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Editorial
i los Magos de Oriente al ver la estrella 

que les guiaba hasta Belén se llenaron 

de una inmensa alegría, cuanto más 

nosotros, los que ya creemos en Cristo, nos 

hemos de alegrar cada Navidad al ser 

iluminados por este Sol que nace de lo alto

que no es otro sino aquel que viene a traer luz 

a este mundo que vive en tinieblas y sombras 

de muerte. 

Es verdad que a nuestro alrededor no cesan 

de producirse acontecimientos y nos llegan un 

montón de noticias que nos ponen muy tristes 

y que llenan nuestro horizonte de oscuridad y 

de miedos; ciertamente la grave crisis 

económica que vivimos, la profunda crisis de 

valores por la que pasa nuestra sociedad, los 

abundantes casos de corrupción que 

conocemos, los serios problemas que nos 

afectan en tantos órdenes de la vida, a veces 

nos hacen dudar y nos tambalean en la fe que 

profesamos. Sin embargo, el Señor no deja de 

enviarnos igualmente profetas que nos hablan 

de Esperanza y una esperanza cierta, y 

también nos hace ver signos de que Él sigue 

caminando entre nosotros y dándonos ánimo 

para seguir adelante. 

Sin duda podemos leer de esta manera la 

llegada a la archidiócesis de Madrid del nuevo 

arzobispo, don Carlos Osoro Sierra. Las 

palabras que pronunció en la homilía de la 

eucaristía en la que tomó posesión de la que 

es ya su sede fueron muy claras:

S

 

 

 
 
 

HOJA DE CATEQUISTAS DE MADRID  1 

 

 
       

Enero 2015 «Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría

ditorial 
i los Magos de Oriente al ver la estrella 

que les guiaba hasta Belén se llenaron 

de una inmensa alegría, cuanto más 

nosotros, los que ya creemos en Cristo, nos 

hemos de alegrar cada Navidad al ser 

Sol que nace de lo alto y 

o sino aquel que viene a traer luz 

a este mundo que vive en tinieblas y sombras 

Es verdad que a nuestro alrededor no cesan 

de producirse acontecimientos y nos llegan un 

de noticias que nos ponen muy tristes 

y que llenan nuestro horizonte de oscuridad y 

de miedos; ciertamente la grave crisis 

económica que vivimos, la profunda crisis de 

valores por la que pasa nuestra sociedad, los 

abundantes casos de corrupción que 

mos, los serios problemas que nos 

afectan en tantos órdenes de la vida, a veces 

nos hacen dudar y nos tambalean en la fe que 

embargo, el Señor no deja de 

enviarnos igualmente profetas que nos hablan 

esperanza cierta, y 

mbién nos hace ver signos de que Él sigue 

caminando entre nosotros y dándonos ánimo 

Sin duda podemos leer de esta manera la 

llegada a la archidiócesis de Madrid del nuevo 

arzobispo, don Carlos Osoro Sierra. Las 

en la homilía de la 

eucaristía en la que tomó posesión de la que 

es ya su sede fueron muy claras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumario

1-2  Editorial 

3 Cursillo de formación para 

catequistas noveles e 

invitación para el encuentro 

de los catequistas con 

nuestro Obispo D. Carlos 

Osoro. 

4-5 Discurso del Papa Francisco 

sobre la pastoral.

6 Concilio Vaticano

«Presbyterorum Ordinis».

7 Materiales catequéticos

8 En diálogo con Dios

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

PARA CATEQUISTAS

    
Primera tandaPrimera tandaPrimera tandaPrimera tanda: 6, 7 y 8
Segunda tanda:Segunda tanda:Segunda tanda:Segunda tanda: 6, 7 y 8

Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Casa de “la Cerca    
Inscripciones:Inscripciones:Inscripciones:Inscripciones:    

Teléfono: Teléfono: Teléfono: Teléfono: 91-
Correo electrónico:Correo electrónico:Correo electrónico:Correo electrónico: ddcat@archimadrid

se llenaron de inmensa alegría» Mt 2,10. 

umario 

 

Cursillo de formación para 

catequistas noveles e 

invitación para el encuentro 

de los catequistas con 

nuestro Obispo D. Carlos 

Discurso del Papa Francisco 

sobre la pastoral. 

