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Nº 63 Marzo 2010-Abril 2010 «No os asustéis. Ha resucitado; va delante de vosotros a Galilea» (Mc 16,6-7). 

 

Editorial 
 

a celebración de la Pascua nos sirve un 

año más para cerrar el segundo trimestre 

del curso. Se trata, como bien sabéis, del 

momento central y del eje del año litúrgico 

para el que nos preparamos a lo largo de toda la 

cuaresma. Es necesario que abramos el 

corazón para la fiesta y que nos dispongamos a 

llenarnos del gozo inmenso que supone saber 

que la muerte ha sido vencida, pues al igual que 

Cristo resucitó también nosotros resucitaremos. 

Es asimismo necesario dejarnos contagiar por la 

alegría de ver a nuestros catecúmenos y 

catequizandos acercarse a la celebración de los 

sacramentos de la Iniciación y que reciban la 

semilla de la salvación y de la vida eterna. Como 

catequistas trabajamos y nos esforzamos día a 

día, semana tras semana, mes tras mes, para 

que los corazones de estas personas, desde los 

niños hasta los ancianos, estén bien dispuestos 

y sean dóciles a la acción de Dios. Ojalá que, 

con la ayuda de la gracia que nunca les va a 

faltar, puedan perseverar en el camino 

emprendido y lleguen a dar fruto abundante para 

gloria de Dios, bien de la Iglesia y en beneficio 

de toda la humanidad. Todos nuestros desvelos, 

nuestros esfuerzos, también nuestros momentos 

malos y los tragos más amargos los daremos 

por bien empleados. 

Por otro lado, seguimos acercándonos a la 

celebración de la Jornada Mundial de la 

Juventud 2011, los trabajos se intensifican y 

hemos de disponernos para colaborar 

activamente en todo lo que pueda ser necesario; 

los catequistas, como siempre, seguro que 

sabremos ser generosos y estar en primera 

línea. 
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En primera línea también habéis estado a la 

hora de contestar la encuesta que os 

enviamos allá por noviembre y cuyos 

resultados encontraréis resumidos y 

comentados en las páginas centrales de este 

número. Todos los detalles y la valoración los 

encontraréis en la página Web de la 

delegación (www.archimadrid.es/catequesis). 

Os agradecemos sinceramente la 

colaboración que nos habéis prestado y ahora 

confiamos en que, con los datos obtenidos, 

podamos ayudaros más y mejor a 

desempeñar esta tarea de la catequesis, en la 

que ya ponéis tanto interés, amor y saber 

hacer, como se ha puesto de manifiesto y 

evidenciado con la encuesta. 

Otras noticias interesantes de destacar son, 

en primer lugar, que durante los días 22, 23 y 

24 de febrero han tenido lugar las jornadas 

nacionales de delegados de catequesis. Se ha 

tratado el tema “La creación en la catequesis”. 

Todas y cada una de las ponencias han sido 

de gran altura y nos abren un maravilloso 

horizonte para afrontar sin ningún género de 

complejos la relación ciencia y fe. En el 

próximo número, en el mes de mayo, os 

daremos una más detallada información. 

La segunda noticia tiene que ver con los 

Ejercicios Espirituales organizados por la 

delegación, que han tenido lugar, 

respectivamente, los días 5, 6 y 7 de febrero, 

y 19, 20 y 21 de marzo. En la primera tanda 

han participado 43 personas y en la segunda 

35. En este número no hemos podido 

recogerlas, por falta de espacio, pero en el 

próximo, si Dios quiere, os ofreceremos 

alguno de los testimonios de los catequistas 

que han participado. 

La tercera noticia es doble y se refiere a las 

próximas publicaciones de materiales 

catequéticos. Por una parte, ya tenemos muy 

avanzada la tercera y última entrega del 

catecumenado bautismal de adultos (Yo soy la 

vid y vosotros los sarmientos). Son las 

catequesis de la iluminación y las 

mistagógicas. Y, por otra parte, la edición del 

nuevo material para la iniciación cristiana de 

preadolescentes (chicos y chicas a partir de 

los 11 años) lleva también muy buen ritmo, y 

confiamos en que el primer material estará 

preparado para el mes de septiembre. 

