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  d e  l a  D i ó c e s i s  d e  M a d r i d …         

Nº 65 Octubre-Noviembre 2010    «Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (Col 2,7). 

 

Editorial 
 

omenzamos un nuevo curso, una nueva 
oportunidad que el Señor nos concede 
para seguir avanzando en el camino de 

la fe y un año más en que el dueño de la viña 
nos invita a trabajar en su campo; se ha fiado de 
nosotros, cuenta con nosotros y espera de 
nosotros que le respondamos un sí sincero y 
agradecido. Puede que, como es habitual, nos 
pesen la inercia del verano (¡lo que nos cuesta 
ponernos en marcha!), las circunstancias, los 
problemas y las muchas dificultades que nos 
hayan podido sobrevenir, etc. Pero, al igual que 
al apóstol san Pablo, también hoy el Maestro 
nos repite aquello de: «te basta mi gracia, mi 
fuerza se pone de manifiesto en la debilidad» 
(2 Co 12,9). Así pues, confiando en la gracia de 
Dios, que nunca nos va a faltar, comenzamos. 

Y comenzamos un curso muy especial. Desde 
hace más de dos años, exactamente desde julio 
de 2008, esperamos con gran ilusión que tenga 
lugar la JMJ en Madrid; y ese momento ya está 
muy cerca. Antes del verano nuestro cardenal-
arzobispo, don Antonio María Rouco, nos 
escribía una carta pastoral titulada: «Firmes en 
la fe»; en ella nos daba las orientaciones 
pastorales y espirituales necesarias para 
prepararnos durante el presente curso a la 
celebración de la Jornada. 
Y más recientemente, Benedicto XVI ha escrito 
una carta a los jóvenes de todo el mundo para 
invitarles a participar en el encuentro de Madrid. 
En esa carta, el Papa, partiendo de su propia 
experiencia de cuando era joven, reflexiona 
sobre el derecho que los jóvenes de hoy tienen 
a recibir de las generaciones precedentes 
puntos firmes para hacer sus opciones   
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y construir su vida con un apoyo sólido hasta 
que crezcan sus raíces, y puedan convertirse en 
un árbol robusto, capaz de dar fruto (cfr. nº 1). 

Además, en diferentes puntos de su carta, invita 
a los jóvenes a tener un encuentro vivo con 
Jesucristo como única forma para poder vivir 
«arraigados y edificados en Cristo, y firmes en la 
fe». 

Por todo ello, en el presente curso vemos 
necesario acoger este impulso que nos llega con 
la celebración de la JMJ y hacer todo lo posible 
para que nuestras catequesis tengan esa 
solidez y firmeza que las nuevas generaciones 
necesitan, de modo que reciban de forma 
íntegra y significativa para sus vidas la fe de la 
Iglesia, y que, mediante el encuentro con Cristo, 
puedan encontrar ese cimiento sólido y estable 
que les permita edificar toda su existencia en la 
única verdad que nos salva. 

Para ayudar a cumplir estos objetivos durante 
el presente curso os ofrecemos algunas 
novedades muy importantes, que ya os 
anunciábamos en el número anterior. Se trata 
de la edición renovada de los materiales cuarto 
y quinto para la Iniciación cristiana de niños: 
Vosotros sois mis discípulos  y Ésta es nuestra 
fe. Además, contamos ya con el tercer y último 
material del catecumenado bautismal de 
adultos, el que contiene las catequesis de 
iluminación y las mistagógicas; lleva por título: 
Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. De estos 
tres materiales podéis encontrar más 
información en la página Web de la delegación 

(www.archimadrid.es/catequesis) e incluso 
podréis ver y descargar algunos de los temas 
que se encuentran en formato pdf. 

Por otra parte, hemos elaborado tres catequesis 
dirigidas y pensadas para los niños entre 7 y 10 
años, es decir, los de la primera etapa de 
Iniciación, para ambientarles y explicarles qué 
son y qué se hace en las Jornadas Mundiales de 
la Juventud. El objetivo es que también ellos 
puedan participar según su capacidad, y 
sobretodo que se dispongan a hacerlo más 
activamente en sucesivas jornadas cuando ellos 
ya sean jóvenes. 

