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Nº 80: Octubre y noviembre de 2014 
«Ningún día dejaban de enseñar, en el templo y por las casas, 

anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús» Hch 5,42. 

 

Editorial 
Comenzamos un nuevo curso y lo hacemos con 
muchas novedades. La primera y principal: 
el relevo en el cargo de arzobispo de Madrid. 
Como sabéis bien, el pasado 28 de agosto se 
comunicaba oficialmente que el papa Francisco 
aceptaba la renuncia que en su día presentó 
don Antonio Mª Rouco Varela y nombraba como 
sucesor a don Carlos Osoro Sierra. 

Las despedidas nunca son fáciles, pero creemos 
que es de justicia dar gracias a Dios por los 
veinte años que don Antonio ha servido a la 
archidiócesis de Madrid. 

En el campo de la catequesis, es innegable el 
interés que ha manifestado, fundamentalmente, 
por la transmisión de la fe. De hecho, desde su 
primera carta pastoral: Evangelizar en la comu-

nión de la Iglesia, firmada el 15 de mayo de 
1995, nos recordaba la urgencia de anunciar el 
Evangelio de Jesucristo resucitado como lo que 
más necesitaba Madrid (cf. nº. 14). Por todo ello, 
el cardenal Rouco nos invitaba, entre otras mu-
chas cosas, a «educar en la fe» (nº 37), o sea, a 
«introducir progresivamente a la persona en una 
relación cada vez más honda y viva con Cristo 
en la comunidad cristiana» (nº 37). Y a ello deb-
ía contribuir singularmente la catequesis. 

Así pues, desde el minuto uno de su pontificado, 
el cardenal Rouco quiso que en la archidiócesis 
de Madrid existieran unos instrumentos adecua-
dos para la catequesis de Iniciación cristiana; y 
ahí están los materiales que se han elaborado 
bajo su pontificado. 

Luego vino la convocatoria del III Sínodo dioce-
sano, celebrado de enero a mayo de 2005, y 
que tuvo como lema: Transmitir la fe en la co-

munión de la Iglesia. Ya los trabajos preparato-
rios, entre otras cosas, nos ayudaron a pregun-
tarnos por la catequesis que necesitamos en la 
archidiócesis de Madrid, y de dichos trabajos 
surgieron muchas propuestas que aún siguen 
iluminando nuestro trabajo día a día. Después 
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vino la tercera ponencia sinodal, cuyo contenido 
dio pie a todo lo que, a la postre, fue recogido en 
las Constituciones y sobre todo en el Decreto 

Sinodal a propósito de la catequesis de Inicia-
ción cristiana y de la celebración de los sacra-
mentos. 

Además de todo ello, durante estas dos últimas 
décadas, cabe destacar, en primer lugar, la apa-
rición del Directorio General para la Catequesis 
(1997), elaborado por la Congregación para el 
Clero y que don Antonio inmediatamente apoyó 
y quiso que se difundiera y se aplicara en la 
archidiócesis. En segundo lugar, los catecismos 
aprobados por la Conferencia Episcopal Espa-
ñola: en febrero de 2007, Jesús es el Señor, que 
venía a sustituir a los catecismos Padre nuestro 

y Jesús es el Señor; catecismos para la Inicia-
ción cristiana de niños de 6 a 10 años. Y ahora, 
en junio de 2014, Testigos del Señor, catecismo 
para chicos y chicas de 10 a 14 años. Ambos 
catecismos han sido reconocidos, mediante sus 
respectivos decretos episcopales, como cate-
cismos propios de la archidiócesis de Madrid. Y, 
en tercer lugar, cabe destacar el documento, 
también de la Conferencia Episcopal Española, 
La Iniciación cristiana. Reflexiones y orientacio-

nes, aprobado en noviembre de 1998, y que 
nuestro arzobispo tuvo gran interés para que 
fuera conocido, divulgado y trabajado por parte 
de todos los catequistas de Madrid. 

Junto a todo esto, cabe señalar el gran interés 
que don Antonio ha tenido en todo momento por 
estar cerca de los catequistas, para escucharles 
y orientarles, y también para que tuvieran una 
buena formación. Igualmente no cesó de animar 
a los párrocos y sacerdotes de la archidiócesis 
para que cuidaran y velaran por la catequesis y 
por los catequistas. 

