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de  l a  D i ó c e s i s  d e  Madr id     
Nº 62 Diciembre 2009-Enero 2010 «Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño» (Lc 2,16). 

Editorial 

on toda la Iglesia nos disponemos a 

recordar y a hacer memoria del nacimiento 

de Jesús, el Mesías, el Salvador, en Belén 

de Judá. Noticia que llenó de alegría a cuantos de 

verdad aguardaban la salvación de Israel, como 

María, José, los pastores, el anciano Simeón y la 

profetisa Ana, y asimismo a aquellos otros que, 

entre sombras y a tientas, buscaban con sincero 

corazón la Verdad, sin dejar de escrutar en la 

naturaleza las huellas de su Autor, hasta que una 

luz les guió hasta el lugar donde había nacido el 

Niño, y, sin escandalizarse de su debilidad y 

pequeñez, no dudaron en adorarlo, ofreciéndole 

oro, incienso y mirra. 

Celebraremos concretamente en la archidiócesis 

de Madrid esta conmemoración de la Navidad en 

el contexto de la preparación de la Jornada 

Mundial de la Juventud del ya cercano agosto del 

2011. Es muy importante que dispongamos bien 

nuestros corazones como catequistas y el de 

nuestros catecúmenos y catequizandos para que 

todos participemos del mejor modo posible y más 

fructuoso en dicho acontecimiento. Sin duda que 

los beneficios, sobre todo espirituales, para la 

Iglesia de Madrid y de España serán muy 

abundantes y por eso no hemos de escatimar 

esfuerzos y energías. 

Por otra parte, la celebración de la Navidad de este 

año nos hace poner singularmente la mirada en la 

Sagrada Familia de Nazaret para que, como nos 

dice el señor cardenal en su carta pastoral para el 

presente curso, aprovechemos «la luz inmensa de 

este hecho, porque es la misma que ha de iluminar 

la vida de todo hombre que viene a este mundo y 

es recibido en una familia... en la que va 

haciéndose capaz de responder a la llamada de 

Dios» (Crecer en sabiduría y en gracia, págs. 7-8). 
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Y ya viniendo a nuestro terreno más 

inmediato, al llegar al final de este primer 

trimestre del curso, queremos desde 

la delegación de catequesis contactar con 

todos vosotros, los catequistas de la 

archidiócesis, para hablar sobre la 

implantación del nuevo catecismo de la 

Conferencia Episcopal Española, Jesús es el 

Señor, y la edición renovada de los materiales 

diocesanos. 

Con tal fin, hemos pensado convocar una 

asamblea de catequistas para el próximo 23 

de enero a las once de la mañana en el 

edificio del Seminario de Madrid. En ella 

hablaremos de los resultados de la encuesta 

que hemos ya enviado a los párrocos y a los 

catequistas-enlace de las parroquias, y que 

seguro que muchos de vosotros ya conocéis. 

Si aún no la tenéis, podéis pedírsela a vuestro 

párroco, o también consultar la página web de 

la delegación (www.archimadrid.es/catequesis). 

Desde allí, o bien podéis descargárosla e 

imprimirla y luego contestarla y enviarla, o 

bien podéis contestarla directamente en el 

formulario que allí se os ofrece. Vuestras 

respuestas serán muy importantes para 

orientar nuestro trabajo en el futuro próximo 

de la delegación de cara a poder prestaros un 

mejor y más completo servicio a todos los 

catequistas de la archidiócesis. 

Concluimos deseándoos a todos un muy feliz 

tiempo de adviento, y también una feliz y muy 

santa celebración de la Navidad en vuestras 

respectivas familias y comunidades, así como 

el deseo de todo lo mejor para el nuevo año, 

2010. 
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Al igual que María y José vieron crecer a Jesús en 

sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los 

hombres, que también a nosotros, como catequistas, el 

Señor nos concede la gracia de ver cómo la semilla de la 

Palabra va arraigando en el corazón de nuestros 

catecúmenos y catequizandos para mayor gloria de Dios. 