Dentro del capítulo de materiales, os 
informamos que está ya muy avanzada la 
edición del primer material para la iniciación 
cristiana de adolescentes, que hemos titulado 
Odres nuevos, y que el segundo material lo 
acabaremos de elaborar en el presente curso 
(2010/11) y confiamos en que todo el proyecto 
esté listo para el próximo (2011/12). 

Por último, recordaros las fechas de los 
Ejercicios Espirituales para catequistas: 4, 5 y 6 
de febrero y 4, 5 y 6 de marzo. El lugar será el 
de siempre, la casa de la Cerca en los Molinos. 
Os invitamos a reservar esos días en vuestras 
agendas, y, si queréis, podéis ya llamar para 
apuntaros; pues, como sabéis, las plazas son 
limitadas: 40 ó 45 personas por tanda. 

Os deseamos un feliz curso y recordad que 
podéis contar con nosotros, Pilar, Goyo y Carlos, 
para todo lo relacionado con la organización de 
la catequesis y la formación de catequistas. 
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LAS CATEQUESIS DE NIÑOS PARA LA JMJ 

El 20 de julio de 2008, en la ciudad 
australiana de Sydney, la archidiócesis de 
Madrid recibió con gran alegría el encargo 
de preparar la siguiente Jornada Mundial de 
la Juventud, que tendrá lugar, Dios mediante, 
del 16 al 21 de agosto del 2011. 

Esto supone un gran reto para todos, y todos 
hemos de sentirnos llamados a aportar 
nuestro granito de arena para que 
un acontecimiento de tanta trascendencia lo 
vivamos como lo que es: un don muy 
singular que el Señor nos concede, y del que 
estamos seguros que va a hacer mucho bien 
a nuestra ciudad y a nuestra Iglesia de 
Madrid y también a tantísimas personas que, 
procedentes de todo el mundo, participarán 
en ella. 

Ciertamente, los primeros destinatarios de 
estas Jornadas son los jóvenes, pero no es 
menos cierto que los niños de hoy serán los 
jóvenes del futuro más próximo, y es 
necesario ir sembrando en sus corazones la 
semilla de la ilusión y las ganas de participar 
activamente, en la medida de sus 
capacidades, ya en esta Jornada que tendrá 
lugar en Madrid y en las que más adelante, si 

Dios quiere, se seguirán organizando por 
todo el mundo. 

Para conseguir que el interés y las ganas por 
parte de los niños de que llegue la Jornada 
Mundial de la Juventud vaya creciendo mes 
a mes a lo largo de todo el curso, es 
necesario que durante todo el año la sala 
donde habitualmente tiene lugar la 
catequesis (y siempre que sea posible) esté 
decorada con motivos de las Jornadas, y que 
aprovechemos bien cada uno de los temas 
del itinerario de Iniciación cristiana, para 
suscitar y avivar el interés de los niños. 

Pero, además, nos ha parecido oportuno 
insertar en el normal desarrollo de las 
catequesis del presente curso, tres temas 
específicos para los niños. Una primera 
catequesis sobre la Iglesia, otra sobre el 
Papa y la Iglesia y una última sobre las 
Jornadas Mundiales de la Juventud.  

Para estas catequesis no partimos por tanto 
de cero, y hemos de tener muy en cuenta, a 
la hora de dar cada una de ellas, lo que los 
niños han visto y lo que aún deben ver, 
dependiendo del momento del itinerario en 
el que se encuentren. 

En los sencillos materiales que hemos 
elaborado, cada catequista podrá encontrar 
una propuesta de desarrollo de las 
respectivas sesiones, acompañada de 
recomendaciones sobre recursos didácticos 
a tener en cuenta, actividades, algún que 
otro juego, preguntas para el diálogo, etc. 

