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cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados» Ef 1, 18 

 

Editorial 
 

omenzamos un nuevo curso pastoral y 
también un nuevo año de catequesis. 

Lo hacemos en la recta final del Año de 

la fe y justo después de la celebración 
en Roma del Congreso Internacional de 

Catequistas, que tenía por título: El catequista, 

testigo de la fe. En dicho Congreso, el Papa 
Francisco habló para todos los catequistas y no 

encontramos palabras mejores que las suyas 

para tomar aliento y renovar nuestras fuerzas de 
cara al nuevo curso: 

«Queridos catequistas, […] ¡Caminar 
siempre desde Cristo! Les doy las gracias 

por lo que hacen, pero sobre todo porque 

están en la Iglesia, en el Pueblo de Dios 
en camino, porque caminan con el Pueblo 

de Dios. Permanezcamos con Cristo —

permanecer en Cristo—, tratemos de ser 
cada vez más uno con él; sigámoslo, 

imitémoslo en su movimiento de amor, en 

su salir al encuentro del hombre; y 
vayamos, abramos las puertas, tengamos 

la audacia de trazar nuevos caminos para 

el anuncio del Evangelio». 

Además, como sabréis, en el comienzo mismo 

del verano, el papa Francisco nos regalaba su 

primera encíclica: Lumen fidei. El actual 
Pontífice nos confiesa que esta encíclica la tenía 

muy avanzada Benedicto XVI y que, tras 
completarla añadiendo al texto algunas 

aportaciones, la ha querido publicar. Gesto que 

tenemos que agradecer enormemente. 

Como catequistas al servicio de la transmisión 

de la Iglesia, es necesario que tras haberla 

leído, ahora le dediquemos un tiempo de estudio 
y de reflexión conjunta; y, sobre todo, que 

revisemos nuestro quehacer en la catequesis a 

la luz de las enseñanzas del Papa. 
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Por otra parte, en nuestra archidiócesis 
comenzamos el segundo año de la Misión-
Madrid. Si en el primero se nos invitaba a tomar 
en serio la llamada a la Nueva Evangelización, 
profundizando en el don de la fe bautismal y en 
la necesidad de conocer más vivamente la fe 
que profesamos en el Credo y que celebramos 
en los sacramentos, ahora se nos invita a seguir 
caminando en la senda emprendida y asumir 
nuevos retos evangelizadores. 

En concreto, para este año, nuestro arzobispo, 
el cardenal don Antonio María Rouco Varela, 
nos propone «una gran acción misionera en los 
colegios». Tendrá lugar, Dios mediante, los días 
17 al 23 de febrero. 

Asimismo se nos invita a avivar en la pastoral 
ordinaria «la cooperación entre los padres —
la familia— y la parroquia, de modo que se 
salvaguarde la unidad pastoral que forman las 
diversas instituciones que conforman el ámbito 
educativo de los niños, adolescentes y jóvenes». 
La razón es bien fácil de entender: «todos 
entendemos el inmenso valor y testimonio que 
se ofrece a las nuevas generaciones cuando la 
familia —los padres como primeros 
educadores—, la parroquia y el colegio caminan 
juntos en el proyecto integral de educación». 

Los catequistas no podemos trabajar solos y 
aislados de la comunidad eclesial, lo nuestro es 
ser «un eslabón», muy importante y muy 
necesario en el proceso de evangelización, pero 

desde luego no único. Por eso es muy 
importante que reflexionemos y revisemos 
nuestro modo de proceder y de organizar la 
catequesis, para comprobar si de verdad 
estamos trabajando eclesialmente o más bien 
de forma muy individualista o aislada, e incluso 
fragmentaria. La eficacia de nuestra acción, que 
sin duda hay que ponerla por encima de todo y 
antes que nada en la gracia de Dios, también 
depende, en gran medida, de que realicemos la 
misión como el Señor quiere, es decir, actuando 
como un Cuerpo unido, como un organismo en 
el que cada miembro busca no solo su propio 
bien sino el bien común, la edificación de todos. 