Concilio Vaticano II: Decreto 

«Presbyterorum Ordinis». 

Materiales catequéticos 

En diálogo con Dios 

SPIRITUALES  

PARA CATEQUISTAS 

    
6, 7 y 8 de febrero. 
6, 7 y 8 de marzo. la Cerca” en Los Molinos.     

Inscripciones:Inscripciones:Inscripciones:Inscripciones:        
-454-64-45. 

ddcat@archimadrid.es 



 
 
 

HOJA DE CATEQUISTAS DE MADRID  2 

 

«Somos enviados a llevar la alegría del 

Evangelio, la Buena Noticia que es Jesucristo, 

a todo los hombres: Id por el mundo y 

anunciad el Evangelio a todos los hombres. 

Tenemos el mandato de hacer recobrar a los 

hombres la confianza, la esperanza, la alegría 

del Evangelio, el encuentro entre los hombres, 

construir la cultura del encuentro. Tenemos 

que provocar, como el Señor, en medio de la 

historia de los hombres esa atracción, la 

misma que provocó Jesucristo en el camino 

de Emaús. Lo hemos de hacer con paciencia, 

sin reproches, siempre con amor, esperanza, 

alegría y misericordia, saliendo 

permanentemente a buscar a los hombres, 

encontrándonos con los hombres en las 

realidades en la que están viviendo, no en las 

que nosotros creemos que debieran estar. 

Urge regalar y mostrar a quien puede 

recuperar el carácter luminoso de la existencia 

que nos regala Jesucristo, que, cuando se 

apaga, todas las demás luces acaban 

languideciendo. […] Esta es la misión, a esto 

os invito, a llevar la alegría del Evangelio». 

Así pues, que la celebración de este tiempo 

de Adviento y sobre todo la Navidad nos llene 

de alegría, de luz y de paz, gracias al 

encuentro con Cristo. Él ha venido a asumir 

nuestra carne, nuestra realidad, nuestra 

historia, nuestra vida con sus luces y sus 

sombras, para transformarlas y darles vida en 

plenitud. Seguros de esta realidad, salgamos 

por los caminos de nuestro mundo para 

llevarles a nuestros hermanos todo aquello 

que Jesús nos ha venido a traer y que no es 

solo para unos pocos, sino que es para todos. 
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Os deseamos que tengáis  

una muy feliz y gozosa  

celebración de la Navidad, 

y también que en el año nuevo, 2015, 

el Señor os bendiga y os llene de sus dones 

para continuar adelante en vuestra tarea 

como catequistas al servicio 

de la transmisión de la fe. 
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CURSILLO DE FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS NOVELES 
 

El pasado mes de noviembre, el equipo de la vicaría 

VIII, con su vicario episcopal al frente, don Javier 

Cuevas, organizó tres encuentros de formación 

para los catequistas nuevos o noveles. 

Todo el trabajo ha sido coordinado por la hermana 

Felicidad (misionera de acción parroquial). Fue ella 

quien dirigió el primer encuentro, en el que se 

planteó la vocación y la misión del catequista, 

partiendo de la misma experiencia de los 

catequistas asistentes. 

El segundo día les habló D. Gregorio Aboín, 

subdelegado de catequesis; y reflexionaron sobre el 

acto catequético y los principales recursos con que 

cuenta el catequista para el desarrollo de 

las sesiones de catequesis. 

El tercer día estuvo dedicado a la presentación del 

Directorio General para la Catequesis y a 

la explicación de qué es y en qué consiste la 

catequesis de Iniciación cristiana. La charla fue 

dada por D. Carlos Aguilar, delegado de catequesis. 