Le pedimos al Señor, por intercesión de la 
Bienaventurada Virgen María, Santa María 
de la Almudena, que entre todos consigamos 
que los niños de la Archidiócesis se 
entusiasmen y se llenen de ganas e ilusión 
de vivir y participar muy de cerca en la 
Jornada Mundial de la Juventud de Madrid y, 
a partir de ella, sientan el vivo interés de 
unirse a cuantas en adelante tendrán lugar 
en cualquier lugar del mundo. 
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EDICIÓN DE LOS NUEVOS MATERIALES 

Catecumenado bautismal de adultos 

Para completar el catecumenado bautismal de adultos, en el pasado 
mes de junio, gracias a Dios, vimos nacer Yo soy la vid y vosotros los 
sarmientos. Se trata, por un lado, de las catequesis de la etapa de 
purificación o iluminación, es decir, aquellas que preparan a los 
catecúmenos a recibir los sacramentos de la Iniciación; son cinco y 
están hechas al hilo de la liturgia de los cinco domingos de cuaresma 
del ciclo A, el más propiamente bautismal de los tres. Además de las 
catequesis, en este material se ofrecen también las celebraciones del 
rito de la elección, con el que empieza propiamente esta etapa, y las 

celebraciones de los escrutinios, propias de los domingos tercero, cuarto y quinto de 
cuaresma. A continuación, una vez que los catecúmenos han recibido los sacramentos de la 
Iniciación, vienen las catequesis mistagógicas; son seis y su finalidad no es otra sino la de 
ofrecer a los neófitos, o recién bautizados, unas reflexiones que les sirvan para profundizar en 
el sentido y el valor de los misterios en los que ya participan plenamente. En este caso, las 
catequesis siguen el hilo conductor de la liturgia de lo domingos de pascua, también del ciclo 
A. A diferencia de las de las etapas anteriores, en estas últimas catequesis, lo que prima es 
la oración, la meditación y la reflexión. 
 

Catecumenado de iniciación cristiana de niños 

Acaba de aparecer la edición renovada de los 
materiales 4º y 5º, es decir, Vosotros sois mis 
discípulos y Ésta es nuestra fe. Con ellos damos fin 
a la tarea emprendida de revisión y renovación de 
los materiales de infancia. Ésta, como bien sabéis, 
era si cabe aún más necesaria pues ya habían 
transcurrido diez años desde que habían visto la luz. 
Como siempre, hemos tratado de tomarnos muy en 
serio las sugerencias de cuantos los han utilizado a 
lo largo de estos años y, sobre todo, las indicaciones que muchos de los catequistas nos 
hicieron en la encuesta que hicimos a comienzos del curso pasado y que dimos a conocer el 
23 de enero. Confiamos en que hayamos sabido dar respuesta a las sugerencias y 
comentarios que nos hicisteis llegar, y esperamos que, de ahora en adelante, las sigáis 
haciendo para que, en futuras ediciones, podamos seguir mejorando y respondiendo mejor a 
las necesidades de aquellos a quienes hemos de transmitir la fe de forma íntegra, pero, al 
mismo tiempo, significativa para sus vidas. 
 

Catecumenado de Iniciación cristiana para adolescentes 

Aunque al final no hemos llegado a tiempo y este material aún no ha 
visto la luz, si Dios quiere, dentro de poco contaremos con este nuevo 
proyecto de catequesis de Iniciación cristiana para adolescentes, que 
hemos titulado: Odres nuevos. A diferencia de Seréis mis testigos, 
destinado a los adolescentes que debían completar la Iniciación cristiana, 
Odres nuevos es una propuesta de catecumenado completo. El primer 
material, que está a punto de salir, contiene, en primer lugar, las 
catequesis del precatecumenado, y, a continuación, las catequesis sobre 
la historia de la salvación hasta llegar a los misterios de la vida de Jesús. 
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XXV ANIVERSARIO DE LA REVISTA “CATEQUISTAS” 
 

El año 1985, es decir, hace exactamente 25 años, 
nació una revista llamada Proyecto Catequista, poco 
después, en octubre de 1997, cambió su cabecera 
para llamarse sencillamente Catequistas. 

La revista nacía como una actividad más de la 
editorial CCS con la vocación de convertirse en un 
vehículo muy concreto con el que los Salesianos 
querían poner a disposición de los catequistas, tanto 
en España como más allá de nuestras fronteras, todo 
su trabajo, su saber y su buen quehacer catequético; 
algo tan propio de su carisma eclesial y de su labor 
educativa desde hace más de cien años. 