Por todo ello, y por muchas cosas más que es 
imposible enumerar y resumir en estas líneas, 
después de veinte años de servicio en la archi-
diócesis de Madrid, queremos dar las gracias a 
Dios y pedirle para que, en los años que le que-
den de vida a don Antonio —y hacemos votos 
para que sean muchos—, siga trabajando para 
bien de la Iglesia y de todos sus fieles, y para 
que continúe ofreciéndonos su entrega y sobre 
todo su oración de padre y pastor. 

Y, puesto que la vida sigue y la Iglesia de Ma-
drid continúa su peregrinación por este tiempo y 
en este momento de la historia que nos toca 
vivir, le pedimos al Señor que envíe abundante-
mente su Espíritu sobre don Carlos Osoro; para 
que, guiado por su luz, nos ayude a todos, y 
singularmente a los catequistas, a continuar 
transmitiendo la fe de la Iglesia a nuestros ca-
tecúmenos y catequizandos de modo que sean 
muchos los que puedan configurarse con Cristo 
y en Él encontrar vida y vida abundante. 
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ESCUELA DE AGENTES 

DE PASTORAL (CATEQUESIS) Para la formación sistemática de catequistas 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Universidad Eclesiástica San Dámaso. 

Días:Días:Días:Días: martes, de 18:15 a 20:00 horas. 
Materias de este curso:Materias de este curso:Materias de este curso:Materias de este curso:    

Catequética Fundamental 
Ministerio Catequético 

Más información: Más información: Más información: Más información:     
Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 91-364-40-10 

http://www.sandamaso.es/escuela_de_agentes.php 

 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

PARA CATEQUISTAS 

    
Primera tandaPrimera tandaPrimera tandaPrimera tanda: 6, 7 y 8 de febrero 
Segunda tanda:Segunda tanda:Segunda tanda:Segunda tanda: 6, 7 y 8 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@archimadrid.es 



 
 
 

HOJA DE CATEQUISTAS DE MADRID  3 

 

EL CONCILIO VATICANO II. DECRETO SOBRE LA FUNCIÓN PASTORAL 
DE LOS OBISPOS EN LA IGLESIA. «CHRISTUS DOMINUS» 

 

Llevamos dos años dedicando esta sección de la Hoja de catequista a la presentación de los distintos documentos 
conciliares, en torno a los 50 años de la puesta en marcha del Concilio Vaticano II. En concreto este curso lo vamos a 
dedicar a aquellos documentos que abordan los distintos estados de vida reconocidos en la Iglesia: los Obispos (Chris-

tus dominus), los presbíteros (Presbyteroum ordinis), los religiosos (Perfectae caritatis) y sobre los laicos (Apostolicam 
actuositatem).  

 

El decreto Christus dominus fue promulgado por el 
Papa Pablo VI el 28 de octubre de 1965 y su objeti-
vo último consiste en armonizar la doctrina sobre el 
episcopado contenida en la Constitución Dogmática 
Lumen gentium, y las aplicaciones prácticas y pasto-
rales encomendadas al decreto. 

De este decreto conciliar pueden destacarse las 
siguientes aportaciones: 

1. La relación estrecha entre el decreto y la Consti-
tución Dogmática sobre la Iglesia, de la que se 
quiere hacer eco fiel en lo relativo a la doctrina 
del episcopado. La consagración, o sea, el sa-
cramento es de donde brota el ser y el quehacer 
de los obispos, un ministerio que ha de ejercerse 
siempre en comunión con los demás obispos y, 
en particular, con el Papa y bajo su autoridad. 

2. La nueva imagen del obispo, que aparece vincu-
lado a su Iglesia particular, pero con relaciones 
necesarias tanto con la Iglesia universal como 
con las iglesias del territorio donde se enclava la 
diócesis o estructura a ella asimilada. 

3. El fuerte acento pastoral, que se pone relieve 
desde los primeros números y que se encuentra 
a lo largo de todo el texto. 

Con respecto a la estructura de este documento, 
hay que señalar que está compuesto por un proe-
mio, tres capítulos y una disposición general a ma-
nera de conclusión.  