Para ayudarnos en nuestra reflexión y para que 
tengamos criterios eclesiales con los que revisar 
nuestra coordinación pastoral con las familias y 
los colegios, contamos con unas Orientaciones 
pastorales escritas por los obispos españoles y 
aprobadas en la última sesión plenaria de la 
Conferencia Episcopal. Os invitamos a que las 
leáis y trabajéis con ellas. En la página Web de 
la Delegación podréis encontrar tanto el texto 
completo de dichas Orientaciones, como un 
PowerPoint explicativo del mismo. 

Pedimos al Señor, por intercesión de la Virgen 
María, que nos acompañe en este curso y que 
nos enriquezca con sus dones para caminar con 
fe y esperanza, y llenos de caridad. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES  

PARA CATEQUISTAS 

Primera tandaPrimera tandaPrimera tandaPrimera tanda: 7, 8 y 9 de febrero 
Segunda tanda:Segunda tanda:Segunda tanda:Segunda tanda: 7, 8 y 9 de marzo 

Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Casa de la Cerca en Los Molinos. 
Inscripciones:Inscripciones:Inscripciones:Inscripciones:    

Teléfono: Teléfono: Teléfono: Teléfono: 91.454.64.45. 
Correo electrónico:Correo electrónico:Correo electrónico:Correo electrónico: ddcat@planalfa.es 
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EL CONCILIO VATICANO II – LA CONSTITUCIÓN PASTORAL GAUDIUM ET SPES 
 

Gaudium et spes es el primer documento conciliar que se dirige «no solo a los hijos de la Iglesia y a cuantos invocan el 
nombre de Cristo, sino a todos los hombres» (GS 2) con el fin de entablar un diálogo con la humanidad entera. De este 
modo, se hacía realidad lo que ya había afirmado Juan XXIII en la constitución apostólica Humanae salutis, por la que 
convocaba el concilio Vaticano II: que el Concilio llegaría a «iluminar con la luz cristiana y penetrar de fervorosa 
energía espiritual no sólo lo íntimo de las almas, sino también el conjunto de las actividades humanas» (Hs 12). 
 

Gaudium et spes es una 
constitución “pastoral”, 
puesto que, «apoyándose en 
principios doctrinales, 
pretende exponer la actitud 
de la Iglesia ante el mundo y 
los hombres 
contemporáneos. Por eso, ni 
en la primera parte falta la 
intención pastoral, ni en la 

segunda la intención doctrinal» (nota 1). 

La Constitución se compone de las siguientes 
secciones: 

Proemio (nn. 1-3), donde se hace referencia a los 
objetivos principales de este documento. 

Exposición preliminar (nn. 4-10), donde se describe 
el estado actual de la sociedad humana. Gaudium 

et spes reconoce que el hombre ha dado grandes 
pasos hacia el progreso, ahora bien, en virtud de 
este progreso, la imagen del mundo se ha visto en 
cierto modo trastornada (n. 3). En efecto, el 
primero en sufrir las consecuencias negativas de 
esta mutación acelerada ha sido el mismo hombre. 
Y por ello, la Constitución enumera los principales 
cambios, así como sus correspondientes 
contrapartidas (n. 4):  

— crecimiento vertiginoso de las riquezas y de la 
economía por un lado y, al mismo tiempo, el 
hambre y la miseria de una gran parte de la 
humanidad;  

— sentimiento acentuado de libertad y de 
autonomía, junto con la presencia multiforme de 
la esclavitud social y psíquica;  

— conciencia de la interdependencia de todos, de la 
solidaridad universal, y por otra parte rupturas 
sociales, raciales, políticas, ideológicas y amenaza 
de una guerra total;  

— difusión universal de las ideas a través de los 
medios de comunicación social, mientras que 
estos vocablos encierran sentidos muy distintos 
según las ideologías que los manipulan;  

— organización temporal avanzada junto con un 
impulso espiritual en declive. 