Los destinatarios de la revista son, por tanto, los 
catequistas a quienes se les ofrece un montón de 
recursos e instrumentos prácticos para su tarea, pero, 
además, nunca faltan artículos sobre las cuestiones 
más candentes de la catequesis y otros formativos de 
los diferentes aspectos esenciales de la misma. Tanto 
su director como los miembros del Consejo de Redacción y los articulistas que colaboran son 
de gran talla intelectual, pastoral, humana y, sobre todo, cristiana; entre todos consiguen que 
la revista, ya sea en el fondo como en la forma, tenga un nivel excelente de acabado, de ahí 
su prestigio incluso internacional. 

Su actual director, Álvaro Ginel, ha tenido la deferencia de invitar a todos los catequistas de la 
archidiócesis de Madrid para participar en los actos conmemorativos de la efeméride; y 
nosotros, el equipo de la delegación episcopal de Madrid, aprovechamos la ocasión para 
felicitar a todos cuantos hicieron posible esta publicación y, singularmente, a quienes hoy 
tienen la responsabilidad de sacarla adelante y de asentar las bases de su futuro; además, 
queremos unirnos activamente a la celebración y animamos a todos los catequistas de la 
diócesis a haceros presentes, pues la ocasión merece la pena. 

Para confirmar la asistencia, hay que enviar, antes del 10 de Octubre, un correo electrónico a: 
unete@25y50.com.  

El programa de actos es el siguiente: 

• 16,15: Acogida de participantes y entrega de carpetas. 
• 17,00: Reconocimiento y gratitud (Intervenciones de Mons. Munilla, de don José Miguel 

Núñez, los directores de las revistas Catequistas y Misión Joven). 
• 17, 30: Mirada histórica (Proyección de un vídeo). 
• 17,45: Ponencia (Los llamó y los envió. Don Pascual Chávez, Rector Mayor de 

los Salesianos). 
• 19,15: Descanso. 
• 19,45: Acto celebrativo y acción de gracias. 
• 20,30: Vino Español. 

El lugar de la celebración será el colegio salesiano San Miguel Arcángel, entrada por la calle 
Repullés y Vargas, 11. Líneas de autobús 31, 36, 39 y 65. 
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Materiales Catequéticos ___________________________ 

• DVD _________________________________________ 
 

• DVD- En clase con Jesús. Las bienaventuranzas. 

Texto: Miguel Ángel Barbero Barrios. Ilustraciones: María Navascués Abad. 
 

Estos DVD proponen a través de cuentos un modelo para los niños de 
Educación Primaria: Jesús de Nazaret. Para ello se valen de la figura de 
un niño que es el mismo Jesús, que interactúa con los compañeros de 
una clase. 

A través de nueve historias se verán cuáles son los valores que mueven 
al niño Jesús y cómo es capaz de cambiar situaciones educativas 
conflictivas que hoy día tienen incidencia en nuestras aulas. 

Se trata de una actualización de las Bienaventuranzas en una clase del 
siglo XXI, basada en parábolas como recurso didáctico. 

Estos DVD son acompañados por un libro como guía para el educador. 
 

• LIBROS ______________________________________ 
 

• Los ojos de la fe 
Autor: Juan Carlos 
Carvajal Blanco. 
Editorial San Pablo.  
Madrid 2010. 
 

Este libro está 
compuesto por varios 
artículos que tratan de 
dar respuesta a multitud 
de preguntas que 
surgen a partir de 
anécdotas cotidianas, 

que son iluminadas con la luz de citas bíblicas. 
La vida puede resultarnos a veces rutinaria, 
pero en ocasiones nos golpea a través de 
acontecimientos fuera de lo común que rompen 
la cotidianidad y que, con su sorpresa, nos 
enfrentan al misterio que lleva la vida. En 
efecto, la vida siempre es portadora de un 
misterio que la trasciende. Pero, ¿somos 
conscientes de este misterio?  

Este libro nos invita a indagar en el misterio de 
la vida y a buscar el rostro de Dios, a través de 
tres grandes capítulos: el hombre, Jesucristo y 
la vida cristiana. 