El proemio presenta un breve resumen de la doctrina 
sobre el episcopado ya ampliamente desarrollada por 
Lumen gentium. A partir de dicha doctrina, el decreto 
aborda los principios del ministerio episcopal en rela-
ción con la Iglesia universal, con la Iglesia particular o 
diócesis, y con las agrupaciones de iglesias particula-
res dentro del mismo territorio, puntos que son des-
arrollados en los siguientes capítulos. 

El capítulo 1 dedicado a la relación entre los obispos y 
la Iglesia universal, reconoce el derecho de todo obis-
po de participar en el Concilio Ecuménico en virtud de 
su consagración sacramental, que les hace miembros 
del Cuerpo Episcopal (cf. ChD 4). Se ratifica también el 
Sínodo Episcopal, órgano creado por el Papa Pablo VI 
en 1965 y que consiste en una asamblea de obispos 
escogidos de las distintas regiones del mundo, que se 
reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la 
unión estrecha entre el Papa y los obispos, y colaborar 
con él. 

El segundo capítulo aborda la relación de los obispos 
con las iglesias particulares o diócesis, y se profundiza 
en los principales deberes y funciones del ministerio 
episcopal que son: enseñar (cf. ChD 12-14), santificar 
(cf. ChD 15) y regir (cf. ChD 16). Importante también 
es la exclusión de todo derecho o privilegio de las 
autoridades civiles en el nombramiento de los obispos 
(cf. ChD 19-20), así como la renuncia de los obispos 
por razones de edad o causa grave, ya sea por iniciati-
va propia o invitados por la autoridad competente 
(cf.ChD 20). 

El tercer capítulo está dedicado a las relaciones del 
obispo con los demás obispos dentro de las estructu-
ras que agrupan varias diócesis. En esta sección se 
dedica una parte para tratar las Conferencias Episco-
pales que son una de las novedades más importantes 
del Concilio, pues, aunque existían anteriormente, 
fueron renovadas y reforzadas en sus competencias, 
de manera que pudieran incluso tomar decisiones 
vinculantes para todo el territorio (cf. ChD 36-38). 

De todos los decretos del Concilio, este ha sido llama-
do el más innovador, y llamado a dar un nuevo impul-
so a toda la acción pastoral de la Iglesia.  

  



 

CATECISMO 

Los días 25 y 26 de junio fue presentado el nuevo catecismo de la Conferencia Episcopal Española 

del Señor. Junto con él también fue presentada la

Testigos del Señor va dirigido a chicos y chicas de 10 a 14 años de edad.

Comienza con una carta 

de presentación de los 

obispos españoles, en la 

que se nos dice, entre 

otras muchas cosas, que 

Testigos del Señor co

pleta y desarrolla 

mer catecismo de la Co

ferencia Episcopal, Jesús es el Señor

explican la razón de ser del título (

Señor), que no es otra sino expresar la orientación 

del mensaje que contiene, o sea, que el Señor, fiel 

a su promesa, está siempre en su Iglesia y nos 

invita a participar de su vida para ser discípulos y 

misioneros de su amor; para ser luz del mundo y 

testigos de la verdad que nos hace libres.

El Catecismo tiene como hilo conductor el des

rrollo de la Vigilia Pascual y está articulado en 

cinco partes, cada una de las cuales está identif

cada por un color y por un símbolo: 
 

Primera parte: Jesucristo es la luz 

Color naranja/Cirio Pascual.

Con este color se pretende r

presentar la luz de Jesucristo

nos da a conocer quién es Dios y 

quiénes somos nosotros.

El Catecismo trata de responder 

a estas grandes cuestiones

¿Por qué el hombre ha buscado 

siempre a Dios? ¿Es difícil ser

cristiano? ¿Por qué ir a la 

catequesis, si la mayoría no va? ¿Por qué rezar? 

¿Qué tiene que ver mi fe en Dios con la Iglesia? 

¿Por qué ir a misa el domingo? 
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ATECISMO «TESTIGOS DEL SEÑOR» 
 

Los días 25 y 26 de junio fue presentado el nuevo catecismo de la Conferencia Episcopal Española 

. Junto con él también fue presentada la Guía Básica para comprender y trabajar con 

va dirigido a chicos y chicas de 10 a 14 años de edad. 

