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Nº 67 Marzo – Abril 2011 «Tenéis que nacer de nuevo» (Jn 3,7). 

 
 

Editorial 
Se acerca el tiempo de la Pascua y la Iglesia, 
un año más, nos invita a prepararnos 
convenientemente con la celebración de la 
Cuaresma. 

Cuarenta días para dejarnos iluminar por la luz 
de Cristo, que se dejó tentar en el desierto por 
el demonio, pero cuyo rostro deja traslucir la 
gloria propia del Hijo único de Dios, de la que 
también nosotros hemos sido hechos partícipes 
por el bautismo. 

Cuarenta días para que dejar que el Señor, el 
agua viva, sacie nuestra sed, nuestros deseos, 
nuestras búsquedas más radicales y profundas. 

Cuarenta días para que, vencida nuestra 
ceguera, caminemos decididamente hacia la 
luz y renovemos nuestra fe en Jesús como 
verdadero y único Mesías. 

Cuarenta días para reavivar y resucitar todo lo 
que el pecado haya hecho morir en nosotros; 
para que nuestra carne, débil y enferma, se 
deje llenar del Espíritu de Dios y tenga vida y 
vida abundante. 

Y tras la Cuaresma, la Pascua. 

Cincuenta días para alegrarnos con toda 
la Iglesia, pues, si Cristo resucitó, también no-
sotros resucitaremos. Ojalá se nos conceda la 
dicha de creer sin haber visto y, como Tomás, 
el apóstol, confesar a Jesús como Señor y Dios 
nuestro. 

Cincuenta días para que nuestros ojos le 
puedan reconocer caminando a nuestro lado; 
avivando la llama de nuestra fe y enjugando las 
lágrimas de nuestros desalientos y 
desesperanzas. Que también nosotros,  
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como los de Emaús, le podamos reconocer en 
las Escrituras y en la fracción del pan. 

Cincuenta días para entrar por la puerta, que es 
el Señor resucitado, y encontrar en Él y por Él 
los pastos de la vida eterna. 

Cincuenta días para contemplar el rostro de 
Cristo glorioso, camino, verdad y vida, y 
reconocer en Él al Padre que es el origen y la 
meta de nuestro vivir. 

Cincuenta días para pedir insistentemente 
el Espíritu Santo, de manera que no nos sin-
tamos huérfanos, sino realmente hijos, pues así 
nos lo atestigua el Paráclito que Jesús desde el 
Padre nos ha enviado. 

Cincuenta días para avivar el anhelo de querer 
estar definitivamente con Cristo en el cielo, pues 
donde está Él, que es nuestra cabeza, 
esperamos estar también nosotros, que somos 
miembros de su Cuerpo. 

Cincuenta días para sentir cómo la fuerza del 
Espíritu nos pone en camino y nos convierte en 
testigos del resucitado hasta el confín de la 
tierra. 

Son, pues, muchas las gracias que esperamos, 
y qué importante es no desaprovechar todo lo 
que en este tiempo el Señor nos quiere regalar. 

Por otra parte, ¿qué mejor modo que éste para 
prepararnos y disponernos a celebrar la JMJ 
2011, ya tan cercana? ¿Qué mejor fuente para 
beber de ella y que crezca el deseo de participar 
activamente y colaborar con todas nuestras 
fuerzas y todos los medios materiales a nuestro 
alcance, para que podamos ofrecer a los que 
vengan de fuera la mejor de nuestras acogidas? 

Dejemos que el Señor actúe en nosotros, y 
arraigados y edificados en él, firmes en la fe que 
hemos recibido, podamos vivir una santa 
Cuaresma y una feliz Pascua en este año 2011, 
año de la JMJ de Madrid. 
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La delegación episcopal de catequesis os desea  

a vosotros,  

catequistas, 

y todas vuestras  

comunidades,  

que viváis una  

santa Cuaresma 

y una muy gozosa 

celebración de la cincuentena pascual. 
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Biblia y Catequesis 
Los días 7, 8 y 9 de 
febrero tuvo lugar en 
Madrid un Congreso, 
organizado por la 
Conferencia Episcopal 
Española, en el que se 
presentó la nueva 
traducción de la Biblia, 
que a partir de ahora 
es la oficial y la que se 
tendrá que utilizar en 
la Liturgia, en los 

Catecismos y los demás materiales de 
formación cristiana (cf. Instrucción pastoral de 
los Obispos españoles, La Sagrada Escritura en 

la vida de la Iglesia, 7 de marzo de 2008). Así 
pues, conviene que los catequistas nos 
familiaricemos y nos habituemos a hacer buen 
uso de ella. 

