempre eficaz, ya que es 

capaz de transformar el desierto en un vergel y 

los ríos de agua en aridez. Por tanto, pongamos 

todo en manos de Dios y confiemos en que 

Aquel que nos envió a sembrar, hará que nuestra 

labor dé fruto abundante para gloria suya. 

Y la vida sigue. Por eso miramos ya al nuevo 

curso y las tareas que en él hemos de realizar. 
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Entre ellas, nada más comenzar, como ya es 

tradicional, tenemos la Eucaristía de envío que, 

Dios mediante, tendrá lugar el 4 de octubre, 

a las 12 de la mañana en la catedral de 

la Almudena y será presidida por nuestro 

Cardenal-Arzobispo, don Antonio María. 

Estamos invitados todos los catequistas de 

la Archidiócesis, y os pedimos que anotéis bien 

la fecha y la hora en vuestras agendas; y ese día, 

en torno a nuestro Obispo, podamos invocar 

juntos al Espíritu Santo y recibirlo, para que nos 

confirme en la fe y nos mueva interiormente a 

transmitirla con valentía y con convicción 

sincera a nuestros catecúmenos y catequizandos. 

En este número de la revista, además de daros 

noticia de los ecos de la última tanda de 

Ejercicios Espirituales y del encuentro de 

catequistas organizado por la Vicaría VI, 

os informamos con más detalle del Nuevo 

Catecismo para la Iniciación Cristiana de 

los niños de la Conferencia Episcopal Española, 

Jesús es el Señor, que ya podéis encontrar en 

las librerías. En concreto, os ofrecemos 

las principales concordancias que hay entre este 

Catecismo y los materiales diocesanos, 

los oficiales para toda la Archidiócesis. Con ello 

pretendemos que en verdad el Catecismo sea 

un instrumento esencial para nuestras 

catequesis, y que tanto los niños y 

los catequistas lo conozcamos y lo utilicemos 

convenientemente. 

Concluimos deseándoos un feliz descanso 

veraniego. Que sea un tiempo para seguir 

encontrándonos con el Señor y que sea Él quien 

nos dé un corazón fortalecido y bien dispuesto, 

como el de la Virgen María, para seguir 

anunciando a Jesús y la Buena Noticia de 

la Salvación, y para continuar en la tarea de 

iniciar a otros en la fe, como es propio de 

la catequesis. 

Hasta el próximo curso, si Dios quiere. 

 

Próxima publicación de la Delegación Diocesana de Catequesis 

Septiembre-octubre de 2008 

 

Catecumenado Bautismal de Adultos 

Catequesis del catecumenado: 

Yo soy el camino, la verdad y la vida. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES  

2008 

 

 

En el pasado número de la revista pudimos 
leer el testimonio de algunos catequistas de la 
parroquia Virgen de los Llanos sobre sus 
vivencias en los ejercicios espirituales que 
tuvimos en febrero y marzo, y que organizó, 
como cada año, la Delegación de Catequesis. 

De nuevo os invitamos a leer otro testimonio, 
esta vez de una catequista joven de la 
parroquia Santa Inés del barrio de Villaverde.  

El sentido de publicar estas reflexiones estriba 
en que estamos convencidos de que lo que 
vivimos, y que los dones que Dios nos 
concede, no debemos guardarlos para 
nosotros mismos, sino que, como nos ocurre 
en todo lo referente a la vida cristiana, 
debemos compartirlos con los demás.  

Por otra parte, como es fácil suponer, 
pretendemos animaros para que, en el futuro, 
participéis en estos ejercicios que tanto bien 
hacen a aquellos que acuden a ellos. 
 

¿Cuánto hace que no charlas con tu 
mejor amigo? Me refiero a una de esas 
charlas de pasarte la tarde entera, 
hablando de todo un poco, disfrutando 
cada uno de los segundos de su 
compañía... ¿Y cuánto hace que no 
pasas un par de días enteros con él?  