La parte central de la Constitución se divide en dos 
partes: la primera, de carácter prevalentemente 

doctrinal (nn. 11-45) y la segunda (nn. 46-90), más 
pastoral, tratando de aplicar la doctrina a los 
problemas más urgentes en el mundo de hoy.  

En la parte doctrinal es relevante que la dignidad 
de la persona humana tenga como punto de 
partida el hecho de que el hombre ha sido creado a 
imagen de Dios (GS 12). Por el contrario, el pecado 
rebaja la dignidad del hombre (GS 13). El estudio 
del ateísmo como problema teológico es muy 
interesante (GS 19ss). El Concilio subraya la 
dimensión comunitaria de la dignidad humana (GS 
23-32) y delinea el sentido de la actividad humana 
en el mundo (GS 33-39); en este contexto se matiza 
con exactitud cuál es la justa autonomía de las 
realidades terrenas (GS 36).  

Son muy equilibradas las fórmulas sobre 
escatología cósmica, puesto que sin olvidar que 
aguardamos la nueva creación que Dios llevará a 
cabo en un momento que ignoramos, la 
Constitución nos invita a adelantar con nuestro 
trabajo y capacidades la venida del Reino de Dios 
(GS 39). Por último, se describe la actividad de la 
Iglesia con respecto al mundo actual (GS 40-45). 

La segunda parte se ocupa del matrimonio y la 
familia (GS 47-52), la cultura (GS 53-62), la vida 
económico-social (GS 63-72), la comunidad política 
(GS 73-76) y los problemas de la paz, la cooperación 
internacional (GS 77-90). Se trata de tareas que a 
todos competen (GS 91), que deben ser llevadas a 
cabo prevalentemente por medio del diálogo (GS 
92) y a la luz del fin de la creación (GS 93). 

La importancia de esta constitución estriba en que 
presenta a Cristo como la luz que ilumina el 
misterio del hombre y a la Iglesia como aquella que 
fundamentada en la Trinidad, «existe como 
fermento y alma de la sociedad humana, que debe 
ser renovada en Cristo y transformada en familia de 
Dios» (GS 40). Los cambios tecnológicos y sociales 
ofrecen, al mismo tiempo, oportunidades y 
dificultades para la difusión y vivencia de la Buena 
Nueva; y el cristiano ha de saber discernirlos, 
procurando que se den las condiciones necesarias 
para la promoción de la dignidad humana y del bien 
común. 
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CONGRESO INTERNACIONAL DE CATEQUISTAS Y PEREGRINACIÓN A ROMA 

CON MOTIVO DEL AÑO DE LA FE 
 

Por iniciativa del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, los días 26 a 28 de septiembre tuvo lugar un 

Congreso Internacional de Catequistas. Se trataba de uno de los actos programados con motivo del Año de la fe. El 

título elegido como hilo conductor de todas las ponencias fue: El catequista, testigo de la fe. 

 

El Congreso 

Abrió el Congreso el arzobispo presidente del 

Pontificio Consejo, monseñor Rino Fisichella, que 

nos habló del primado de la evangelización sobre la 

catequesis; y, entre otras muchas cosas, nos dijo 

que: «Pensar que la Iglesia emprenda un camino de 

nueva evangelización con una catequesis en la que 

permanezcan las mismas características del 

pasado, aunque sea un pasado reciente, es un 

peligro que hay que evitar. La relación que lleva a 

unir Nueva Evangelización y catequesis comporta 

necesariamente la exigencia de una renovada 

interpretación del proceso catequético». 

En el resto de las ponencias se habló mucho de la 

relación entre la divina Revelación y la catequesis; 

el ministerio de la Palabra y la catequesis; el 

sentido eclesial de la catequesis; del dinamismo del 

acto de fe; de la relación entre fe y razón; de los 

métodos catequéticos y de la necesidad que se 

adecuen a la pedagogía de la fe; de la recepción del 

Catecismo de la Iglesia Católica y de su utilización 

en la catequesis. 