El cursillo se cerró con una entrañable y familiar 

eucaristía presidida por el vicario episcopal, quien 

en la homilía exhortó y animó a los catequistas 

nuevos a llenarse de ilusión y de fuerza para 

transmitir la fe en estos tiempos en los que 

estamos, para que lo hagan con convicción, con 

paciencia y con mucha esperanza. 

Sin duda que esta iniciativa hemos de verla como 

un maravilloso ejemplo y ojalá se repita en otras 

vicarías y arciprestazgos a lo largo del presente 

curso y también en los venideros. 

INVITACIÓN 
 

El 10 de enero de 2015, sábado, a las 11 de la mañana, 

todos los catequistas de la archidiócesis de Madrid 

estamos invitados a un encuentro con nuestro nuevo 

arzobispo, don Carlos Osoro. 

Lugar: el Seminario de Madrid (Calle San 

Buenaventura, 4). 

En el acto se presentará oficialmente el nuevo 

catecismo de la Conferencia Episcopal Española 

Testigos del Señor. 

La hora prevista para concluir es las 13,30. 
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DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA PASTORAL 
 

Por su interés y por su directa aplicación a nuestra vida y a nuestra tarea como catequistas os invitamos a leer, a 

meditar y a reflexionar juntos este discurso del papa Francisco, pronunciado el pasado mes de septiembre en un 

«Encuentro Internacional sobre el Proyecto Pastoral de la Evangelii gaudium», organizado por el Pontificio Consejo 

para la Promoción de la Nueva Evangelización. 

Los títulos de los párrafos los hemos puesto nosotros para facilitar tanto la lectura como la reflexión. 

 

Queridos hermanos y hermanas: Buenas tardes. 

Me alegra participar en vuestros trabajos […]. 

Agradezco también este ambiente de «vida»: 

¡esto es vida! Gracias. 

Vosotros trabajáis en la pastoral en diferentes 

Iglesias del mundo, y os habéis reunido para 

reflexionar juntos sobre el proyecto pastoral de la 

Evangelii gaudium. En efecto, yo mismo he escrito 

que este documento tiene un «sentido 

programático y consecuencias importantes» 

(EG 25). ¡Y no podría ser de otra manera, al 

tratarse de la misión principal de la Iglesia, o sea 

de evangelizar! Hay momentos, sin embargo, en 

que esta misión se vuelve más apremiante y 

nuestra responsabilidad necesita reavivarse. 

[¿Cómo alcanzar a los que están extenuados y 

cansados?] 

Me vienen a la memoria, ante todo, las palabras 

del Evangelio de Mateo en las que se dice que 

Jesús, «al ver a las muchedumbres, se compadecía 

de ellas, porque estaban extenuadas y 

abandonadas, “como ovejas que no tienen 

pastor”» (9, 36). ¡Cuántas personas, en las muchas 

periferias existenciales de nuestros días, están 

«extenuadas y abandonadas» y aguardan a 

la Iglesia, nos aguardan a nosotros! ¿Cómo poder 

alcanzarlas? ¿Cómo compartir con ellas 

la experiencia de la fe, el amor de Dios, el 

encuentro con Jesús? Esta es la responsabilidad de 

nuestras comunidades y de nuestra pastoral. 