Comienza con una carta 

de presentación de los 

obispos españoles, en la 

que se nos dice, entre 

otras muchas cosas, que 

Testigos del Señor com-

pleta y desarrolla el pri-

mer catecismo de la Con-

Jesús es el Señor. También nos 

de ser del título (Testigos del 

), que no es otra sino expresar la orientación 

del mensaje que contiene, o sea, que el Señor, fiel 

a su promesa, está siempre en su Iglesia y nos 

invita a participar de su vida para ser discípulos y 

or; para ser luz del mundo y 

testigos de la verdad que nos hace libres. 

El Catecismo tiene como hilo conductor el desa-

rrollo de la Vigilia Pascual y está articulado en 

cinco partes, cada una de las cuales está identifi-

 

 

Cirio Pascual. 

Con este color se pretende re-

la luz de Jesucristo. Él 

nos da a conocer quién es Dios y 

quiénes somos nosotros. 

El Catecismo trata de responder 

a estas grandes cuestiones: 

el hombre ha buscado 

siempre a Dios? ¿Es difícil ser 

cristiano? ¿Por qué ir a la  

catequesis, si la mayoría no va? ¿Por qué rezar? 

¿Qué tiene que ver mi fe en Dios con la Iglesia? 

Segunda parte: Jesucristo es la Palabra

Color verde

bra. 

Puesto que el verde es el color 

de la esperanza, en esta parte 

del Catecismo se nos

anuncia la esperanza que contiene 

Dios, la historia de amistad de D

bres. 

El Catecismo trata de responder 

a estas grandes cuestiones

¿Dios nos habla? ¿Hay 

ción entre la fe y la

¿Se puede estar convencido de la evolución y cr

er en el Creador? ¿He sido creado por Dios? Si 

Dios lo puede todo, ¿por qué no impide el mal? 

¿Estaba en el plan de Dios que los seres humanos 

sufrieran y murieran? ¿Cómo puede ser verdad la 

Biblia si no todo lo que contiene es correcto cient

ficamente? ¿Por qué Dios eligió a Israel y no a otro 

pueblo? 
 

Tercera parte: Jesucristo es la Verdad

Color morado
evangelio

El morado es un color que nos 
invita a acoger 
to, nuestro Salvador y Señor.

El Catecismo trata de responder 
a estas grandes cuestiones

¿Dónde podemos encontrar a 
Dios? ¿Jesucristo es Dios? ¿Los 
Apóstoles nos han contad
la verdad sobre Jesús?

¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre 
de Dios? ¿Qué significa que Cristo resucitó? Hoy 
¿dónde está Jesús? ¿Qué hace por nosotros?
 

 

Los días 25 y 26 de junio fue presentado el nuevo catecismo de la Conferencia Episcopal Española Testigos 

Guía Básica para comprender y trabajar con el catecismo. 

Segunda parte: Jesucristo es la Palabra 

verde/Liturgia de la Pala-

Puesto que el verde es el color 

de la esperanza, en esta parte 

del Catecismo se nos 

anuncia la esperanza que contiene la Palabra de 

, la historia de amistad de Dios con los hom-

El Catecismo trata de responder 

estas grandes cuestiones: 

¿Dios nos habla? ¿Hay contradic-

entre la fe y la ciencia? 

¿Se puede estar convencido de la evolución y cre-

er en el Creador? ¿He sido creado por Dios? Si 

Dios lo puede todo, ¿por qué no impide el mal? 

s que los seres humanos 

sufrieran y murieran? ¿Cómo puede ser verdad la 

Biblia si no todo lo que contiene es correcto cientí-

ficamente? ¿Por qué Dios eligió a Israel y no a otro 

Tercera parte: Jesucristo es la Verdad 

morado/Proclamación del 
evangelio-homilía. 

El morado es un color que nos 
invita a acoger la verdad de Cris-

, nuestro Salvador y Señor. 

El Catecismo trata de responder 
a estas grandes cuestiones: 

¿Dónde podemos encontrar a 
Dios? ¿Jesucristo es Dios? ¿Los 
Apóstoles nos han contado toda 
la verdad sobre Jesús? 

¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre 
de Dios? ¿Qué significa que Cristo resucitó? Hoy 
¿dónde está Jesús? ¿Qué hace por nosotros? 



 

Cuarta parte: Jesucristo es la Vida 

Color azul/Pila bautismal.

El azul es un color que
rencia al agua del bautismo
nos engendra a la 

El Catecismo trata de responder 
a estas grandes cuestiones

¿Dónde podemos encontrar a 
Dios? ¿Jesucristo es Dios? ¿Los 
Apóstoles nos han contado toda
la verdad sobre Jesús? ¿Por qué 
decimos que la Virgen María es 
Madre de Dios? ¿Qué significa 

que Cristo resucitó? Hoy ¿dónde está Jesús? ¿Qué 
hace por nosotros? 

 

Quinta parte: Jesucristo es el Camino

Color rojo/comunión eucaríst
ca. 

El rojo es el color del 
Santo, que es quien nos impulsa 
a vivir como testigos

El Catecismo trata de respo
der a estas grandes cuestiones

¿Cómo puedo saber si una acción 
es buena o mala? ¿Dios me indica 
cómo debo actuar? ¿Cómo sé que 
he pecado? ¿Cuándo seré l

verdad? ¿Por qué siempre debo pensar en los d
más? ¿Por qué hay cosas que me divierten y, sin 
embargo, me dicen que son malas para mí? ¿Todos 
debemos ser santos? 

La Guía básica 

Nos ofrece una seria de pautas para comprender el catecismo 

trabajar y presentar a los chicos cada uno de los temas y, por último, una serie de 

litúrgicos: Entrega del Catecismo, e

amor, conmemoración del bautismo y entrega de las bi

 
 

Acogida y trabajo 

Acogemos con gran alegría este nuevo instrumento que nos ofrecen los obispos

transmitir la fe a los chicos y chicas de estas edades, agradecemos muy especialmente el

cada uno de los que han hecho posible que este Catecismo haya visto

diarlo a fondo para conocerlo bien y de este modo hacer un buen

catequesis. 
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Pila bautismal. 

El azul es un color que hace refe-
agua del bautismo que 

 nueva vida. 

El Catecismo trata de responder 
a estas grandes cuestiones: 

¿Dónde podemos encontrar a 
Dios? ¿Jesucristo es Dios? ¿Los 
Apóstoles nos han contado toda 

verdad sobre Jesús? ¿Por qué 
decimos que la Virgen María es 
Madre de Dios? ¿Qué significa 

que Cristo resucitó? Hoy ¿dónde está Jesús? ¿Qué 

Quinta parte: Jesucristo es el Camino 

comunión eucarísti-

El rojo es el color del Espíritu 
, que es quien nos impulsa 

a vivir como testigos del Señor. 

El Catecismo trata de respon-
der a estas grandes cuestiones: 

¿Cómo puedo saber si una acción 
es buena o mala? ¿Dios me indica 
cómo debo actuar? ¿Cómo sé que 
he pecado? ¿Cuándo seré libre de 

ensar en los de-
más? ¿Por qué hay cosas que me divierten y, sin 

dicen que son malas para mí? ¿Todos 

Además cuenta con estos apartados finales

Fórmulas de fe: 

Donde aparecen, en primer l
la doctrina cristiana: 

• El doble mandamiento del amor,

• el mandamiento nuevo de Jesús,

• los diez mandamientos,

• las bienaventuranzas, 

• las virtudes teologales,

• las virtudes cardinales,

• los pecados capitales, 

• los dones del Espíritu Santo,

• los frutos del Espíritu Santo,

• los mandamientos de la Iglesia,

• las obras de misericordia corporales,

• las obras de misericordia espirituales,

• los sacramentos y los novísimos.

Y en segundo lugar, Preguntas y respuestas.

Están dividas en cinco bloques:

Introducción, la profesión de la fe cristiana, 
la celebración del misterio cristiano,
la vida en Cristo, la oración cristiana.

 

Oracional 

Aquí se recogen las oraciones básicas del cristiano, 
las principales oraciones litúrgicas, oraciones 
al Espíritu Santo, oraciones a María, y otras or
ciones. 