 

• Qué es la Iglesia 
Autor: Salvador Pié-
Ninot. Edita: Centro de 
Pastoral Litúrgica. 
Colección Meaux. 
Barcelona. 
Este libro nos quiere 
ayudar a entender qué es 
la Iglesia, qué papel tiene 
en nuestra vida y en la de 
todos los creyentes, cómo 
a través de ella vivimos la 
presencia de Jesucristo y 

su Espíritu… Sin duda que, en los momentos 
actuales, nos será de gran utilidad detenernos 
para entender más a fondo el sentido de esta 
comunidad amplia y diversa, a veces difícil, en 
la que compartimos nuestra fe y nuestra 
esperanza. 

El autor, partiendo de la predicación de Jesús, 
nos muestra cómo la Iglesia se ha ido 
constituyendo, y se detiene especialmente en 
explicar el sentido de sus características 
básicas (una, santa, católica y apostólica), para 
terminar con una última reflexión sobre la 
paradoja de su realidad misteriosa en medio de 
nuestra vida y de nuestro mundo. 



 
 
 

CATEQUISTAS DE MADRID  
 

 

•  Cuando Dios llama. 
Autor: Alberto García 
Ruiz. Ediciones Rialp. 
Madrid 2010. 
Estas páginas recogen la 
enseñanza insistente del 
Papa Benedicto XVI para 
promover en los jóvenes la 
respuesta positiva a la 
llamada de Dios. Y ello es 
de gran actualidad cuando 

en la Iglesia nos estamos preparando para 
celebrar el 2011 la Jornada Mundial de la 
Juventud. El Papa invita a los jóvenes para que 
den a Jesús un “sí enamorado y definitivo”, 
pues “también hoy Dios busca corazones 
jóvenes, busca jóvenes de corazón grande”.El 
Pontífice emplea el término  “vocación” en toda 
su amplitud, afirma que “la Casa del Señor se 
edifica con diferentes vocaciones, desde la 
laica y familiar, hasta la vida de especial 
consagración y la vocación sacerdotal”.  El 
deseo del Papa es “que los jóvenes vislumbren 
con singular luminosidad el rostro de Cristo y 
se pongan en camino”. 

• La oración de la puerta 
Autor: Juanjo Fernández 
Sola. Editorial PPC. 
Madrid 2010. Colección: 
Pastoral aplicada. 
Este libro explica la 
experiencia de una familia 
que ha probado a “orar en 
familia” y ha sobrevivido en 
el intento. Explica y ofrece 
más de cincuenta 

oraciones que se pueden utilizar tal como están 
en el libro. Y también un montón de ideas, 
textos, dibujos y recursos (en el libro y en el CD 
adjunto) para descargar, fotocopiar, colorear, 
escribir e inventar otras oraciones. Contiene 
oraciones por la paz, con la naturaleza, con el 
cuerpo, oraciones con el ciclo del año, 
oraciones con los niños que van aprendiendo… 
oraciones para los más pequeños y para los 
más mayorcitos, oraciones que hablan de lo 
que vivimos cada día y que se pueden rezar en 
familia. 
Es un libro escrito con sencillez, con lenguaje 
llano y actual, que puede ser un buen 
instrumento para padres y madres, maestros, 
catequistas y monitores que quieren ayudar a 
los niños a adentrarse en el camino de la 
oración. 

• Repensar la catequesis 
Autor: Álvaro Ginel. 
Editorial CCS – Madrid 
2009. 
 

El autor nos presenta este 
libro en tres partes: en la 
primera, recopila datos 
sobre la situación de la 
catequesis. La segunda 
parte está centrada en 

responder a la pregunta “¿qué decimos cuando 
decimos catequesis?” La respuesta se da 
releyendo el Directorio General para la 
Catequesis por ser este la norma referencial 
para todas las Iglesias. En la tercera parte se 
proponen los tres ejes fundamentales para la 
renovación de la catequesis en nuestras 
coordenadas: cambio, iniciación, comunidad. 

Los destinatarios de este libro son los 
responsables de la catequesis, los catequistas 
y los que se interesan por una seria renovación 
de la catequesis. 
 

• Repensar la formación 
de los catequistas 

Autor: Álvaro Ginel. 
Editorial CCS – Madrid 
2009. 
 

El autor afirma en este libro 
que además de repensar la 
catequesis para actualizarla 
a la situación que la Iglesia 
vive hoy, también hay que 
repensar la formación de 

los catequistas. 