En primer lugar, será necesario que conozcamos 
y estudiemos con cierto detenimiento 
las introducciones que en esta Biblia se hacen a 
las diferentes partes de la Escritura: Pentateuco, 

Libros históricos, Libros sapienciales y poéticos, 

Libros proféticos, Evangelios, Corpus paulino, 

Cartas católicas y Cartas de san Juan. 

En segundo lugar, ya dentro de cada uno de los 
libros, con el fin de que podamos comprender 
mejor los pasajes, sobre todo aquellos que de 
por sí son más difíciles, habremos de tener muy 
en cuenta las notas explicativas que aparecen a 
pie de página. Igualmente habremos de prestar 
gran atención a los numerosos paralelos que se 
nos ofrecen de muchos de los versículos. 

Por otra parte, como bien sabéis, la Biblia es 
una fuente primordial e insustituible para la 
catequesis (cf. DGC 94-95). De hecho, en la 
Sagrada Escritura encontramos el contenido de 
la revelación y también el modo como Dios ha 
querido darse a conocer a los hombres. En otras 
palabras, la Biblia contiene lo que nosotros 
hemos de transmitir en nuestras catequesis, y 
también el modo, la pedagogía, como mejor 
podemos hablar a los hombres de Dios y de lo 
que Él quiso revelarnos para nuestra salvación. 

En la Biblia, por último, encontramos las 
diferentes experiencias en las que los hombres 

se han encontrado con Dios y han llegado a 
conocerle realmente. Esas mismas experiencias 
son las que iluminan nuestra vida y las que nos 
permiten reconocer al Señor en su creación y en 
los diferentes acontecimientos de nuestra 
historia: las alegrías y las tristezas, la 
prosperidad y la adversidad, el gozo y la 
angustia, los momentos de serenidad y también 
los momentos de confusión y de aprieto. La 
Biblia, como Palabra de Dios e inspirada por el 
Espíritu Santo, siempre es nueva y en ella 
siempre encontraremos una nueva luz que 
ilumine nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro 
mañana. 

Por todo ello, la Iglesia quiere que conozcamos 
bien la Biblia, que la amemos, que la 
veneremos, que la meditemos, que la 
convirtamos en vida de nuestra vida. Como 
decía san Jerónimo y nos recuerda el Catecismo 
de la Iglesia Católica (133), es verdad que 
«desconocer la Escritura es desconocer a 
Cristo»; por eso nosotros, que queremos 
conocer al Señor y darlo a conocer a otros, no 
podemos sino convertir la Biblia en sustento 
nuestro, alimento de nuestra fe, fuente de la 
que continuamente hemos de beber y alma de 
nuestra tarea como catequistas. Y esta nueva 
traducción de la Biblia, hecha por la Conferencia 
Episcopal Española, la hemos de acoger con un 
gran gozo; y estamos seguros de que va a ser un 
bien para todos, y un instrumento de gran 
utilidad para nosotros, los catequistas, y para 
nuestras catequesis. 

Podéis encontrar abundante información sobre 
esta nueva versión de la Biblia y del Congreso de 
su presentación en: www.sagradabibliacce.com. 
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«VINO NUEVO, ODRES NUEVOS» 
MATERIAL PARA LA INICIACIÓN CRISTIANA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 

Tenemos el gozo de anunciaros 

la aparición del primer volumen 

de este nuevo material que 

hemos elaborado en la 

Delegación de catequesis para 

la Iniciación cristiana de chicos y 

chicas, y que aparece bajo el 

título «Vino nuevo y odres 

nuevos». 