Nos ofrece una seria de pautas para comprender el catecismo Testigos del Señor

trabajar y presentar a los chicos cada uno de los temas y, por último, una serie de 

litúrgicos: Entrega del Catecismo, entrega de la Biblia, entrega del mandamiento del 

amor, conmemoración del bautismo y entrega de las bienaventuranzas.

Acogemos con gran alegría este nuevo instrumento que nos ofrecen los obispos

transmitir la fe a los chicos y chicas de estas edades, agradecemos muy especialmente el

cada uno de los que han hecho posible que este Catecismo haya visto la luz y nos comprometemos a est

erlo bien y de este modo hacer un buen uso de él, lo antes posible, en nuestras 

Además cuenta con estos apartados finales: 

Donde aparecen, en primer lugar, las fórmulas de 

El doble mandamiento del amor, 

el mandamiento nuevo de Jesús, 

los diez mandamientos, 

 

las virtudes teologales, 

las virtudes cardinales, 

 

los dones del Espíritu Santo, 

los frutos del Espíritu Santo, 

los mandamientos de la Iglesia, 

las obras de misericordia corporales, 

las obras de misericordia espirituales, 

los sacramentos y los novísimos. 

Preguntas y respuestas. 

cinco bloques: 

profesión de la fe cristiana, 
celebración del misterio cristiano, 

Cristo, la oración cristiana. 

Aquí se recogen las oraciones básicas del cristiano, 
las principales oraciones litúrgicas, oraciones 

, oraciones a María, y otras ora-

Testigos del Señor, para 

trabajar y presentar a los chicos cada uno de los temas y, por último, una serie de anexos 

trega de la Biblia, entrega del mandamiento del 

naventuranzas. 

Acogemos con gran alegría este nuevo instrumento que nos ofrecen los obispos españoles para poder 

transmitir la fe a los chicos y chicas de estas edades, agradecemos muy especialmente el trabajo de todos y 

luz y nos comprometemos a estu-

uso de él, lo antes posible, en nuestras 
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Materiales Catequéticos __________________________________ 

• LIBROS ______________________________________ 
 

• Reavivar la Catequesis. Un 
método creativo para 
encuentros atrayentes. 
Autor: Fabrizio Carletti. Edi-

torial: Paulinas. Colección: 

Dinamismo y vida – 17. 

El autor parte de la 
convicción de que la 
catequesis consiste en 

conducir al encuentro con Jesús, y por eso se 
necesita una metodología que consiga que 
nuestras reuniones de catequesis lleven a un 
verdadero proceso de interiorización del 
mensaje de la salvación. Para ello utiliza la 
pedagogía de la creación, inspirada en el acto 
creador de Dios, que traduciéndolo en un 
método educativo, permite introducir a los 
niños en un lugar que implique a su persona 
en su totalidad, a través de juegos y 
actividades interesantes, que les anime a la 
espera de la sorpresa, a la alegría del 
descubrimiento y a la aventura de conocer, 
celebrar, vivir y contemplar el misterio de 
Cristo. 
 

• Los nuevos catequistas 
Autores: Henri Derroite y Da-

nielle Palmyre. Editorial:CCS . 

Colección: Maná. 

El cambio de un modelo de 
catequesis escolar a un 
modelo de catequesis de 
iniciación cristiana, supone 
un cambio significativo. Por 
esto,  los autores se 

replantean una nueva formación para unos 
nuevos catequistas. 

Los autores reconocen, como nosotros, que la 
catequesis es uno de los lugares donde los 
laicos llevan el mayor peso de 
responsabilidad, especialmente las mujeres en 
las parroquias. Vemos que se nos hace una 
llamada a ponernos al día en nuestra 
formación como catequistas diocesanos. 

 

 

• El lenguaje y los lenguajes 
en la catequesis 
Autor: Equipo europeo de 

Catequesis. Editorial. PPC 

En esta obra se ofrece la 
reflexión del Equipo 
europeo de Catequesis 
sobre el lenguaje como 
vehículo para experimentar 

la fe, vivirla y ofrecerla a los demás. Quiere 
responder al reto ante el que se encuentra la 
Iglesia, que no es solo saber decir su fe con 
palabras inteligibles, sino también provocar 
desde el lenguaje que los demás puedan 
acceder a dicha fe. 