 

Que la contemplación del misterio de la Navidad y de la 

vida de Jesús en Nazaret, junto a José y María, nos dé 

fuerzas y nos aliente a perseverar en nuestra tarea con 

renovado vigor y esperanza. 

 

Feliz Navidad y feliz año nuevo.Feliz Navidad y feliz año nuevo.Feliz Navidad y feliz año nuevo.Feliz Navidad y feliz año nuevo.    
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La eLa eLa eLa encuestancuestancuestancuesta    
a los ca los ca los ca los catequistasatequistasatequistasatequistas    de Madridde Madridde Madridde Madrid    

 
a delegación episcopal de catequesis tiene 
entre sus funciones «la de tratar de tomar 
conciencia de la realidad, en relación a la 

catequesis y sus necesidades» (DGC 279). 
Singularmente se le pide que se preocupe de 
«la calidad interna, de los contenidos que se 
están impartiendo, la metodología que se utiliza 
y las características de los catequistas y su 
formación» (DGC 279). 

Por todo ello, y dado que ya han pasado más de 
diez años en los que se han estado utilizando 
los materiales publicados por la delegación, nos 
ha parecido oportuno tomar conciencia de la 
realidad de la catequesis en la archidiócesis 
preguntándoos directamente a los catequistas. 

Hemos querido que sea una encuesta 
totalmente anónima, para que, siempre desde 
el respeto y la responsabilidad, contestéis de 
forma absolutamente sincera y libre y con 
espíritu positivo, pues de lo que se trata es de 
arrimar todos el hombro para poder servir 
mejor a nuestros catecúmenos y catequizandos; 
al tiempo que vamos buscando dar una 
respuesta lo más armónica y coherente posible 
con la situación actual. 

Nos interesa fundamentalmente lo relativo a la 
experiencia y trayectoria de cada catequista: 
dónde realiza su tarea, cuándo y cómo empezó, 
los años que lleva y los diferentes destinatarios 
con que ha trabajado. 

Nos preocupa, además, la formación recibida 
por cada catequista; si ha recibido o no una 
formación sistemática, cuánto hace que la 
recibió, cuánto duró, dónde fue, etc. Y, si no, si 
ve necesario recibirla, por cuánto tiempo, sobre 
qué materias, etc. Al mismo tiempo, nos 
interesa saber si cada catequista participa de 
acciones pastorales formativas, con qué 
frecuencia, si es específica o genérica, etc. Y 
nos gustaría igualmente conocer cómo es la 
atención y formación espiritual que recibís. 

Igualmente queremos conocer la opinión de los 
catequistas sobre la organización de los 
itinerarios catequéticos tal y como se llevan a 
cabo en las parroquias respectivas, y sondear 
un poco qué se está haciendo en concreto en las 
parroquias para dar participación a los padres 
en la catequesis de sus hijos. 

Y ya, por último, tenemos mucho interés en 
saber cómo valoráis los catequistas tanto 
el nuevo Catecismo de la Conferencia 
Episcopal, Jesús es el Señor, como los 
materiales diocesanos, a la vez que os 
invitamos a que hagáis cuantas sugerencias os 
parezca oportuno plantear. 

Las preguntas de la encuesta son todas 
cerradas, menos la última. Simplemente es por 
facilitar el trabajo de tabular las respuestas y de 
esta manera que sea un instrumento lo más 
eficaz posible, dentro de sus muchas 
limitaciones. 

Seguramente que o bien tu párroco o bien el 
enlace-catequista de tu parroquia te ha hecho 
llegar la encuesta, si no es así puedes 
encontrarla en la página Web: 
www.archimadrid.es/catequesis, descargártela, 
contestarla y enviarla a la delegación. 

También puedes contestarla directamente en el 
documento que hay colgado en la página Web, 
y que, una vez rellenado y enviado, queda 
registrado en el servidor. 