El primer fin de semana de marzo, 
algunas catequistas de Santa Inés nos 
fuimos de Ejercicios Espirituales. 
Siempre es bueno pararte un poco en tu 
día a día y dedicarle, aunque sólo sean 
un par de días completos, a Él, tu mejor 
amigo.  

La verdad es que Él siempre nos espera, 
aunque el resto del año (entre las prisas, 
el trabajo y todas las obligaciones que 

nos vamos buscando cada día) no 
seamos capaces de encontrar más de 
unos segundos para pronunciar tres 
oraciones rápidas. Son como los toques 
al móvil a los amigos...  

Pero los ejercicios son algo más... es 
pararte, sentirte a gusto, quedarte 
mirándole y escuchándole, o contándole 
tú, o simplemente quedaros los dos en 
silencio, mirándoos el uno al otro, 
sintiendo que, a veces, sobran las 
palabras.   

En Santa Inés llevamos unos cinco años 
yendo a los Ejercicios que propone la 
Delegación de catequesis en los Molinos, 
todos los años en la misma casa, a veces 
coincidimos la misma gente... pero cada 
año es diferente, especial. Este año 
nuestro grupo aumentaba: una catequista 
muy joven, Aída, que se confirmó el año 
pasado, venía por primera vez. Y nuestro 
párroco también nos acompañaba.  

Esos dos días estás tan a gusto que 
serías capaz de salir a evangelizar al 
mundo entero, se te nota en la cara, 
andas como enamorado, con mil 
planes… Lo difícil viene después, cuando 
regresas y tienes que poner en práctica 
todo lo que has vivido en tu día a día… 
cuando el Señor te pide que dejes atrás 
tus perezas, tus egoísmos, tus excusas... 
y hagas presente el Evangelio. 

 Pidamos que no se nos gasten muy 
pronto las «pilas» que cargamos en los 
Ejercicios, que seamos capaces de 
seguirle y hacerle  presente  allá donde 
vayamos. 
 

Marta Gil 
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EL NUEVO CATECISMO 

JESÚS ES EL SEÑOR  

Y LOS MATERIALES 

DIOCESANOS 

Cuando en el número anterior os presentamos el 
catecismo de la Conferencia Episcopal Española: 
Jesús es el Señor, ya os informábamos de que se 
trataba de un catecismo “oficial” y, por tanto, 
“punto de referencia inspirador de la catequesis” 
(cfr. CT 50). En esta línea, también os 
comunicamos que la Delegación de Catequesis, 
asume la tarea de revisar los materiales catequéticos 
que hemos ido elaborando a lo largo de los últimos 
años para la Iniciación Cristiana, de manera que 
sigan siendo un instrumento didáctico al servicio de 
los Catecismos de la Conferencia Episcopal.  

No obstante lo anterior, podemos afirmar que entre 
este catecismo y los materiales diocesanos de 
Madrid hay una sintonía muy grande y que pueden 
ser utilizados actualmente de manera 
complementaria al servicio de la Iniciación 
Cristiana de los niños. 

Os presentamos, a continuación los bloques que 
componen el catecismo y las concordancias con 
nuestros materiales diocesanos: 

Bloque 1: La Iglesia y los cristianos 

En este bloque se presenta a los cristianos como la 
gran familia de los hijos de Dios, cuyo origen es el 
Bautismo, pues mediante este sacramento hemos 
sido incorporados a Jesús y a su Iglesia. Los 
cristianos nos reunimos para orar y para celebrar 
juntos la Eucaristía. 

Libro de 1º: Dios es nuestro Padre 

• Tema 11: El templo, casa de Dios. 

• Tema 13: El domingo, día del Señor. 

• Tema 12: La Biblia, Palabra de Dios. 

Libro de 3º: La Iglesia es nuestra madre 

• Tema 1: La Iglesia es nuestra madre. 

• Tema 6: El bautismo. 

Bloque 2: Dios es nuestro Padre 

En las catequesis de este bloque se nos muestra a 
Dios como creador de todo, que por amor al 
hombre, no nos abandona ni siquiera cuando 
nosotros nos separamos de Él, y que sale a nuestro 
encuentro como lo hizo antaño eligiendo a 

Abrahám, a Moisés y a David, haciéndoles la 
promesa de la Salvación y que cumplió en la 
persona de su Hijo Jesús.  