[Captar los signos de los tiempos: Ni asustarnos 
ni encerrarnos] 

El Papa no tiene la función de «ofrecer un análisis 

detallado y completo sobre la realidad 

contemporánea» (EG 51), pero invita a toda la 

Iglesia a captar los signos de los tiempos que el 

Señor incesantemente nos ofrece. ¡Cuántos signos 

están presentes en nuestras comunidades y 

cuántas posibilidades pone el Señor ante nosotros 

para que reconozcamos su presencia en el mundo 

actual! En medio de fenómenos negativos, que, 

como siempre, hacen más ruido, vemos también 

muchos signos que infunden esperanza y dan 

valor. Estos signos, como dice la Gaudium et spes, 

han de releerse a la luz del Evangelio (cf. núms. 4 y 

44): este es el «tiempo favorable» (cf. 2 Cor 6, 2), 

es el momento del compromiso concreto, es el 

contexto en el que estamos llamados a trabajar 

para hacer que crezca el Reino de Dios (cf. Jn 4, 

35-36). Desgraciadamente, ¡cuánta pobreza y 

soledad vemos en el mundo actual! ¡Cuántas 

personas viven sumidas en un gran sufrimiento y 

piden a la Iglesia que sea signo de la cercanía, de la 

bondad, de la solidaridad y de la misericordia del 

Señor! Es esta una tarea que corresponde, de 

especial manera, a cuantos tienen la 

responsabilidad de la pastoral: al obispo en su 

diócesis, al párroco en su parroquia, a los diáconos 

en el servicio a la caridad, a los catequistas y a las 

catequistas en su ministerio de transmitir la fe… En 

resumidas cuentas, cuantos están comprometidos 

en los diferentes ámbitos de la pastoral están 

llamados a reconocer y a leer estos signos de los 

tiempos para dar una respuesta sabia y generosa. 

Ante tantas exigencias pastorales, ante tantas 

peticiones de hombres y mujeres, corremos el 

peligro de asustarnos y de replegarnos en nosotros 

mismos en actitudes de temor y de defensa. Y de 

ahí nace la tentación de la suficiencia y del 

clericalismo: ese codificar la fe en reglas e 

instrucciones, como lo hacían los escribas, los 

fariseos y los doctores de la ley de la época de 
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Jesús. Lo tendremos todo claro, todo ordenado, 

pero el pueblo creyente y en búsqueda seguirá 

teniendo hambre y sed de Dios. También he dicho 

algunas veces que la Iglesia me parece un hospital 

de sangre; mucha gente herida que nos pide 

cercanía, que pide a nosotros lo que pedían a 

Jesús: cercanía, proximidad. Y con esta actitud de 

los escribas, de los doctores de la ley y de los 

fariseos, no daremos jamás un testimonio de 

cercanía. 

[Salir a diferentes horas del día] 

Hay una segunda palabra que me hace reflexionar. 

Cuando Jesús habla del propietario de una viña 

que, necesitado de jornaleros, salió de casa a 

diferentes horas del día para llamar a trabajadores 

a su viña (cf. Mt 20, 1-16). No salió una sola vez. En 

la parábola, Jesús dice que salió por lo menos 

cinco veces: al amanecer, a las nueve, a mediodía, 

a las tres y a las cinco de la tarde (¡aún estamos a 

tiempo de que venga a por nosotros!). Había tanta 

necesidad en la viña, y ese señor se pasó casi todo 

el tiempo yendo por las calles y por las plazas del 

pueblo en busca de jornaleros. Pensad en los de la 

última hora: nadie los había llamado; ¡a saber 

cómo se encontrarían, porque al final de 

la jornada no habrían llevado a casa nada para dar 

de comer a sus hijos! Pues bien: quienes son 

responsables de la pastoral pueden tener un 

hermoso ejemplo en esta parábola. Salir a 

diferentes horas del día para ir al encuentro de 

quienes van en busca del Señor. Llegarse hasta los 

más débiles y los más necesitados para brindarles 

el apoyo de sentirse útiles en la viña del Señor, 

siquiera durante tan solo una hora. 