La última de las ponencias corrió a cargo de don 

Javier Salinas, obispo de Mallorca y presidente de 

la subcomisión episcopal de catequesis de la 

Conferencia Episcopal Española, que en un tono 

muy exhortativo nos alentó a los catequistas a 

sentirnos diáconos de la Verdad, que no es una 

doctrina ni un conjunto de ideas, sino Jesucristo. 

La catequesis del Papa Francisco 

Pero, sin duda, lo más esperado e interesante del 
Congreso tuvo lugar el viernes por la tarde y fue 
la intervención del papa Francisco. Entraba en el 
aula Pablo VI poco antes de las cinco, con su 
sonrisa cautivadora, con su mirada entusiasta y con 
su alegría arrolladora. Con mucha paciencia y con 
gran cordialidad, saludó a muchos de los 
numerosos congresistas que estaban situados a lo 
largo del pasillo central. Luego, una vez en el 
estrado, nos dirigió unas palabras que os invitamos 
a que leáis con calma y meditéis, porque veréis que 
os servirán de gran ayuda para el ejercicio de 
vuestro ministerio catequético. 

A modo de resumen os diremos que su exposición 
estuvo dividida en tres puntos: 

1) Caminar desde Cristo significa tener familiaridad 
con Él. 

2) Caminar desde Cristo significa imitarlo en el salir 
de sí e ir al encuentro del otro. 

3) Caminar desde Cristo significa no tener miedo de 
ir con Él a las periferias. 

El Papa comenzó animándonos a “ser” catequistas, 
que significa mucho más que “trabajar” o “hacer” 
de catequista. Nos habló de la necesidad de estar 
aprendiendo continuamente de Cristo, porque 
dicho aprendizaje dura toda la vida, e insistió en la 
necesidad de dejarnos mirar por Él. 

Nos invitó asimismo a descentrarnos de nosotros 
mismos para poner en el centro a Cristo. Nos habló 
de la importancia de ese doble movimiento de 
sístole y diástole, o sea, de unión con Jesús y de 
encuentro con el otro; de relación con Él pero para 
llevarlo a los demás. 

Francisco puso de ejemplo a los catequistas la 
historia del profeta Jonás, un hombre piadoso, con 
una vida tranquila y ordenada que le llevaba a 
tener sus esquemas muy claros y a juzgar todo y a 
todos con estos esquemas de manera rígida. 
Alguien que tiene muy claro que la verdad es ésta y 
se vuelve inflexible. Pues bien, según el Papa, la 
historia de Jonás nos enseña a no tener miedo de 
salir de nuestros esquemas para seguir a Dios, 
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porque Dios va siempre más allá y es creativo. Y, si 
Dios es creativo, la creatividad tiene que ser como 
la columna vertebral del catequista. Ahora bien, 
para ser creativos, hay que saber cambiar; y es 
necesario cambiar porque debemos adecuarnos a 
las circunstancias en las que tenemos que anunciar 
el Evangelio. 

Concluyó exhortándonos con gran fuerza a salir, a 
no cerrarnos en nuestro grupo, en nuestro 
movimiento, en nuestra parroquia, en nuestro 
ambiente. Si nos quedamos encerrados corremos 
el riesgo de respirar un aire viciado que acaba por 
enfermarnos. El catequista, como la Iglesia, ha de 
perder el miedo a salir y ha de atreverse a correr el 
riesgo que eso siempre significa, porque es 
preferible una Iglesia accidentada que no una 
Iglesia encerrada. 

El último día del Congreso, el sábado por la 
mañana, comenzó la peregrinación de los 
catequistas. A lo largo de todo el día, tras la 
celebración de la Eucaristía y una catequesis en 
diferentes parroquias de Roma y en diferentes 
lenguas, los peregrinos fueron llegando al altar de 
la Confesión, y allí, ante la tumba del apóstol san 
Pedro, hacían la profesión de la fe y renovaban su 
compromiso de ser catequistas en la Iglesia. 