Libro de 1º: Dios es nuestro Padre 

• Tema 2: Dios creó el cielo y la tierra. 

• Tema 3: Dios creó al hombre a su imagen. 

• Tema 4: Nuestros primeros padres  

Libro de 2º Jesús es nuestro Salvador 

• Tema 2: Dios eligió un pueblo. 

• Tema 3: Dios hizo alianza con su pueblo. 

• Tema 4: Los profetas. 

• Tema 5: Dios envió a su propio Hijo. 

Bloque 3: Jesús viene a salvarnos 

Se nos invita a contemplar los preparativos 
inmediatos a la venida del Salvador, en concreto a 
María como madre de Dios. También se presenta el 
nacimiento de Jesús, su vida oculta y su Bautismo.  

Libro de 2º: Jesús es nuestro Salvador 

• Tema 5: Dios envió a su propio Hijo. 

• Tema 6: Jesús nació de María en Belén  

Libro de 3º: La Iglesia es nuestra madre 

• Tema 4: María, madre de la Iglesia. 

Bloque 4: Jesús, el Hijo de Dios, vivió entre 

nosotros 

Se nos invita a contemplar todo lo que Jesús ha 
realizado en su vida terrena: El anuncio de la Buena 
Nueva, el Reino de Dios, sus milagros y su oración 
confiada al Padre. 

Libro de 2º: Jesús es nuestro Salvador 

• Tema 8: Jesús anunció la Buena Noticia… 

• Tema 9: Jesús pasó haciendo el bien. 

• Tema 10: Jesús invitó a sus discípulos..  

• Tema 16: Jesús, nuestro Señor… 

Bloque 5: Jesús entrega su vida por nosotros 

En este bloque se presentan los acontecimientos 
fundamentales de la Salvación: la institución de la 
Eucaristía en la Última Cena, su muerte por 
nosotros, su Resurrección y el envío del Espíritu 
Santo que nos introduce en la intimidad de la 
Santísima Trinidad. 
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Libro de 2º: Jesús es nuestro Salvador 

• Tema 11: Jesús celebró la Última Cena…  

• Tema 12: Jesús murió crucificado… 

• Tema 13: Jesús resucitó al tercer día… 

• Tema 15: Jesús envió al Espíritu Santo. 

Bloque 6: El Espíritu Santo y la Iglesia 

En estos temas se presenta la realidad de la Iglesia, 
como comunidad animada por el Espíritu Santo y 
cuya misión, que es la de todos nosotros, es la de 
anunciar y establecer el Reino de Dios. Una 
comunidad que, por voluntad del Señor, tiene una 
estructura determinada y que celebra los 
sacramentos, mediante los cuales nos podemos 
encontrar con la presencia viva y salvadora de Dios, 
hoy. 

Libro de 3º: La Iglesia es nuestra madre 

• Tema 1: La Iglesia es nuestra madre. 

• Tema 2: La Iglesia de Jesús. 

• Tema 5: La Iglesia celebra los sacramentos.  

Bloque 7: Por el bautismo nacemos a la Vida 

nueva 

Los cristianos estamos llamados a vivir como hijos 
de Dios, amándole sobre todas las cosas, amando la 
familia y a los demás, es decir, viviendo según el 
espíritu de los mandamientos. Esta vida tiene su 
origen en la vida nueva que recibimos por medio 
del Bautismo y que es fortalecida mediante el 
sacramento de la Confirmación. 

Libro de 3º: La Iglesia es nuestra madre 

• Tema 6: El bautismo. 

• Tema 7: La confirmación. 

• Tema 16: La vida de los redimidos por Cristo. 

• Tema 17: Cielos nuevos y tierra nueva. 

• Tema 18: La oración del cristiano. 