Es un fruto que creemos 

providencial para este curso, en 

el que, Dios mediante, tendrá 

lugar la celebración de la JMJ 2011, además 

en nuestra ciudad de Madrid. Como bien 

sabéis, la archidiócesis, en los últimos años, 

ha querido hacer un gran esfuerzo en este 

terrero de la pastoral con adolescentes y 

jóvenes. Justo al acabar el III Sínodo 

diocesano, en mayo de 2005, y sobre todo a la 

vuelta del encuentro con el Papa, a comienzos 

del mes de julio de aquel mismo año, el 

cardenal don Antonio María Rouco y todo el 

equipo de la delegación episcopal de infancia 

y juventud, lanzaron el proyecto de la Misión 

Joven. Ésta se prolongó durante dos cursos y 

tuvo como culminación una gran peregri-

nación de jóvenes a Roma en agosto de 2007. 

De aquella peregrinación se volvió con la 

fundada esperanza de que la JMJ de 2011 

sería en Madrid. Y efectivamente, en julio de 

2008, al clausurar Benedicto XVI la jornada de 

Sidney anunció que nuestra archidiócesis 

había sido designada para albergar la cele-

bración de la XXVI. 

Detrás de todos y cada uno de estos eventos, 

está el trabajo y el esfuerzo de muchísimas 

personas, comunidades cristianas, órdenes 

religiosas, congregaciones, movimientos y 

realidades eclesiales que se han tomado muy 

en serio la tarea de evangelizar a 

los jóvenes, de darles un 

testimonio personal y comu-

nitario, para fortalecer en la fe a 

los que ya se profesan cristianos; 

para avivar esa llama que a lo 

mejor está vacilante y corre el 

riesgo de apagarse; y para encen-

derla en el caso de que nunca 

hayan oído hablar de Jesús y de su 

evangelio, o también para los que 

le conocieron, pero la luz de su fe 

se apagó por cualquier motivo. 

A la hora de trabajar y de seguir implicándose 

día a día en este ilusionante proyecto de la 

celebración de la JMJ, no son pocos los que en 

un momento u otro se preguntan: pero, 

¿después de que pase la Jornada, qué? ¿Para 

qué tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantas 

reuniones, tantos desvelos, etc.? ¿Qué queda 

de todo esto? 

Quienes habéis ya participado en cualquiera 

de las Jornadas anteriores, sabéis que los 

frutos son muy numerosos. ¡Cuántas conver-

siones, cuántas vocaciones, cuántas inspira-

ciones, luces, ánimos, etc. han recibido los 

jóvenes de todo el mundo que las han vivido! 

Además de dar por descontado todos esos 

frutos que solo Dios, que ve en lo secreto, es 

capaz de conocer. 

Con todo, y para 

ser responsables 

con los dones que 

Dios siembra en 

nuestros 

corazones, la Igle-

sia, siempre en 

camino, no se 

detiene y sabe 
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que, tras el acontecimiento, tiene que haber 

una labor de cuidar la semilla plantada, para 

que llegue a germinar y dar fruto abundante. 

Esa es la razón principal por la que nos 

alegramos de que aparezca este material, 

justo en este momento de la tarea evangeliza-

dora con los adolescentes y jóvenes de la 

archidiócesis de Madrid. «Vino nuevo, odres 

nuevos» quiere seguir la línea de lo que ya 

propuso el concilio Vaticano II sobre la 

evangelización, con lo que el papa Pablo VI 

escribió sobre el tema en la exhortación 

Evangelii nuntiandi y con la insistencia que 

puso Juan Pablo II en la nueva evangelización, 

refrendada ahora con el magisterio y las 

decisiones tomadas al respecto por 

Benedicto XVI. Por ello, estamos firmemente 

convencidos de la necesidad de ofrecer la 

Iniciación cristiana como la mejor forma de 

responder a los evidentes síntomas de 

descristianización de nuestra sociedad. 

Síntomas que son más evidentes aún, cuando 

se trata de las nuevas generaciones. 