Por último os anunciamos que estamos 

trabajando en la reedición de los materiales 

cuarto y quinto de la Iniciación cristiana de 

niños, que ahora están agotados. Queremos 

aprovechar para renovarlos sobre todo en la 

maquetación e ilustraciones del libro del niño, 

armonizándolos lo más posible con los tres 

primeros, tal y como han quedado en la 

edición renovada. 
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Encuentro de catequistas de la Archidiócesis de Madrid 
 

El sábado 23 de Enero, más de quinientos catequistas de nuestra Archidiócesis de Madrid asistieron al 
encuentro convocado por la Delegación Episcopal de Catequesis en el salón de actos del Seminario Conciliar 
de Madrid.  
Después de la oración, a partir del Evangelio del envío del Señor a los setenta y dos discípulos, y de la debida 
presentación, se pasó a exponer los resultados de la encuesta hecha a los catequistas de la Archidiócesis, tal y 
como os informábamos en el número anterior.  
En estas páginas queremos presentaros, de manera resumida, los principales resultados así como la valoración 
de los mismos.  La presentación más detallada y completa la podéis encontrar en nuestra web: 
www.archimadrid.es/catequesis

 

Antes de entrar en la exposición y valoración de 
los resultados de la encuesta, queremos daros las 
gracias a todos los que la habéis contestado y nos 
la habéis remitido a la delegación. En total hemos 
tabulado 824 encuestas y consideramos que es un 
número suficientemente significativo del total de 
los catequistas de la archidiócesis que, grosso 
modo, podemos cifrar en torno a unos 8000.  

La valoración de los resultados la vamos a ir 
presentando por bloques, los mismos que 
aparecían en el formulario que se envió: 

1.- El catequista: 

Aquí los datos de la encuesta simplemente ponen 
de manifiesto algo que de por sí es evidente, o 
sea, que la gran mayoría de catequistas son 
mujeres. 

Eso sí, cabe apuntar que, entre los que están 
empezando (catequistas con cinco o menos años 
de experiencia) el número de varones es muy 
superior al de mujeres. Lo cual indica que los 
varones de nuestras parroquias empiezan a 
sentirse más animados a desempeñar esta tarea. 

La edad media no es muy alta (50 años) y 
podemos tener esperanza, porque realmente hay 

futuro, ya que un 13,08% de los catequistas se 
sitúa entre los 16 y los 30 años. 

2.- Experiencia del catequista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta ha sido contestada básicamente por 
catequistas de parroquias y no de los colegios, de 
ahí que este dato (94% de los catequistas lo son 
en parroquia, 6% en colegios) haya que 
relativizarlo bastante. 

Es significativo que los catequistas hayan 
empezado o bien movidos por un sacerdote (36%) 
o bien por iniciativa propia (34%). Tan solo el 
19% afirma haber empezado porque le animó otro 
catequista. Siendo importante y lógico que los 
sacerdotes, fundamentalmente los párrocos, 
recluten personas para la catequesis, será bueno 
que los mismos catequistas, entusiasmados por 
la labor que realizan atraigan a otros miembros de 
la comunidad a esta tarea.  

A ese dato hay que añadir el de que el 13% de los 
catequistas que han respondido a la encuesta 
reconoce haber empezado totalmente solo, y el 
45% solo, aunque con alguna ayuda. Es necesario 
corregir este defecto, si queremos que la 
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catequesis en su concepción y realización sea en 
verdad una tarea eclesial. 

Si sumamos las franjas de edad entre los 6 y los 
10, y los 11 y los 12, el 72% de los catequistas 
trabaja con niños. Lo cual es indicativo de que es 
necesario abrir el campo de la catequesis a otros 
grupos de edad y que habrá que pensar en 
iniciativas pastorales que nos lleven a trabajar 
mucho más con adolescentes, jóvenes, adultos y 
ancianos. 

3.- Formación: 

Sobre la formación recibida, nos alegra 
comprobar que el 72% de los catequistas 
reconozca haber recibido una formación 
sistemática y, además, que diga que le ha servido 
mucho (60%) o bastante (36%). También es muy 
de apreciar que la formación recibida haya sido 
de tres o más cursos (60%). 