Necesitaríamos que las encuestas estén contes-
tadas para después de Reyes, o sea, entre el 7 y 
el 14 de enero, de manera que podamos contar 
con todos los datos de cara a la reunión de 
catequistas del 23 de enero, que tendrá lugar en 
el Seminario de Madrid, calle San 
Buenaventura, 9, de 11 a 13 h. Cuenta con ello 
y haz un esfuerzo por venir, ¡todos saldremos 
ganando! 
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Momentos del acto catequético 
 

Ante las dificultades que muchas veces experimentamos en nuestro quehacer catequético, nos 

preguntamos qué metodología es más conveniente a la hora de transmitir la fe. Teniendo presente 

lo que nos dice el Directorio General para la Catequesis (nº 148), que «en la transmisión de la fe, 

la Iglesia no tiene de por sí un método propio ni único, sino que, a la luz de la pedagogía de Dios, 

discierne los métodos de cada época […] que no son contrarios al Evangelio, y los pone a su 

servicio», sin embargo, es bueno que sepamos cuáles son los pasos o momentos fundamentales 

que siempre hemos de tener presentes para que nuestra labor de la transmisión de la fe sea lo 

más integral y sistemática posible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) PREPARACIÓN REMOTA 
 

Todos sabemos que la principal tarea del 
catequista es testimoniar la fe; la fe que 
recibimos de la Iglesia, pero que hacemos 
nuestra y nos sentimos llamados a comunicar a 
los demás. Por ello, intuimos que la formación 
o preparación del catequista es fundamental 
para que su labor no se reduzca nunca a repetir 
mecánicamente contenidos, como si fuesen 
ajenos a él.  
  

Poniendo nuestra mirada en Jesucristo, 
verdadero mediador entre Dios y los hombres, 
entendemos que en la pedagogía de la fe es 
necesario conjugar: «la Fidelidad a Dios y la 
fidelidad a la persona» (DGC 145). Esta ley 
fundamental de la catequesis se traduce en los 
siguientes puntos: 
 

1. Conocimiento esencial de la fe de la Iglesia 
y del magisterio: 

− Sagrada Escritura, 
− Catecismo, Compendio 
− Catecismos locales… 

 

2. Conocimiento de los miembros del grupo:  
− La situación personal y familiar 
− La situación social 
− Académica 
− Eclesial 

 

 
2) PREPARACIÓN PRÓXIMA 
 

Esta preparación tiene que ver más con el tema 
concreto que se pretende transmitir, y abarca 
los siguientes aspectos: 
 

1. Disponernos personalmente: 
• Abriéndome a la Palabra de Dios y 

situándome en actitud de discípulo.  
• Intercediendo y orando por aquellos 

que la Iglesia me ha encomendado.  
 

2. Tener bien preparado el tema que se va a 
desarrollar en la sesión (objetivos, 
contenidos, métodos), así como los 
recursos que vamos a utilizar, poniendo 
especial atención a la disposición de cada 
uno de los miembros del grupo y teniendo 
presente el momento del itinerario en que 
nos encontramos. 
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3) EL ACTO CATEQUÉTICO EN SÍ 
 

a) Comienzo de la sesión: 
1. Captar la atención de los miembros del grupo 

y suscitar el interés: 
− Cuidar la acogida para que todos sientan 
que son valorados y estimados 
personalmente. 

− Es necesario que los catequizandos 
perciban que lo que se va a tratar es algo 
importante para ellos y que les va a servir 
en su vida concreta. 

 

2. Punto de partida: Para revelarse a los 
hombres, Dios ha hecho uso de lo visible 
para que nosotros pudiésemos llegar a lo 
invisible. Así ocurre también en la 
catequesis; debemos partir «de hechos 
(acontecimientos bíblicos, actos litúrgicos, 
hechos de la vida de la Iglesia y de la vida 
cotidiana...) a fin de descubrir en ellos el 
significado que pueden tener en la 
Revelación divina» (DGC 150). 
Podemos utilizar, entre otros, los siguientes 
recursos: 

 

− Observación de fotos, dibujos, láminas, 
ilustraciones o proyección de algún vídeo, 
pero muy breve. 

− Lectura de una narración determinada. 
− Un diálogo con preguntas concretas que 

ayuden a reflexionar y en las que esté 
muy presente su propia experiencia. 

 

3. Transición hacia el Mensaje cristiano: El 
catequista tratará de conectar el punto de 
partida con los contenidos concretos que se 
pretenden transmitir en la sesión de 
catequesis y lo explicita con pocas palabras. 