Eucaristía final 

El broche final fue la solemne Eucaristía presidida 
por el Papa en la plaza que está ante la basílica del 

Vaticano y a la que asistieron alrededor de unas 
doscientas mil personas. 

La homilía de Francisco, al hilo de las lecturas de la 

liturgia dominical, es también de gran interés para 

todos nosotros. Entre otras cosas, el Papa se 

preguntaba: ¿Quién es el catequista? Y respondía: 

Es el que custodia y alimenta la memoria de Dios; la 

custodia en sí mismo y sabe despertarla en los 

demás. 

Añadía un poco más adelante: El catequista es 

precisamente un cristiano que pone esta memoria 

al servicio del anuncio; no para exhibirse, no para 

hablar de sí mismo, sino para hablar de Dios, de su 

amor y su fidelidad. Hablar y transmitir todo lo que 

Dios ha revelado, es decir, la doctrina en su 

totalidad, sin quitar ni añadir nada. […] El 

catequista es, pues, un cristiano que lleva consigo 

la memoria de Dios, se deja guiar por la memoria 

de Dios en toda su vida, y la sabe despertar en el 

corazón de los otros. Esto requiere esfuerzo. 

Compromete toda la vida. 

Y concluía con estas palabras: El catequista es un 

hombre de la memoria de Dios si tiene una relación 

constante y vital con él y con el prójimo; si es 

hombre de fe, que se fía verdaderamente de Dios y 

pone en él su seguridad; si es hombre de caridad, 

de amor, que ve a todos como hermanos; si es 

hombre de «hypomoné», de paciencia, 

de perseverancia, que sabe hacer frente a las 

dificultades, las pruebas y los fracasos, con 

serenidad y esperanza en el Señor; si es hombre 

amable, capaz de comprensión y misericordia. 

Ahí tenemos, por tanto, elementos más que 

suficientes para reflexionar, para profundizar y 

sobre todo para vivir como catequistas a lo largo de 

este curso y siempre: no los echemos en saco roto, 

aprovechémoslos para dar fruto y fruto abundante. 
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LA PRIMERA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO: 

LUMEN FIDEI 
 

¿Qué es una encíclica? 

Una encíclica no es otra cosa, sino una 

carta escrita por el Papa para 

enseñarnos algo sobre una materia 

que es de gran importancia para la 

vida de la Iglesia Universal; aunque 

también quiere llegar a los corazones 

de todos los hombres y mujeres de 

buena voluntad, sean de la religión 

que sean, y que actúan movidos por la 

búsqueda sincera de la Verdad. 

Estructura, partes y contenido de la 

encíclica: 

Introducción: Es preciosa, pues nos 

hace mirar a Cristo como la estrella de la mañana 

que no conoce el ocaso. 

Capítulo primero: En él, el Papa nos narra el 

recorrido, el camino, de los hombres creyentes 

para llegar hasta Cristo, de manera que alcancemos 

a comprender que tener fe supone aprender a 

mirar con los ojos del Señor Jesús. Solo así 

podremos descubrir que todo es don de Dios y que, 

solo si nos abrimos a quien es la fuente de todo 

bien, podremos ser transformados; nuestra vida 

será fecunda y estará llena de sentido. 

Capítulo segundo: La encíclica aquí trata de 

cuestiones como la relación entre fe y verdad, 

amor y conocimiento de la verdad, la fe como 

escucha y visión, el diálogo entre fe y razón; fe y 

búsqueda de Dios¸ fe y teología. Si leemos con 

calma, aunque sea la parte más difícil de la 

encíclica, veremos cómo la reflexión sobre el tema 

de la fe, que muchas veces se ha planteado casi 

exclusivamente como un problema intelectual, 

aquí se abre a otras dimensiones tan importantes 

como es la del amor. Aunque, como aclara el Papa, 

«el amor no se puede reducir a un sentimiento que 

va y viene» (LF 27), sino que hay que verlo como 

ese afecto que nos hace salir de nosotros mismos 

para encaminarnos hacia el otro y «construir con él 

una relación duradera», ya que «el amor tiende a la 

unión con la persona amada» (LF 27). 