Asimismo es muy interesante que los catequistas 
valoren de forma muy equilibrada las necesidades 
formativas en lo que respecta a recursos 
didácticos, técnicas de grupo, formación 
psicológica, formación espiritual y formación 
teológica.  

Con respecto a los que no han recibido una 
formación sistemática (el 28% del total de los 
encuestados), llama la atención que tan solo el 
29% diga necesitarla mucho, frente al 55% que 
tan solo dice que “bastante”.  

Además, dado el poco tiempo con el que cuentan, 
el 83% dice que estaría dispuesto a recibir la 
formación en la parroquia, muy pocos se 
desplazarían a un lugar del arciprestazgo (8%), 
menos aún la escuela diocesana (4%), o a la 
vicaría (3%), o una escuela de una congregación 
religiosa (2%). 

En cuanto a formación complementaria o 
permanente, está claro que la parroquia es 
el ámbito donde mayoritariamente se atiende este 
aspecto (67%) y, además, el 71% de los 
catequistas dice asistir siempre a las reuniones. Y 
también es considerable el número de catequistas 
que acuden a recibir formación catequética en 
colegios o instituciones de religiosos (14%). 

 

 

4.- Espiritualidad del catequista: 

Que el 39% de los catequistas encuestados 
reconozca no haber participado nunca de una 
tanda de Ejercicios Espirituales, que el 24% 
afirme que ha hecho Ejercicios algún que otro 
año, que el 17% diga que nunca asiste a 
convivencias, retiros o encuentros de carácter 
espiritual y que el 36% afirme que leen poco 
(28%), muy poco (7%) o nada (1%) libros que les 
ayuden espiritualmente, es indicativo de un 
problema que hay que afrontar en el futuro.  

5.- Catequesis y familia: 

Nos ha llamado mucho la atención la percepción 
tan negativa que tienen los catequistas con 
respecto a la participación de los padres en la 
catequesis de sus hijos. 

Un 78% de catequistas perciben que es 
un aspecto de la catequesis francamente 
mejorable. Cuando pasamos a la pregunta de si 
asisten o no los padres de los niños de 
la catequesis a la eucaristía dominical, la 
respuesta es contundente. Que asistan siempre, 
solo un 1%; con frecuencia 25%; de cuando en 
cuando 69% y nunca o casi nunca 5%. 

Los catequistas perciben, por tanto, que hay 
trabajar mucho más para que los padres 
acompañen a sus hijos a la celebración de la 
eucaristía, porque, de lo contrario, será muy 
difícil que esos niños puedan perseverar una vez 
que hayan recibido el sacramento. 

Además, un buen número de catequistas reconoce 
que no hay verdaderamente un trabajo con padres 
continuado y serio.  

Todos estos datos nos invitan a pensar en un 
trabajo serio y continuado, programado, con 
padres para que la catequesis de Iniciación 
cristiana sea, como pide la Iglesia, integral en el 
sentido más amplio del término. 
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6.- Itinerarios: 

Que un 77% de los catequistas encuestados esté 
de acuerdo con el tiempo establecido para los 
itinerarios de catequesis, refuerza sin duda la 
orientación que en la archidiócesis de Madrid 
hemos dado a esta cuestión, y refuerza asimismo 
lo que se habló en el III Sínodo diocesano sobre 
los criterios que posteriormente se establecieron 
en las Constituciones y Decreto Sinodal para la 
catequesis de Iniciación cristiana de niños. 

Entre las sugerencias que nos han llegado, 
muchas de ellas proponen la necesidad de 
aumentar el tiempo dedicado a las sesiones de 
catequesis. Es decir, los catequistas perciben que 
solo con la sesión de catequesis no es suficiente, 
que se necesita algo más de tiempo. De hecho es 
muy significativo que tan solo un 9% diga que 
hay que acortarlo. 

7.- Catecismo 

En cuanto a los instrumentos utilizados en la 
catequesis, también está claro que los catequistas 
necesitan, además del Catecismo, materiales de 
apoyo, pues tan solo 1% reconoce utilizar solo el 
Catecismo, y otro 10% que utiliza solo el 
Catecismo y su guía. El resto, es decir un 89%, 
utiliza, además del Catecismo, otros materiales, 
ya sean de los editados, ya sean materiales hechos 
por los párrocos, o por los mismos catequistas.  