 

b) Presentación del Mensaje cristiano 
La presentación del mensaje cristiano debe 
asimismo tener muy en cuenta que no se trata 
simplemente de dar a conocer de forma teórica 
los contenidos de la revelación cristiana, sino 
hacer caer en la cuenta a los catecúmenos de la 
dimensión existencial que tiene cada una de las 
verdades de nuestra fe y todos y cada uno de los 
acontecimientos de la historia de salvación que 
alcanza su plenitud en la persona de Cristo, a 
cuya luz también el hombre de hoy puede 
reconocer su propia historia como historia de 
encuentro con el Dios vivo. 

Para lograr que la presentación del mensaje se 
haga de manera orgánica y sistemática, 
deberemos tener presente la articulación de 
contenidos que nos ofrece el Catecismo de la 
Iglesia Católica en torno a los cuatro pilares de la 
fe: el Credo, los Sacramentos, los Mandamientos 
y el Padrenuestro.  
 

c) Expresión de la fe: 
El catequista en este momento ayudará a los 
catequizandos a que puedan interiorizar y 
expresar en los diferentes lenguajes de la fe lo 
que se les ha intentado transmitir en cada una de 
las catequesis.  
Lo hará principalmente por medio de: 
− Textos bíblicos introducidos de tal modo 

que interpelen al destinatario y le muevan a 
convertirse paulatinamente. 

− Textos de la vida de la iglesia: oraciones, 
textos de los Santos Padres… para que 
descubran cómo han vivido estas cuestiones 
y cómo las han expresado otros cristianos. 

 

d) Aprendizaje de la fe 
Por medio de este paso, lo que busca es que los 
catequizandos memoricen, a partir del 
Compendio de la Iglesia Católica o de los  
catecismos locales aprobados en nuestra diócesis, 
los aspectos esenciales de cada uno de los temas 
con el fin de:  
− Familiarizarles con las principales fórmulas 

de la Tradición cristiana, que son la base de 
la comunión de fe de todos los creyentes.  

− Ayudarles a construir una síntesis de fe. 
− Facilitarles la posibilidad de un diálogo 

maduro con cuantos les pidan razón de su 
esperanza. 

 

4) REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
Toda sesión de catequesis debe ser revisada y 
comentada, personalmente y por el grupo de 
catequistas: 
1. Nuestra actitud de cara a los catequizandos. 
2. Las actitudes de los miembros del grupo. 
 

Esta revisión ha de tener un tono positivo, 
evitando la crítica destructiva y buscando en todo 
momento cómo podemos mejorar nuestra labor y 
cómo podemos ayudar mejor a nuestros 
catequizandos.  
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Materiales Catequéticos ___________________________ 

• DVD _________________________________________ 
• Héroes de la fe 

Producciones Monte Tabor 
 

Nueva serie en DVD de dibujos animados para niños de seis 
a doce años, que recoge la vida de diez cristianos que, aunque  
pertenecen a épocas distintas de la historia, en todos ellos 
destaca su profundo amor a Dios que les lleva a entregar su 
vida por los hermanos. 

Las vidas de los cristianos que podemos encontrar en esta 
colección son los siguientes: Juan Pablo II, Madre Teresa de 
Calcuta, Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, 
Padre Pío, San Josemaría Escrivá de Balaguer, Santas 
Perpetua y Felicidad, Santa Juana de Arco y San Antonio de 
Padua.  

• LIBROS ______________________________________ 
 
 

• Celebraciones para 
todo el año litúrgico. 

 Ediciones Paulinas – 
Madrid 2009. 
 
La celebración tiene que ser 
una parte consustancial de 
nuestra existencia, tanto en 
el plano humano (familiar, 
laboral, de amistad), como 
en el de la fe (junto a 

nuestro grupo de catequesis, nuestra 
comunidad…). Este libro ofrece más de 
cuarenta celebraciones para todos los tiempos 
litúrgicos, junto a motivos concretos (al iniciar 
el nuevo curso, ser discípulo de Jesús, nuestro 
bautismo…), o en las principales festividades 
litúrgicas, celebraciones penitenciales, por las 
vocaciones, a María… 
 
Todas ellas mantienen un mismo esquema, que 
se puede seguir cuando no se tiene demasiado 
tiempo para preparar la celebración, o que 
sirva sencillamente como ayuda para recrearla 
con flexibilidad, según las circunstancias del 
momento, de quien la prepara o el motivo que 
convoca al grupo.  