Libro de 4º: Vosotros sois mis discípulos 

• Tema 7: Amarás al Señor, tu Dios… 

• Tema 9: Honra a tu padre y a tu madre 

• Tema 8: Amaos unos a otros… 

Bloque 8: La reconciliación. Recibimos el 

perdón que nos renueva 

A veces nos podemos alejar del amor de Dios, sobre 
todo cuando hacemos mal uso de la libertad, por eso 

Jesús nos trae el perdón de Dios Padre, que 
actualizamos cuando celebramos el Sacramento de 
la Reconciliación, mediante el cual los sacerdotes, 
en nombre de Jesús y de la Iglesia, perdonan 
nuestros pecados.  

Libro de 3º: La Iglesia es nuestra madre 

• Tema 8: Jesús nos trae el perdón del Padre. 

• Tema 9: La Iglesia nos perdona… 

Libro de 4º: Vosotros sois mis discípulos 

• Tema 5: Los hombres pecamos. 

Bloque 9: La Eucaristía. Nos alimentamos 

con el Cuerpo y la Sangre del Señor 

En este bloque se va presentando progresivamente 
el Sacramento de la Eucaristía, a partir de los ritos 
que la componen: Ritos iniciales, mesa de la 
Palabra, plegaria eucarística, donde damos gracias 
al Padre por la entrega de Jesús, y ritos de 
comunión. También se hace hincapié en la 
presencia de Jesús Eucaristía en el Sagrario donde 
podemos visitarle y adorarle. 

Libro de 3º: La Iglesia es nuestra madre 

• Tema 10: La Eucaristía. 

• Tema 12: Memoria de la entrega de Jesús. 

• Tema 13: El domingo, día del Señor. 

• Tema 14: Jesús se queda con nosotros. 

• Tema 15: El domingo es el día del Señor. 

Bloque 10: Con Jesús, por siempre, en la 

casa del Padre 

En este bloque se presenta la Vida eterna, como 
aquella gran promesa que Dios nos ha hecho: Ser 
semejantes a Jesús y felices con Él para siempre. 
Dios nos invita a todos a su Casa y allí, junto con 
María y todos los santos, estamos llamados a vivir 
una fiesta que no tiene fin.  

Libro de 2º: Jesús es nuestro Salvador 

• Tema 14: Jesús ascendió al cielo… 

Libro de 3º: La Iglesia es nuestra madre 

• Tema 17: Cielos nuevos y tierra nueva. 

• Tema 3: La comunión de los santos. 

Libro de 4º: Vosotros sois mis discípulos 

• Tema 14: Estad alegres y contentos… 
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ENCUENTRO DE CATEQUISTAS  

EN LA VICARÍA VI 
 

 

El 16 de  febrero de 2008 tuvo lugar, como 
ya va siendo tradicional en la vicaría, el tercer 
encuentro de catequistas. Se celebró en la 
parroquia de San Juan Bosco. Su lema fue  
“Familia y catequistas unidos, educadores en 

la fe”, pues, en la labor de transmitir la fe a los 
chavales, es imprescindible dicha unión y 
corresponsabilidad.  

El encuentro versó en torno a las siguientes 
cuestiones: ¿cómo se transmite la fe dentro del 
seno de una familia? ¿cuáles han de ser los 
verdaderos destinatarios de la catequesis? y 
¿cómo generar una relación familiar entre los 
catequistas y los padres? Cada una de ellas fue 
desarrollada por un matrimonio perteneciente 
al equipo de pastoral familiar. Los elementos 
más destacados de dichas intervenciones fueron 
los siguientes:  

En cuanto a la transmisión de la fe, ésta 
hay que situarla en la familia, pues es el lugar 
donde se viven y se reciben los valores 
fundamentales que luego cada persona irá 
desarrollando en la vida. Es la Iglesia 
doméstica. Para que eso suceda  es 
fundamental que los padres vivan la fe y la 
transmitan con naturalidad y paciencia a través 
del testimonio de sus palabras y obras. 

En cuanto a los destinatarios de la 

catequesis, se señaló que los principales no son 
ni los chavales, ni los abuelos, ni los padres por 
separado, sino la familia como tal, en su 
conjunto. 