Repensar la formación de los catequistas es un 
estudio que tiene como base el Directorio 
General para la catequesis. Aclara las grandes 
intuiciones del modelo de catequistas que la 
Iglesia propone. Además se dan pistas para la 
elaboración de nuevos planes de formación y 
subraya la necesidad de buenos y competentes 
catequistas para que la acción catequética sea 
fructífera. 

Este libro ayuda a replantearnos la formación 
dentro de nuestra Iglesia particular y en la 
comunidad cristiana parroquial a la que 
pertenecemos. 
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Señor, haz prósperas las obras de nuestras manos (Salmo 89,17) 

Concluido el tiempo de verano, comenzamos un nuevo curso catequético. Seguro que nuestra tarea como 
catequistas no la vivimos como una obligación más, sino como un regalo que Dios nos hace, pues se fía de 
nosotros y nos da la oportunidad de anunciar a los demás la buena noticia del evangelio.  

El problema viene cuando, junto a esta labor, tenemos que dar respuesta a otras muchas ocupaciones: casa, 
estudios, trabajo… Al principio, seguramente, nos sentiremos con fuerzas para afrontar todas nuestras tareas 
con alegría, pero, si no nos cuidamos interiormente, podremos experimentar en muchos momentos el peso del 
curso e incluso sentir la tentación de “desinflarnos”.  
 

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con 
Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en 
cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la 
levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se 
puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población 
entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y 
expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía 
hablar. 
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. 
Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron. "Todo el mundo 
te busca." Él les respondió: "Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, 
para predicar también allí; que para eso he salido." Así recorrió toda 
Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.                                                                                               

(Mt 1,29-39) 
 

En el Evangelio que os proponemos para la 
oración, aparece una jornada completa en la vida 
pública del Señor. Quizá lo primero que pueda 
habernos sorprendido es lo ajetreada que era: 
aparece, en primer lugar, en la sinagoga, de la 
sinagoga se dirigió a la casa de la suegra de 
Pedro a la que curó de su fiebre, después 
expulsó muchos demonios y, por último, el 
evangelista nos indica que Jesús se retiró al 
monte para orar.  

Si nos adentramos más en el texto nos damos 
cuenta  de la conjunción perfecta que había entre 
la vida activa y la vida contemplativa en Jesús. Es 
más, ambas no aparecen de manera yuxtapuesta 
o correlativa, sino que se reclaman mutuamente,  
pues es la oración lo que le ayuda al Señor a no 
perder el norte de su misión, y es su actuar 
misericordioso lo que le lleva a ponerlo todo en 
manos de su Padre. 

Contemplar este equilibrio entre vida interior y 
actividad de Jesús, nos podría llevar a 
preguntarnos acerca de nuestra vida cristiana y, 
en concreto, por nuestra labor como catequistas: 
¿Se da también en nosotros este equilibrio? 
Pues, aunque es cierto que este equilibrio será 

diferente en cada persona, es muy necesario 
buscarlo.  

Lo cierto es que Jesús no se dejó absorber por el 
activismo, llegando a «vaciarse» por la actividad 
agotadora de cada jornada, puesto que siempre 
supo encontrar tiempo, incluso después de 
anochecer, para reavivar su espíritu.  

También nosotros, de alguna manera, 
necesitamos saber retirarnos a «un lugar 
solitario» para enraizar de nuevo nuestra vida en 
lo esencial.  Estos momentos de oración no son 
una huida cobarde de los problemas, sino todo lo 
contrario: en ellos sentimos la cercanía de Dios 
que nos fortalece, nos ilumina y nos alienta a 
hacer su voluntad. Ya nos lo dijo Jesús: «Venid a 
mí todos los que estáis cansados y agobiados, y 
yo os aliviaré» (Mt 11, 28). 

Junto con este evangelio, os invitamos a leer el 
Salmo 89(90), puesto que nos puede ayudar, por 
una parte, a relativizar todo posible agobio, al 
reconocer que nuestras vidas están en las manos 
de Dios y, por otra parte, a pedirle humildemente 
que, ya desde el principio de este curso, quiera 
bendecir todos nuestros esfuerzos y desvelos 
para que el Reino de Dios siga creciendo en 
medio de nuestro mundo. 