En cuanto a la implantación del Catecismo, es 
algo en lo que debemos seguir trabajando. Es alto 
el número de los catequistas que dicen conocerlo 
(73%), pero nos da qué pensar que un 27% diga 
que no lo conoce. Asimismo habrá que trabajar 
más para que los catequistas ayuden a los niños a 
que lo valoren y lo entiendan, ya que casi la mitad 
de los catequistas (41%) dicen que los niños o no 
lo entienden (5%) o que lo entienden regular 
(36%).  

8.- Materiales 

En cuanto a la guía del catequista 

El 67% de los que utilizan el material diocesano 
consideran que es suficiente. 

En cuanto a la estructura de las sesiones de 
catequesis, el 83% de los que utilizan nuestros 
materiales consideran que está bien. 

En cuanto a los recursos que ofrece la Guía del 
catequista, el 85% de los que utilizan los 
materiales diocesanos dicen que sí son 
suficientes. 

En cuanto al material del niño 

Un 50% de los catequistas que utilizan nuestros 
materiales dice que sí les sirve mucho y un 40% 
dice que está bien.  
 

Valoración: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque los datos sean enormemente positivos, 
nos vemos en la obligación de seguir trabajando 
para mejorar los materiales. En este sentido 
agradecemos, y mucho, la gran cantidad de 
sugerencias concretas sobre cada uno de los 
materiales, que nos habéis hecho llegar sobre la 
maquetación de los temas, ilustraciones, tipos de 
letra, etc. 

Consideramos, por tanto, que el esfuerzo de la 
encuesta ha merecido la pena. Agradecemos, sin 
duda, todo lo bueno que habéis valorado los 
catequistas de nuestro trabajo, pero también 
apreciamos, y mucho, las críticas y las propuestas 
de mejora que, desde el respeto y la 
responsabilidad, nos habéis hecho llegar. 
Trabajaremos de ahora en adelante para que 
redunde en beneficio de los destinatarios, que es a 
quienes, entre todos, hemos se servir cada vez 
mejor. 
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Materiales Catequéticos ___________________________ 

• LIBROS ______________________________________ 
• Cien Preguntas 

sobre la Biblia.  
Autor: Camilo Maccise – 
Editorial: Monte 
Carmelo. Burgos, 2009. 

En esta obra, el autor, 
Carmelita Descalzo 
mexicano,  responde a 
cien preguntas en torno 
a cuestiones bíblicas, 
que van desde la 

materialidad del texto bíblico (traducciones, 
libros canónicos y apócrifos) hasta otras que 
tienen que ver con su significado o su teología: 
historicidad de los evangelios, bautismo 
cristiano, sucesión apostólica, pecado, etc. Las 
respuestas son claras y pertinentes. Un mérito 
del autor es no rehuir temas que podrían 
considerarse espinosos o cuando menos 
delicados, como la virginidad de María, la 
conciencia que Jesús tenía de sí mismo o 
incluso su resurrección física. Aunque sabemos 
que el tema de la Biblia es literalmente 
inabarcable, cien preguntas dan para mucho. 
Ciertamente que el P. Maccise despejará 
muchas dudas de los lectores. 
 

• Palabras del cura 
de Ars. Sacerdotes 
que nos indican el 
camino del cielo. 

Autor: Françoise 
Bouchard – Ediciones 
Paulinas 2009 – 
Colección: Caminos  
nuevos, 14. 
El autor de esta obra nos 
invita a reconsiderar los 
puntos esenciales en 
torno a  los “tesoros 
celestiales” que le 

confió Jesús a Juan María Vianney, en su celo 
por la causa de Dios y el servicio de los 
hombres. 
El Papa Benedicto XVI en la convocación del 
Año Sacerdotal, proclamando al Cura de Ars 

“patrón de todos los párrocos del mundo”, 
afirmó: “La figura de este santo sacerdote nos 
ayudará a concienciarnos más de que es Dios 
de quien procede la gracia de la renovación 
espiritual tanto para los sacerdotes como para 
toda la Iglesia”. 
Este libro es una presentación sintética y 
profunda a la vez, de la existencia del Santo 
Cura de Ars, desde las ideas principales que 
dieron vida a su ministerio sacerdotal.  
Los destinatarios son sacerdotes, seminaristas, 
religiosos y toda persona que desee 
profundizar en la vida y escritos del Cura de 
Ars. 