De hecho, un reciente informe elaborado para 

la Fundación Santa María, y que lleva por 

título Jóvenes 2010, nos permite tener una 

fotografía muy nítida y precisa de la situación 

que nos toca vivir. En dicha encuesta se nos 

aportan datos muy ilustrativos de los que 

nuestros jóvenes más valoran y lo que más les 

preocupa y les interesa; de cómo ven el futuro 

y cómo andan de confianza; con qué 

movimientos y sensibilidades sintonizan más y 

mejor; qué es la religión para ellos; 

qué piensan de Dios y de la Iglesia; cómo 

rezan; por qué no van a misa, y un largo etc. 

que es conveniente conocer para poder 

dirigirnos a ellos de forma significativa para 

sus vidas y realidad. 

En la página web de la delegación 

(www.archimadrid.es/catequesis) podréis 

encontrar una presentación en Power Point 

con los datos más relevantes de este estudio, 

y también la posibilidad de descargaros un 

amplio dossier de prensa que la propia 

Fundación Santa María ha hecho sobre 

el estudio. 

Los datos, a 

simple vista nos 

pueden asustar, 

pero, si de 

verdad tenemos 

confianza en Dios 

y en su Palabra, 

no cabe tomar 

ante ellos la 

actitud del 

avestruz; al 

contrario, el momento actual nos empuja a 

«ponernos en camino» (Lc 10,3). Como dice el 

Papa en la carta que ha dirigido a los jóvenes, 

preparando la JMJ de 2011, estos «jóvenes 

[tienen] el derecho a recibir de las 

generaciones que les preceden puntos firmes 

para hacer sus opciones y construir la vida, del 

mismo modo que una planta pequeña 

necesita un apoyo sólido hasta que crezcan 

sus raíces, para convertirse en un árbol 

robusto, capaz de dar fruto» (n. 1). 

Así pues, nosotros estamos llamados a 

ofrecerles esos puntos firmes, que son Jesucristo 

y su evangelio, y el conjunto de la fe cristiana, 

así podrán contar con un cimiento inamovible 

que les permitirá edificar su vida de forma sólida 

y estable, y crecer con vigor gracias a tener unas 

buenas raíces que les sostengan y les alimenten 

en todo momento. Y ese es, precisamente, el fin 

con el que nace este nuevo material, que 

confiamos que contribuya, aunque sea muy 

modestamente, para dar continuidad a todo el 

trabajo con jóvenes que se está realizando, y 

que va a tener en la JMJ de Madrid 2011 un 

momento singular de gracia y de verdad, que 

hemos de aprovechar muy bien, para que su 

fuerza, una vez más, nos vuelva a poner en 

camino. 
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UNA PÁGINA WEB “DE PELÍCULA”  
En Septiembre de 2008 la Delegación Episcopal de Catequesis se hizo presente en el campo de las nuevas 
tecnologías con la publicación de su página web: www.arzmadrid.es/catequesis. 

Como habéis podido comprobar, se trata de una página modesta y sencilla, pero que pensamos que puede 

ser de utilidad, puesto que ofrece a los catequistas distintas ayudas (formación, recursos, documentación, 

materiales…) en su labor pastoral.  

Estas son las novedades que ofrece a día de hoy la página web de la Delegación: 

VIDEOTECA: 

En la historia de la catequesis, la imagen ha tenido siempre, de una forma o de otra, un lugar 
destacado. En la actualidad nos encontramos con formas nuevas de lenguaje, llamado 
audivisual, donde se combinan imagen, sonido y palabra. La utilización de estos medios en 
nuestra cultura de la imagen es fundamental y muy útil, siempre y cuando no se olvide el 
contexto y la finalidad para los que son utilizados: la transmisión de la fe.  

Los que formamos la Delegación somos conscientes de la importancia y de la utilidad de estos 
instrumentos y por ello: 

• Estamos pasando a formato DVD aquellos vídeos que siguen siendo útiles para la 
catequesis.  

• Os seguimos ofreciendo el servicio de préstamo de estos DVD. 

• Os ofrecemos en la página web el listado de los DVD con los que contamos y que iremos 
aumentando poco a poco. Están clasificados por temas (sacramentos, biblia, tiempos 
litúrgicos…) y con información adicional para que podáis elegir aquellos que más se 
adapten a las necesidades de vuestros destinatarios. 