 

• Hacia una Teología de 
la Familia 

Autor: Ángel Galindo García 
(Coord.)  Publicaciones 
Universidad Pontificia de 
Salamanca. 
 
El tema de la familia sigue 
siendo a día de hoy de una 
actualidad social y eclesial 
innegable.  

 
En el marco actual de la reflexión sobre la 
“familia tradicional” y la aparición de nuevas 
formas de concebir y vivir la familia, el 
presente libro aporta una serie de estudios de 
autores cualificados cuya finalidad es ayudar a 
analizar y repensar esta institución desde la 
sociología, la perspectiva bíblica, 
eclesiológica, magisterial y evangelizadora.  
 
Por último, encontraremos la presentación de 
una iniciativa socio-pastoral de importancia 
llevada a cabo por la propia Universidad 
Pontificia de Salamanca. 
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• Qué se sabe de 
…Jesús de Nazaret 

Autores: Rafael Aguirre, 
Carmen Bernabé y 
Carlos Gil.  Editorial 
Verbo Divino 
 
Qué se sabe de…Jesús 
de Nazaret es el primer 
volumen de una 
colección que pretende 
introducir las cuestiones 

más candentes de la reflexión cristiana.  
 
Este libro, escrito en estrecha colaboración por 
tres profesores de Nuevo Testamento, ofrece 
una síntesis accesible y, al mismo tiempo, 
rigurosa de la figura de Jesús de Nazaret y de 
sus enseñanzas, que nos ayuda a poner las 
bases sólidas para recrearnos leyendo a los 
evangelistas, y descubriendo que el Nuevo 
Testamento es, además de literatura, Palabra de 
Dios y escritura sagrada. 
 
Su mayor logro estriba en traducir el lenguaje 
académico al idioma popular y en decir en 
pocas páginas lo que los especialistas llevan 
décadas estudiando. 
 
Está pensado para todas aquellas personas que 
quieran saber realmente qué se sabe de Jesús 
de Nazaret. 
 

• El fuego de la montaña. 
Autor: Eduardo de la Hera. 
Editorial San Pablo – Madrid 
2009. 
 
Este libro describe las 
trayectorias vitales de siete 
personajes que tuvieron su 
encuentro con Dios, 
analizando el contexto social y 

el momento histórico en el que acontecieron sus 
conversiones.  
 
Son testimonios de fe y de entrega personal que 
nos puede ayudar a vivir como creyentes en 
medio de las dificultades de la vida y que 
podemos presentar de manera esporádica en el 
grupo de catequesis de jóvenes o de adultos para 
que sirvan de estímulo en su búsqueda de Dios.  

 

• La Biblia para llevar. 
Autor: Torben Juhl  
Editorial PPC - 2009. 
 

Esta pequeña Biblia para 
niños de tres a seis años, 
presenta veintitrés relatos 
bíblicos tanto del Antiguo 

como del Nuevo Testamento, contados de forma 
sencilla. Tiene un asa para que los pequeños 
puedan llevar esta Biblia con ellos mientras 
comienzan a comprender algunas de las historias 
bíblicas más importantes. 
 

• La divertida historia 
del Arca de Noé. 

Autor: Torben Juhl  
Editorial PPC - 2009. 
 

La divertida historia del 
Arca de Noé es un libro 
dirigido a niños a partir de 

tres años, que cuenta de manera breve esta 
famosa historia bíblica a través de sus 
principales protagonistas (Noé, su familia y los 
animales), con los que se puede jugar gracias a 
la inclusión de tres puzzles. 
 

• La fuerza del amor 
inteligente 

Autor: Luis González-
Carvajal Editorial Sal 
Terrae. 
 