 
• El tesoro en el 

campo. El que 
encuentra, busca. 

Autor: Agostino Clerici 
– Ediciones Paulinas 
2009 – Colección: 
Palabras de vida.  

Este libro presenta la 
parábola del tesoro en 
el campo como la 
búsqueda de lo esencial 
en la vida, lo que da la 

verdadera alegría, por lo cual se es capaz de 
venderlo todo. Se trata de un análisis singular 
de la parábola, haciéndola presente y 
vivificante en las distintas realidades de la 
existencia y de la fe. 
El autor nos sorprende: ¿Un solo versículo de 
Mateo (13,44) podría contener el mensaje de la 
Buena Noticia de Jesús? ¿Y si es Dios el que 
encuentra el tesoro, que somos cada uno de 
nosotros? ¿Y si es María la que lo encuentra  
oculto en su seno, a Jesucristo encarnado y en 
Él a toda la humanidad? O, en un paso más 
audaz, ¿y si es la familia el tesoro que Dios 
desea que encontremos en ella? Quien busca, 
encuentra. Pero, también, quien encuentra 
sigue buscando y compartiendo lo hallado. 
Los destinatarios son  catequistas, monitores 
de jóvenes o adultos, formadores, sacerdotes, 
religiosos, religiosas y público en general. 
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• Mujeres en el camino 
Autora: Marta Nin. Editorial: Ciudad Nueva. Primera edición: octubre 2009. 

Este libro contiene un conjunto de relatos en torno a quince mujeres mencionadas 
en algún pasaje de los Evangelios. La autora recrea libremente la vida de estas 
mujeres en el marco de la Palestina de hace dos mil años. En un momento 
determinado, un hombre en el que se intuye una presencia sagrada, se cruza en el 
camino de cada una y, rompiendo esquemas convencionales, transforma su 
realidad vital. Este hombre se llama Jesús de Nazaret. 
 
 

 

• MÚSICA _____________________________________ 
 

• Canciones. Cuento 1: Dame un poquito de tu tiempo papá 
• Canciones. Cuento 2: La marcha de los juguetes 
Son CDs que edita CANCIONESCUENTO S.L. Son canciones y cuentos 
apropiados para niños y niñas de 5 a 8 años, que evocan y suscitan valores 
propios a desarrollar en los pequeños. A cada canción le precede una narración, 
que ayuda a fijar los valores que se intentan transmitir a los niños. Son 
apropiados para utilizar en las catequesis. 

 
 

• DVD  _________________________________________ 
• La casita sobre la roca 1 y 2 

 
Es una serie de DVD que ha sido producida por VALIVÁN y la EWTN Global 
Catholic Network de Estados Unidos. En cada DVD se relatan tres episodios, 
que son parábolas presentadas en dibujos animados, títeres y canciones. Todo 
realizado por Fray Juan que es genial: pinta, canta y cuenta las parábolas de la 
Biblia, cada vez que ha de enseñar a sus amiguitos a resolver sus conflictos y 
enredos. Con la muñeca Renata, la rana Leopoldo, Rodolfo el pelícano y el 
ratón Timoteo, nos hará ver la aventura de educar divirtiendo, en un clima de 
ternura y bondad. 
 
El DVD número 1 contiene tres episodios de la serie “La Casita sobre Roca”, 
de treinta minutos cada uno, basados en las parábolas: La oveja perdida, El 
amigo importuno y La Casita sobre la roca.  
 