Por último, al hablar de la relación entre 

los catequistas y los padres, se invitó a los 
catequistas a cuidar mucho las primeras 
entrevistas y la acogida de los padres que se 
acercan a pedir cualquiera de  los sacramentos 
de iniciación cristiana.  

 

 

La segunda parte del encuentro se centró en 
un diálogo por grupos, donde se debatieron  las 
dificultades logros y propuestas encontrados en 
el día a día de la catequesis en relación con la 
familia, y luego se pusieron en común: 

En lo referente a la relación de padres y 

catequistas, se vio necesario tener en cuenta 
los elementos objetivos que suponen dificultad: 
Los horarios laborales, las familias 
desestructuradas, las excesivas actividades de 
los críos… Frente a ello, se propuso, tener 
sensibilidad y estar atentos a lo que interesa a 
los padres, cuidando su acogida, y desde ahí, 
plantear encuentros con ellos en momentos que 
no les supongan una nueva carga. Como, por 
ejemplo, en la hora de catequesis de sus hijos; 
fomentando momentos lúdicos para toda la 
familia; momentos de oración conjunta entre 
padres e hijos al final del tiempo de catequesis; 
ofreciendo formación sobre cuestiones que a 
ellos les afectan y ayudándoles a vivir 
cristianamente su vida de pareja y la educación 
de sus hijos.  

En cuanto al funcionamiento interno de 

las parroquias, se manifestó que los 
problemas surgen principalmente en la relación 
entre los propios catequistas y, de éstos, con los 
sacerdotes, que no son tan buenas y fluidas 
como deberían. Como dato positivo, se valoró 
mucho que el plan de Iniciación cristiana de la 
Diócesis se haya ido consolidando en una 
mayoría de parroquias, lo que ha facilitado la 
continuidad de los chavales. También se 
recogió  la importancia que la formación y el 
crecimiento espiritual tienen para los 
catequistas.  

La participación en este encuentro fue 
similar al de otros años. Aunque es cierto que, 
en un principio, da cierta pereza ocupar la 
mañana de un sábado, al finalizar, todos 
salimos contentos, con mayor fuerza y ánimo 
de cara a la gran tarea que, como catequistas, 
tenemos por delante. 
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LIBROS 
 

Relatos para el despertar religioso. Los 
primeros pasos en la fe desde la familia y la 
parroquia. 

Autor: Pedro Sánchez Trujillo. Editorial PPC 
– Madrid 2008. 

Este libro ofrece 32 relatos originales que 
siguen el contenido presentado en Los 
primeros pasos en la fe, de la Subcomisión  
Episcopal de Catequesis. Los relatos están 
pensados para que los adultos de la familia –
padres, madres, abuelos y abuelas- y los 
catequistas de las comunidades cristianas sean 
más eficaces en la tarea de iniciar en la fe a 
los más pequeños (niños y niñas hasta los 
siete años) mediante una catequesis narrativa 
y viva que les ayude a dar los primeros pasos 
en su despertar religioso.  

 

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. 

 

María y la Iglesia. Un mes con María 

Autores: L. Guglielmoni – F. Negri . 
Ediciones Paulinas – Madrid 2008. 

Este libro hace un recorrido de treinta y una 
etapas para redescubrir referencias recíprocas 
entre la Iglesia y María. Puede utilizarse 
durante los meses tradicionalmente dedicados 
a María, como mayo y octubre, y para la 
preparación y celebración de fiestas marianas. 
También se presta a la meditación personal y 
comunitaria. 

 

El autor subraya que siempre es fecundo 
meditar sobre la relación Iglesia-María, 
porque por medio de María, Dios habla a la 
Iglesia. María es “figura” de la Iglesia. La 

Madre de Jesús es al mismo tiempo principio 
y arquetipo de la Iglesia, y también su modelo 
y ejemplo perfecto. 

 

Fábulas, parábolas y cuentos. Para educar 
en valores e inteligencia emocional. 