Para ello, los autores afrontan el lenguaje de 
la catequesis no desde el simple ángulo de la 
búsqueda de las palabras justas, 
culturalmente audibles, sino desde el lenguaje 
como espacio simbólico de la posibilidad 
misma de la fe, en este itinerario humano de 
responder a la Palabra de Dios, de tomarla y 
testimoniarla. 

Estos materiales del congreso del EEC, 
celebrado en Malta en 2012, va dirigido a 
catequetas, catequistas y a todas aquellas 
personas interesadas en la evangelización y en 
la catequesis. 

 

• Encuentros con Jesús 
Autora: Thérèse Néel Edito-

rial: Paulinas. 

La autora de este libro da 
la palabra a los testigos que 
han conocido y seguido a 
Jesús. Algunas personas 
nos transmiten que para 

ellas, el encuentro con Jesús ha supuesto una 
experiencia novedosa, sorprendente e 
imborrable; sin embargo, para otras personas, 
ha sido un motivo de escándalo o de 
decepción. Pero lo que constatamos es que 
nadie quedó indiferente ante la escucha del 
mensaje o la relación íntima con Jesús de 
Nazaret. 



 
 
 

HOJA DE CATEQUISTAS DE MADRID  8 

 

• Jesús, Mesías, Hijo de Dios. 
Encuentros bíblicos desde la 
Lectio Divina con el evangelio 
de Marcos. 
Autor: Equipo Bíblico Verbo. 

Editorial: Verbo divino. Colec-

ción: leemos, compartimos, 

oramos. 

Los autores, con esta 
publicación, nos dan la 

posibilidad de introducirnos como creyentes 
en el Evangelio de san Marcos cuyas páginas 
están llenas de fe. La comunidad a la que el 
evangelista dirige esta catequesis está 
viviendo una crisis de fe debido a la oposición 
que experimentan entre la fe que profesan y 
la experiencia que viven. El diagnóstico que 
hace Marcos es claro: la comunidad tiene una 

falsa imagen de Jesús y por eso, les invita a 
preguntarse quién es verdaderamente Jesús. 

Lo mismo que la primitiva comunidad 
cristiana, también nosotros profundizamos la 
fe que profesamos, sentimos el imperativo de 
contarla y a la vez nos cuestionamos: ¿Quién 
es, en realidad, ese Jesucristo que me fascina? 
¿Cómo disponernos mejor para su 
seguimiento? ¿Cuáles son los rasgos 
peculiares de la comunidad cristiana? 

Jesús, Mesías, Hijo de Dios trata de dar 
respuesta a estas inquietudes y pretende 
facilitar al grupo de Lectura Creyente y Orante 
la tarea de introducirse, en clave de Lectio 

divina, en el rostro de Jesús que presenta el 
evangelio de Marcos. 

 

• Teresa de Jesús – V Centenario __________________ 
 

• Teresa de Jesús: escritora, fundadora y santa 
Autor e ilustrador: José Luis Serna. Editorial: PPC 

El autor nos presenta esta biografía en cómic de Santa Teresa de Ávila como 
una herramienta fresca y cercana, que conjuga imagen y texto, narración y 
diálogo. A la vez encaja muy bien con la personalidad de Teresa y con su afán 
por transmitir, con su mensaje, el sano orgullo de ser seres humanos, 
hombres y mujeres capaces de Dios y capaces de amar y de ser amados. 

 

 

 

• Teresa de Ávila. Una amiga de Jesús 
Autores: Carmen Pellicer, Fernando Cordero, Martín Varela. Ilustradora. Laura 

Pérez Granell. Editorial: PPC. 

Los autores nos presentan una biografía breve sobre Teresa de Ávila. Lo 
hacen a título de cuento, adaptando los momentos más importantes de la 
vida de santa Teresa para los niños. 

 

 

• Teresa, la de Jesús 
Autor e ilustrador: José Luis Cortés. Editorial: PPC. 