Capítulo tercero: El papa Francisco parte de esa 

evidencia de que la fe no la recibimos como don 

para quedárnosla o guardarla en una vitrina, sino 

para transmitirla «como palabra y como luz» 

(LF 37). Luego nos dice que si la fe se redujera a 

una doctrina o a un conjunto de 

verdades, a lo mejor, cabría adquirirla 

leyendo un libro o escuchando a unos 

maestros. Pero la fe es una llamada a 

una relación, a un encuentro; por eso, 

desde un principio, la Iglesia recibió 

del Señor el encargo de enseñar en su 

Nombre y de bautizar en su Nombre. 

Y, desde los tiempos apostólicos, la fe 

se ha transmitido con la catequesis y 

con la celebración de los sacramentos, 

íntimamente unidos. 

Capítulo cuarto: El último capítulo de 

la encíclica nos habla de que la fe no 

solo es un camino sino también una 

edificación. Una edificación de la patria eterna en 

el más allá, pero que también «nos ayuda a edificar 

nuestras sociedades, para que avancen hacia el 

futuro con esperanza» (LF 51). Como señala el 

Papa, «la fe no aparta del mundo ni es ajena a los 

afanes concretos de los hombres de nuestro 

tiempo» (LF 51). Por eso, además de un don para la 

persona que cree, «la fe es un bien para todos, es 

un bien común» (LF 51). Es un bien para la familia, 

es un bien para la sociedad, es una fuerza que 

conforta en el sufrimiento. 

Conclusión: La Encíclica concluye con una oración a 

María pidiéndole que nos ayude en la fe, para que 

sepamos reconocer la voz de Dios y su llamada; 

para que nos atrevamos a salir de nosotros mismos 

y de nuestras seguridades para ponernos en 

camino. Para que nos dejemos tocar por el amor de 

Dios y que podamos tocarle a Él por la fe. Para que 

no dudemos de su amor ni tan siquiera en 

los momentos de tribulación, sostenidos por la 

convicción de que el que cree nunca está solo. Y, 

por último, le pedimos aprender a mirar con los 

ojos de Jesús y que Él sea luz en nuestro camino. 

Sin duda esta Encíclica es todo un regalo que 

recibimos en este Año de la fe. Nos ayudará a 

profundizar en el don de la fe bautismal, a cuidarla 

con esmero y a desear avanzar en su conocimiento; 

a afianzarnos en la fe recibida y a sentirnos 

llamados a transmitirla con verdadera alegría. Por 

último, nos ayudará a crecer en la esperanza de 

que un día veremos realizado todo aquello en lo 

que hemos creído por la fe. 
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Materiales Catequéticos __________________________________ 

• LIBROS ______________________________________ 
 

 

• ¡Salgan a buscar corazones! 

Mensajes a los catequistas. 

Autor: Jorge M. Bergoglio. 
Papa Francisco. Editorial: CCS y 
Publicaciones Claretianas. 
Cuando el papa Francisco era 
cardenal en Buenos Aires, se 
preocupó mucho de orientar la 
labor de los catequistas de su 
Archidiócesis. Fruto de jornadas 
y celebraciones, nos quedan 

estos importantes mensajes en los que Jorge M. 
Bergoglio insiste en que la misión del catequista 
responde a una verdadera vocación al servicio de la 
comunidad cristiana. Ser catequista es participar de 
esa tarea pastoral de acogida, acompañamiento, 
anuncio y celebración de la fe con aquellos que 
buscan. 

Más allá de maestros de doctrina, la Iglesia necesita 
testigos que salgan de sí mismos y trasmitan la fe con 
la vida; auténticos servidores de la Palabra que antes 
se han dejado tocar por ella. La alegría, la ternura, la 
cercanía... son rasgos de aquellos hombres y mujeres 
que antes han sido seducidos por esa palabra de vida 
que anuncian.  