• Para cada tiempo litúrgico, os sugeriremos algún DVD concreto, así como su tráiler 
correspondiente.  

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

Conscientes de la necesidad de enriquecer las sesiones de 
catequesis con distintos recursos didácticos: powerpoints, 
dinámicas, celebraciones, oraciones, pósters… hemos 
puesto en la sección “recursos didácticos” de nuestra web 
aquellas páginas donde podéis encontrarlos. También os 
animamos a que si encontráis recursos valiosos en la red, 
nos lo comuniquéis, bien por Email o bien a través del Blog 
de la página.  

Como recursos didácticos, os ofrecemos: 

• Una Biblia infantil interactiva pensada para aprender y 
jugar toda la familia. 

• Una selección de poster muy útiles y vistosos para la 
catequesis. 

• Páginas que nos ayudan a elegir películas de actualidad 
para utilizarlas en las catequesis. 

• Páginas que contienen una gran cantidad de 
oraciones, celebraciones… 



 
 
 

HOJA DE CATEQUISTAS DE MADRID  7 

 

Materiales Catequéticos __________________________ 

• LIBROS ____________________________________ 
• Creo pero no practico 

Autor: Jesús Ortiz López – 

Ediciones Internacionales 

Universitarias – Madrid 

2009 

Este libro consta de cinco 
grandes capítulos: 1) Dios 
habla a los hombres. 2) 
Creer o no creer. 3) Guía 

para creer (acercamiento a los contenidos 
cristianos). 4) Guía para practicar (la identidad 
cristiana se configura con los sacramentos). 5) 
Guía para vivir con fe (compromisos morales 
del cristiano). A lo largo de los temas que se 
desarrollan en estos capítulos, el autor 
pretende responder a la falta de coherencia 
en la conducta de muchos cristianos, y 
también ofrecer pautas razonables que hagan 
accesible la práctica religiosa. 

El tono del libro es divulgativo, emplea como 
recursos la anécdota, la parábola y el mensaje; 
lo que facilita su lectura y comprensión. 
Explica que Dios ama a los hombres e 
interviene en sus vidas y que es tarea de cada 
uno descubrir esta realidad; que es razonable 
creer en Dios, pero que la fe es para vivirla.  
 

• Grandes escritores de la 

Iglesia medieval.  

Autor: Conferencia 

Episcopal Española. 
Comisión de Enseñanza y 
Catequesis. Colección: 
Catequesis hoy.  
Editorial. EDICE – 
Madrid 2010 

Este libro es una 
recopilación de las Catequesis que Benedicto 
XVI ha pronunciado en las audiencias de los 
miércoles desde febrero de 2009 a julio de 
2010. El Papa ha querido presentarnos la vida 
y obra de una treintena de autores que 
enriquecieron con  su obra la vida de la Iglesia 
en la Edad Media, y que todavía hoy, son 

modelos de quienes debemos aprender. 
Completa el Papa este recorrido con unas 
brillantes nociones sobre la teología 
monástica y escolástica, la reforma 
cluniacense y el trasfondo teológico encerrado 
en la catedral románica y gótica.  

Benedicto XVI ha hecho de la pedagogía de los 
testigos un extraordinario método para 
compartir su fe, como primer catequista de la 
Iglesia. Por eso este libro, aunque  esté 
destinado a todos los católicos, los catequistas 
podemos sentirnos como sus primeros 
destinatarios. 

 

• Personajes y virtudes 

Autor: Pedro Estaún 

Villoslada. Ediciones Rialp 

– Madrid 2011. 

Este libro recoge 22 
semblanzas de cristianos –
santos o en proceso de 

canonización-, 
contemporáneos nuestros 
en su mayoría. Ofrece a 

nuestra consideración algunas de sus virtudes 
más características. Hay jóvenes y adultos, 
mujeres y hombres, sacerdotes, religiosos o 
fieles laicos. Son para nosotros testigos de la 
fe que con su vida nos enseñan el camino de 
santidad, al que todos estamos llamados. 