Sabemos que Teresa de Jesús fué la mujer que supo combinar en su vida la 
mística y la contemplación con la acción más decidida a favor de  una 
transformación de la vida cristiana. Esta obra refleja en cómics la vida de 
Teresa de Ávila, modelo de mujer, de escritora y de creyente y reformadora 
de la vida cristiana de la época. Una mujer fuerte y de fe fuerte. 
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«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11,28) 
 

El nuevo curso ya ha comenzado, el periodo del verano ha quedado atrás. Un nuevo camino por recorrer; una nueva 
travesía llena de esperanza y de renovada ilusión; una nueva oportunidad para seguir caminando detrás de aquel que 
siempre guía nuestras vidas por caminos de justicia, de amor y de paz; de esa paz que nuestro mundo anhela aunque 
muchas veces no sea consciente de ello. 
Este curso los catequistas queremos proseguir con nuestra tarea: la de transmitir la fe que hemos recibido mediante el 
testimonio de nuestras palabras y, lo que es más importante, de nuestras mismas personas.   
Desde esta perspectiva, comprendemos que lo mejor que debemos hacer en este tiempo es dirigirnos a aquel que es 
camino, verdad y vida (cf. Jn 14,6); aquel que puede conducirnos hacia la libertad verdadera y la felicidad plena. 

 

Del evangelio de san Mateo                         11,25-30 

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, 

Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido 

estas cosas a los sabios y entendidos y se las has reve-

lado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido 

mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie 

conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al 

Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera 

revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y 

agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y 

aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, 

y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es 

llevadero y mi carga ligera». 

Meditación: 

Al comienzo de este curso, el Señor nos invita a 
elevar nuestra mirada al Padre; a darle gracias por 
tantos dones como nos concede.  
Nosotros, de manera especial, queremos darle 
gracias a Dios porque se fía de nosotros y pone en 
nuestras manos a esos niños, adolescentes, jóve-
nes o adultos para que les acompañemos en la fe y 
los acerquemos a su amor.  
Al escuchar en el evangelio que Dios Padre ha en-
tregado todo a su Hijo, nos sentimos dichosos tam-
bién nosotros porque tomamos conciencia de que 
el Señor nos ofrece aquello que más quiere en la 
tierra: sus hijos.  
También queremos darle gracias porque el Señor 
nos valora, no por nuestros méritos, sino por el 
hecho de acogerle desde la sencillez y la humildad. 

¡Cuántas personas sencillas han alentado nuestra 
fe y cuánto podemos aprender de nuestros ca-
tecúmenos y catequizandos si sabemos amarlos 
como Dios los ama! 
Ahora bien, somos conscientes de que en nuestro 
caminar encontramos dificultades. En esos mo-
mentos Jesucristo nos invita a descansar en Él, 
porque Él es el único que puede mitigar nuestro 
cansancio y devolvernos la fe, la esperanza y el 
amor.  
Pidámosle al Señor la sencillez de espíritu. Pode-
mos hacerlo recitando e interiorizando el Salmo 
130; salmo del abandono confiado en los brazos de 
Dios.  
 

Señor, mi corazón no es ambicioso, 

ni mis ojos altaneros; 

no pretendo grandezas 

que superan mi capacidad; 

sino que acallo y modero mis deseos, 

como un niño en brazos de su madre. 

Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. 
 

Oración: 

Desde la sencillez de corazón que caracterizó a san 
Francisco de Asís, hagamos nuestra la oración que 
tradicionalmente se le atribuye:  
 

Señor, haz de mí  

un instrumento de tu paz: 

donde haya odio, que yo ponga amor, 

donde haya ofensas, que yo ponga perdón, 

donde haya discordia, que yo ponga unión, 

donde haya error, que yo ponga verdad, 

donde haya duda, que yo ponga fe, 

donde haya desesperanza,  

que yo ponga esperanza. 

donde haya tinieblas, que yo ponga luz, 

donde haya tristeza, que yo ponga alegría. 

Haz que yo no busque tanto  

el ser consolado como el consolar,  

el ser comprendido como el comprender,  

el ser amado como el amar. 

Porque dando es como se recibe,  

olvidándose de sí mismo  

es como uno se encuentra a sí mismo, 

perdonando es como es obtiene perdón, 

muriendo es como se resucita para la vida eterna. 