El DVD número 2 contiene otras tres parábolas: El sembrador, El fariseo y el 
publicano y Los talentos.  
Cada episodio es una aplicación práctica de la parábola, al nivel de la 
perspectiva del interés del niño y la niña de hoy.  
Es un material especialmente útil para catequesis, la educación religiosa en 
familia o la motivación en cualquier evento religioso. 
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EN DIÁLOGO CON DIOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el principio de la creación 
encontramos a Dios separando la luz 
de las tinieblas: fue el primer acto del 
Creador. Sin embargo, poco a poco, en 
los textos bíblicos descubrimos el 
siguiente simbolismo: la luz aparece 
vinculada a Dios, a la vida y todo lo 
que nos conduce a Él, y las tinieblas, 
por el contrario, hacen referencia a la 
muerte y a todo lo que nos aparta de 
Él. En ese sentido, el hombre pecador 
es el que vive en las tinieblas.  

Teniendo presente este simbolismo, 
entendemos que Cristo haya venido al 
mundo como luz que alumbra a las 
tinieblas, como sol que nace de lo 
alto, para alumbrar a los que viven en 

tinieblas y en sombra de muerte (Lc 
1,78-79). Que Él sea, como lo 
reconoció el anciano Simeón, la luz 
que alumbra a las naciones y la gloria del pueblo 

de Israel (Lc 2,32). 

Así se definió Jesús a sí mismo poco antes de dar 
vista al ciego de nacimiento: «Yo soy la luz del 
mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, 
sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 8,12). 

La Resurrección de Cristo aparece, por tanto, como 
el triunfo de la Luz sobre la tiniebla que cubría el 
orbe entero, y por ello, en el día de nuestro 
bautismo, sacramento por el cual hemos muerto y 
nacido con Cristo a la vida nueva, recibimos la luz 
del Cirio Pascual y se nos dijo lo siguiente:  

Habéis sido transformados en luz de Cristo. 

Caminad siempre como hijos de la luz, a fin de que 

perseveréis en la fe y podáis salir al encuentro del 

Señor, cuando venga con todos los Santos en la 

gloria celeste.  

Estamos, por tanto, llamados a ser luz, o mejor 
dicho a transparentar la luz del Señor y a alumbrar a 

los demás con nuestro modo de crecer y 
de vivir la fe. Esto fue a lo que Jesús 
nos animó a todos sus discípulos:  

«Vosotros sois la luz del mundo. No se 

puede ocultar una ciudad puesta en lo 

alto de un monte. Tampoco se enciende 

una lámpara para meterla debajo del 

celemín, sino para ponerla en el 

candelero y que alumbre a todos los de 

casa. Alumbre así vuestra luz a los 

hombres, para que vean vuestras 

buenas obras y den gloria a vuestro 

Padre que está en el cielo.» (Mt 5, 14-
16) 

Recemos en este tiempo el salmo 26 y 
recordemos que nuestra morada 
definitiva está en la Jerusalén celeste 
donde veremos a Dios cara a cara. Allí 

no habrá más noche, ni necesitaremos 

luz de lámpara o del sol, porque el 

Señor Dios irradiará luz sobre nosotros, y 

reinaremos por los siglos de los siglos  (cfr. Ap 
22,4-5). 

Salmo 26: 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?  

El Señor es la defensa de mi vida,  

¿quién me hará temblar?  

Una cosa pido al Señor, eso buscaré:  

habitar en la casa del Señor  

por los días de mi vida;  

gozar de la dulzura del Señor,  

contemplando su templo.  

Espero gozar de la dicha del Señor  

en el país de la vida.  

Espera en el Señor, sé valiente,  

ten ánimo, espera en el Señor.  

La Vigilia Pascual comienza con la bendición del fuego y la preparación del Cirio Pascual. En esa noche el Cirio 
Pascual juega un protagonismo especial: representa a Cristo Resucitado que, con su Luz, vence las tinieblas del 
pecado. Por eso, todos los cristianos escuchamos en el pregón pascual la invitación a alegrarnos en el Señor: 
«Alégrese también nuestra madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante».  

El tiempo de Pascua se convierte en un momento especial para contemplar a Cristo como Verdadera Luz que alumbra 
nuestras oscuridades, nos libra de nuestras miopías y nos otorga aquella claridad que nos permite descubrirle triunfante 
y victorioso en medio de los acontecimientos de nuestra vida.  

Aprovechemos este tiempo para tener con nuestros catecúmenos, catequizandos o neófitos, alguna oración o 
celebración en torno a la luz y pidámosle lo mismo que aparece en un himno de la Liturgia de las horas: 

Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú. 