• La luz de la fe. El camino de la 

Palabra 

Autor: Juan Carlos Carvajal. 
Editorial: San Pablo 
Este libro es continuación de otro 
anterior "Los ojos de la fe". Con 
estos títulos el autor quiere 
indicar la necesidad que tienen los 
ojos de los creyentes de recibir la 
luz de la Palabra para que su 

mirada se haga más penetrante y puedan ver con la 
luz de la fe. 

Como respuesta a esta necesidad, Juan Carlos recoge 
unas reflexiones que guían en un itinerario personal o 
grupal a partir de unos textos del Magisterio o de la 
Escritura, de filósofos, poetas o santos Padres. 

El libro se divide en cuatro grandes capítulos con un 
título y un subtítulo: El anhelo (la ceguera). El 
encuentro (la gracia). La entrega (la confianza). La 
misión (el testimonio). 

Orientan a la reflexión e irradian tal luz que iluminan 
la mirada de fe y la disponen a buscar y a encontrar a 
Jesucristo, lámpara para nuestros pasos y luz para el 
sendero que conduce a Dios. 

• Mamá ¿Dios es verde? 

Autora: Mª Ángeles López 
Romero. Editorial: San Pablo 
Este libro, que usa como 
pretexto el diálogo de la autora 
con su hijo de siete años, ofrece 
pistas a los catequistas de cara a 
su labor educativa y en su 
andadura como cristianos 
comprometidos en busca de la 

verdad. Subraya que la religión tiene que ofrecer un 
sentido a la vida y una razón de ser a las preguntas 
que se plantean las personas en cada momento 
histórico. Lo que sirvió a nuestros padres puede no 
ser válido para nosotros y lo que creímos en nuestra 
niñez puede haberse desmoronado en la edad 
adulta. 

• Catequesis creativa 

Autora: Neusa Fernandes. 
Ediciones Paulinas 
Este subsidio puede ser 
empleado como instrumento 
inicial para una buena 
preparación y mejora de las 
reuniones del grupo. Es una 
buena herramienta para dar 
cauce y fomentar la creatividad 

en la catequesis, algo imprescindible para que los 
niños y jóvenes de encuentren a gusto, participen, 
profundicen y se sientan estimulados a progresar en 
su vida cristiana. 

• Religión para pequeños 

Autora: Mª Eugenia Gómez 
Sierra. Editorial: PPC 

La clase de religión desde los 
momentos de la infancia, ilumina 
y enriquece a la sociedad, 
convirtiendo a su institución 
educativa en un gran pulmón de 
la humanidad que permite 
respirar con más fuerza y de 

manera más saludable, aún en tiempos en que la 
atmósfera aparece enrarecida. La religión ofrece 
salud al sistema educativo al dotarlo de verdad. 
Permite que el niño se desarrolle en plenitud y aspire 
a lo natural y a lo sobrenatural, engrandeciendo sus 
aspiraciones y compromisos. Este sueño no es posible 
sin un aspecto sistemático que evite el oportunismo y 
la anarquía. La didáctica fundamenta esta acción 
educativa, ofreciendo a la vez teoría y práctica, que 
ayudan a reflexionar sobre la razón y el modo del 
trabajo en el aula con los más pequeños.  
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SANTA SOLEDAD TORRES ACOSTA:  
«ESTUVE ENFERMO Y ME VISITASTEIS» (MT 25, 36) 

 
El curso pasado, y dentro del marco de la Misión Madrid, comenzamos a presentar en esta sección el ejemplo de 

distintos santos madrileños. La finalidad de esta iniciativa ha sido ayudar a los catequistas a sintonizar con la vida de 

estos conciudadanos nuestros de tal modo que nos estimulen en nuestra vida de fe y en nuestra tarea catequética. 

Este curso vamos a proseguir en esta línea y por ello en este número os ofrecemos la biografía y el testimonio de 

santa Soledad Torres Acosta, beatificada por Pío XII el 5 de Febrero de 1950 y canonizada por Pablo VI el 25 de Enero 

de 1970. 