Autor: Alfonso Barreto. Ediciones Paulinas – 
Madrid 2008. 

Este libro ofrece un nuevo aporte a la 
didáctica de los valores y la inteligencia 
emocional de forma sencilla, utilizando 
cuentos cortos, parábolas y fábulas, que 
permiten trabajar ambas temáticas de una 
manera gratificante y productiva. 

 

Cada actividad sigue el mismo esquema 
teórico y funciona de esta manera: texto 
seleccionado para su lectura y reflexión, 
motivación, cuadro de valores y antivalores, 
otro de inteligencia emocional o ausencia de 
la misma y una serie de actividades para 
intentar llevar a la práctica lo compartido en 
el grupo. 

 

Se recomienda trabajar estas actividades a 
partir de los 10 años, siempre y cuando se 
cuente con un proceso de lectura adecuado. 

 

Cuentos y leyendas cristianos 

Autoras: Rossana Guarnieri y Lorena Chiuppi 
. Ediciones Rialp – Madrid 2008. 

Este libro reúne 21 cuentos tradicionales 
escritos en lenguaje actual, con bellísimas 
ilustraciones, para que se graben con fuerza 
en la imaginación de los niños y niñas.  

 

El objetivo del libro es transmitir valores 
humanos y cristianos a los pequeños, 
haciénsedolos más asequible por medio de 
cuentos, leyendas e imágenes. 

 



 8 

En Diálogo con Dios 
 

El día 28 de Junio de 2008, solemnidad de San Pedro y San Pablo, comenzará un año jubilar dedicado a San 
Pablo, con motivo del bimilenario de su nacimiento, pues los historiadores lo sitúan entre el 7 y el 10 d.C. 
Tenemos por delante un año para contemplar las enseñanzas de San Pablo y para sentirnos unidos a Él en la 
tarea fundamental de la transmisión de la fe a nuestros contemporáneos, una tarea que San Pablo supo 
afrontar con valentía, sabiendo ser fiel al mensaje que transmitía y al mismo tiempo traduciéndolo en 
categorías comprensibles tanto para judíos, gentiles o griegos. Pero lo más decisivo de la misión de San 
Pablo fue la unión entre el Evangelio y su vida, tal y como nos lo recordaba Benedicto XVI, el 29 de Junio 
de 2007: “El éxito de su apostolado depende sobre todo de un empeño personal en anunciar el Evangelio con 
total dedicación a Cristo; dedicación que no temía riesgos, dificultades y persecuciones. De esto podemos 
extraer una lección importante para cada cristiano: que la acción de la Iglesia es creíble y eficaz sólo en la 
medida en la que aquellos que la conforman estén dispuestos a pagar en persona su fidelidad a Cristo, en 
toda situación”.  

Al final de este curso, demos gracias a Dios por cuanto nos ha concedido, oremos por nuestros catecúmenos 
y catequizandos, y unámonos a la acción de gracias de San Pablo siendo conscientes de que es Dios el que 
nos ha elegido para testimoniarle, con nuestras palabras y con nuestras obras, en medio del mundo. 
 

oy gracias a mi Dios cada vez que os menciono;  
siempre que rezo por todos vosotros,  
lo hago con gran alegría.  

Porque habéis sido colaboradores míos  
en la obra del Evangelio,  
desde el primer día hasta hoy.  
Ésta es mi convicción:  
que el que ha inaugurado entre vosotros  
una empresa buena  
la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús.  
Esto que siento por vosotros  
está plenamente justificado:  
os llevo dentro, porque,  
tanto en la prisión como en mi defensa  
y prueba del Evangelio,  
todos compartís la gracia que me ha tocado. 
Testigo me es Dios  
de lo entrañablemente que os echo de menos,  
en Cristo Jesús.  
Y ésta es mi oración:  
que vuestro amor siga creciendo más y más  
en penetración y en sensibilidad  
para apreciar los valores.  
Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables,  
cargados de frutos de justicia,  
por medio de Cristo Jesús,  
a gloria y alabanza de Dios. 
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