 

• El gran don. Vía Crucis 

Autores: Andrea Ciucci y 

Paolo Sartor. Ediciones 

Paulinas – Madrid 2011 

Este Vía Crucis está creado 
y adaptado para 
celebrarlo con niños y 
adolescentes. Se puede 

utilizar durante la Cuaresma, en Semana Santa 
o en alguna jornada de convivencia. Cabe 
adaptarlo para catequesis y retiros, y también 
para la reflexión y oración. 



 
 
 

HOJA DE CATEQUISTAS DE MADRID  8 

 

YO SOY EL AGUA, LA LUZ Y LA VIDA 

El día 9 de marzo comenzamos el tiempo de cuaresma. Durante cuarenta días los cristianos estamos llamados a 
convertirnos y a prepararnos interiormente para celebrar la fiesta más importante de todo el año litúrgico: La 
Pascua.  

Dentro del ciclo de lecturas en el que nos encontramos este año, la cuaresma nos presenta a Jesús como Agua, 
que sacia nuestra sed más profunda; Luz, que ilumina a los que se encuentran en tinieblas, y Vida plena para el 
hombre. Así es como se presenta Jesús en los respectivos diálogos que mantiene con la samaritana (cfr. Jn 4,5-
42), con el ciego de nacimiento (cfr. Jn 9,1-41) y en la resurrección de Lázaro (cfr. Jn 11,1-45).  

Estas realidades: agua, luz y vida, tienen mucho que ver con el sacramento del Bautismo, al cual hace referencia 
de manera muy especial la celebración de la Vigilia Pascual.  

Un ejercicio interesante para este tiempo de cuaresma puede ser reflexionar acerca del bautismo recibido y 
sobre los efectos que produce en nosotros. En este sentido, será de gran utilidad leer lo que dice, a propósito del 
bautismo, el catecismo de la Iglesia católica (nn. 1213-1284) así como rezar con algunos de los textos litúrgicos 
que acompañan los principales ritos de este sacramento. Meditar sobre lo que dicen nos ayudará a comprender 
su importancia y trascendencia para nuestra vida y, sobretodo, nos servirá tanto para valorar el gran regalo que 
Dios nos ha hecho como para ser más conscientes de la fuerza que recibimos por medio del sacramento para 
cumplir con los compromisos de nuestra vida cristiana.  
 

El Bautismo nos purifica de nuestros pecados 

Esto es lo que escuchamos en la bendición del 
agua en la que somos bautizados.  

Que esta agua reciba, por el Espíritu Santo, la 

gracia de tu unigénito, para que el hombre, 

creado a tu imagen y limpio en el Bautismo, 

muera al hombre viejo y renazca, como niño, a 

nueva vida por el agua y el Espíritu Santo 
(RICA 215). 

La unción con el crisma nos consagra como 
miembros de Cristo sacerdote, profeta y rey. 

Esto es lo que el celebrante dice a los que acaban 
de realizar el rito del Bautismo. 

El Dios omnipotente y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que os hizo renacer mediante el 

agua y el Espíritu Santo, y que os concedió el 

perdón de todos los pecados, él mismo os unge 

con el crisma de la salvación, para que, 

agregados a su pueblo, como miembros de 

Cristo sacerdote, profeta y rey, permanezcáis 

para la vida eterna (RICA 224). 

La vestidura blanca 

Esto es lo que se dice a los neófitos cuando se les 
impone la vestidura blanca. 

Os habéis transformado en nuevas criaturas y 

estáis revestidos de Cristo. Recibid, pues, la 

blanca vestidura, que habéis de llevar limpia 

de mancha ante el tribunal de nuestro Señor 

Jesucristo, para alcanzar la vida eterna (RICA 
225). 

La vela encendida 

Esto es lo que se dice a los neófitos en la entrega 
del cirio encendido: 

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 con 

todos los santos al encuentro del Señor (RICA 
226). 

La contemplación de estos ritos y la meditación 
de estas palabras nos ayudarán a lo largo de la 
cuaresma a prepararnos mejor para renovar las 
promesas bautismales la noche de Pascua. 