El libro ha sido escrito 
pensando en las personas 
que no están 

especialmente 
familiarizadas con las 
ciencias sociales ni con la 
moral social porque, casi 

con seguridad, si leen directamente la 
Encíclica, no serán capaces de entender a qué 
se refieren muchas de sus afirmaciones. En su 
comentario, el autor explicita los contextos que 
ayudan a entender las afirmaciones del Papa.  
 

Es posible que, además de entender la 
Encíclica, más de uno comprenda gracias a 
ello, por ejemplo, las causas de la crisis 
económica que padecemos. 
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EN DIÁLOGO CON DIOS 
Uno de los objetivos del presente curso pastoral sobre la familia es ayudarla en su misión de ser escuela de 

oración y de descubrimiento de lo sagrado (cfr. Plan Pastoral para la Archidiócesis de Madrid, curso 2009-

2010, págs. 27-30). Por este motivo, os ofrecemos la celebración de bendición del belén navideño para que la 

realicemos al comienzo de las fiestas navideñas. También podemos animar a las familias de nuestros 

catequizandos a hacer esta pequeña oración que recuerda y ayuda a vivir el misterio de la Navidad.  
 

RITOS INICIALES 
  

Reunida la familia, el padre o la madre de la misma 

dice: 
  

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 
 

Todos: Amén. 
  

Alabemos y demos gracias al Señor, que tanto 

amó al mundo que le entregó a su Hijo. 
  

Todos: Bendito seas por siempre, Señor. 
  

Durante estos días contemplaremos 

asiduamente en nuestro hogar este pesebre y 

meditaremos el gran amor del Hijo de Dios, 

que ha querido habitar con nosotros. Pidamos, 

pues, a Dios que el pesebre colocado en 

nuestro hogar avive en nosotros la fe cristiana 

y nos ayude a celebrar más intensamente 

estas fiestas de Navidad. 
  

Escuchad ahora, hermanos, las palabras del 
santo Evangelio según san Lucas          (2, 4-7a)  
 

En aquellos días, José, que era de la casa y 

familia de David, subió desde la ciudad de 

Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que 

se llama Belén, en Judea, para inscribirse con 

su esposa María, que estaba encinta. Y 

mientras estaban allí le llegó el tiempo del 

parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo 

envolvió en pañales y lo acostó en un 

pesebre. 
  

Palabra del Señor. 
  

PRECES 
  

En este momento en que nos hemos reunido 

toda la familia para iniciar las fiestas de 

Navidad, dirijamos nuestra oración a Cristo, 

Hijo de Dios vivo, que quiso ser también hijo 

de una familia humana; digámosle:  
 

Por tu nacimiento, Señor, protege a esta familia 

 

Oh Cristo, por el misterio de tu sumisión a 

María y a José enséñanos el respeto y la 

obediencia a quienes dirigen esta familia.  R. 
  

− Tú que amaste y fuiste amado por tus 

padres, afianza a nuestra familia en el amor 

y la concordia.  R. 
 

− Tú que estuviste siempre atento a las cosas 

de tu Padre, haz que en nuestra familia 

Dios sea honorificado.   R. 
 

− Tú que has dado parte de tu gloria a María 

y a José, admite a nuestros familiares, que 

otros años celebraban las fiestas de 

Navidad con nosotros, en tu familia eterna.  

 R. 
  

ORACIÓN DE BENDICIÓN 
  

Oh Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al 

mundo que nos has entregado a tu único Hijo 

Jesús, nacido de la Virgen María, para 

salvarnos y llevarnos de nuevo a ti, te 

pedimos que con tu bendición estas imágenes 

del nacimiento nos ayuden a celebrar la 

Navidad con alegría y a ver a Cristo presente 

en todos los que necesitan nuestro amor. 
 

Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo 

amado, que vive y reina por los siglos de los 

siglos. 
  

R. Amén. 
  

CONCLUSIÓN DEL RITO 
  

El que dirige la celebración concluye el rito, 

santiguándose y diciendo: 
  

Cristo, el Señor, que se ha aparecido en la 

tierra y ha querido convivir con los hombres 

nos bendiga y nos guarde en su amor. 
  

Todos: Amén. 