Biografía 

Nació el 2 de diciembre de 1826 
en Madrid, en la calle de la Flor  
Baja, cerca de la actual Plaza de 
España, dentro de un hogar  
sencillo. Bajo la mirada  de sus 
buenos padres, Antonia y Manuel, 
pasó sus primeros años la que 
llegó a ser la fundadora de las 
Siervas de María, Bibiana Antonia 
Manuela Torres Acosta.  

A sus veinticinco años oyó hablar 
de una idea alimentada por un 
sacerdote de la parroquia de 
Chamberí, don Miguel Martínez. 
Este quería reunir a unas cuantas 
mujeres para que cuidasen y atendiesen a los 
enfermos desamparados en sus propios domicilios 
y les dispusieran a bien morir allí donde la 
enfermedad les había postrado. Mas la delicada 
salud de la muchacha parecía desaconsejar tal 
empresa. Pero al fin, ante sus insistencias, fue 
admitida junto con otras seis compañeras, y tomó 
el hábito del nuevo Instituto el 15 de agosto de 
1851, cambiando su nombre de pila por el de María 
Soledad. Ese día nació el Instituto de las Siervas de 
María, Ministras de los Enfermos.  

Su prudencia y tesón la colocaron pronto al frente 
de la comunidad, que precisaba de semejantes 
cualidades para subsistir en vista de los problemas 
que la rodeaban de fuera y aun de dentro del 
propio Instituto. Sin embargo, la maledicencia se 
cebó contra la Madre Soledad hasta ser depuesta 
de su cargo e incluso obligada a apartarse de la 
casa madre de la fundación. Sin embargo, estas 
pruebas no hicieron sino acrisolar más aún su 
espíritu y Dios la volvió a poner al frente de la obra, 
que había llegado casi al borde de la disolución. 

Santa Soledad murió en Madrid, tras breve pero 
penosa enfermedad, el 11 de Octubre de 1887. Su 
paso por este mundo se redujo a 61 años cargados 
de sencillez, de amor y de valentía frente al dolor, 
abandonada siempre en las manos de Dios.  

Pablo VI, en la homilía pronunciada 
en la canonización de santa 
Soledad, dijo de ella lo siguiente:  

«María Soledad se inserta en ese 
grupo de mujeres santas e 
intrépidas que en el siglo pasado 
hicieron brotar en la Iglesia ríos de 
santidad y laboriosidad; 
procesiones interminables de 
vírgenes consagradas al único y 
sumo amor de Cristo, y mirando 
todas ellas al servicio inteligente, 
incansable, desinteresado del 
prójimo. […] Un rasgo específico, 

propio del genio cristiano de María Soledad, el de 
la forma característica de su caridad; es decir, la 
asistencia prestada a los enfermos en su domicilio 
familiar forma esta que ninguno, así nos parece, 
había ideado de manera sistemática antes de ella. 
La fórmula existía, desde el mensaje evangélico, 
sencilla, lapidaria, digna de los labios del divino 
Maestro: Estuve enfermo, y me visitasteis, dice 
Cristo, místicamente personificado en la 
humanidad doliente». 

Benedicto XVI afirmó en el encuentro con religiosas 
jóvenes dentro de la JMJ de Madrid 2011 lo 
siguiente: «cada carisma es una palabra evangélica 
que el Espíritu Santo recuerda a su Iglesia» (cf. Jn 
14, 26). En este sentido, no cabe duda de que el 
carisma de Santa Soledad Torres Acosta es la 
“exégesis” viva de esta frase evangélica: «Estuve 
enfermo y me visitasteis» (Mt 25,36).   

Oración 

Señor,  

tú que concediste a santa Soledad Torres Acosta  

la gracia de servirte con amor generoso 

 en los enfermos que visitaba;  

concédenos tu luz y tu gracia  

para descubrir tu presencia en los que sufren  

y merecer tu compañía en el cielo.  

Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 