[Una pastoral con oración y contemplación] 

Otro aspecto: no sigamos, por favor, la voz de las 

sirenas que llaman a hacer de la pastoral una serie 

febril de iniciativas, sin lograr captar lo esencial del 

empeño evangelizador. Se diría que a veces nos 

preocupa más multiplicar las iniciativas que 

prestar atención a las personas y a su encuentro 

con Dios. Una pastoral que carezca de esta 

atención se vuelve paulatinamente estéril. No 

olvidemos hacer lo mismo que Jesús hizo con sus 

discípulos: estos, tras haber ido por los pueblos 

llevando el anuncio del Evangelio, volvieron 

contentos de sus éxitos; pero Jesús se los lleva a 

solas a un lugar desierto para estar un poco con 

ellos (cf. Mc 6, 31). Una pastoral sin oración y 

contemplación no podrá llegar jamás al corazón de 

las personas. Se quedará en la superficie, sin 

permitir que la semilla de la Palabra de Dios 

arraigue, brote, crezca y dé fruto (cf. Mt 13, 1-23). 

[Paciencia y perseverancia. Sembremos y demos 
testimonio] 

Sé que todos vosotros trabajáis mucho, y por eso 

quiero dejaros una última palabra importante: 

paciencia. Paciencia y perseverancia. El Verbo de 

Dios «entró en paciencia» en el momento de 

la Encarnación, y así hasta su muerte en la cruz. 

Paciencia y perseverancia. No tenemos la «varita 

mágica» para todo, pero poseemos la confianza en 

el Señor que nos acompaña y no nos abandona 

jamás. Tanto ante las dificultades como ante las 

desilusiones que no pocas veces se hacen 

presentes en nuestra labor pastoral, necesitamos 

no desfallecer nunca en nuestra confianza en 

el Señor y en la oración que la sustenta. No 

olvidemos, con todo, que la ayuda nos la dan, 

en primer lugar, precisamente aquellos a los que 

nos acercamos y a los que apoyamos. Hagamos el 

bien, pero sin esperar recompensa. Sembremos y 

demos testimonio. El testimonio es el inicio de una 

evangelización que alcanza el corazón y lo 

transforma. ¡Las palabras sin testimonio 

no funcionan, no sirven! El testimonio es lo que 

lleva y da validez a la palabra. 

¡Gracias por vuestra dedicación! ¡Os bendigo y, 

por favor, no os olvidéis de rezar por mí, porque 

yo tengo que hablar mucho, y para que yo 

también dé un poco de testimonio cristiano! 

Gracias. 

PAPA FRANCISCO 

19/09/2014 
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EL CONCILIO VATICANO II. DECRETO SOBRE EL MINISTERIO Y VIDA DE LOS 
PRESBÍTEROS. «PRESBYTERORUM ORDINIS» 

 

En la actualidad, no es infrecuente escuchar a nuestros contemporáneos criticar a los sacerdotes, incluso por parte de 
aquellos que creen en Dios y se consideran cristianos. Es cierto que algunas de estas críticas puedan tener su razón, 
pero también es cierto que este modo de posicionarse responde en muchos casos a una deficiente o inadecuada 
comprensión del sacerdocio ministerial. Dentro de esta sección de la Hoja de catequistas, dedicada a la presentación 
de los distintos documentos conciliares, os ofrecemos una pequeña guía de lectura del documento del Vaticano II 
dedicado al ministerio y la vida de los presbíteros Presbyterorum Ordinis.  

El decreto Presbyterorum Ordinis 
sobre el ministerio y vida de los 
presbíteros tiene como objetivo 
precisar la doctrina acerca del 
sacerdocio ministerial a la luz de 
cuanto viene expuesto en la 
Constitución Dogmática sobre la 
Iglesia Lumen Gentium. 

El decreto está compuesto por un 
proemio que sirve de introducción 
a los siguientes tres capítulos, 
donde realmente se desarrolla el 
contenido de este documento, y 
una exhortación final a manera de 
conclusión.  

El primer capítulo está dedicado al 
sacerdocio en la misión de la Iglesia y aborda tanto 
la naturaleza del presbiterado, como la condición 
de los presbíteros en el mundo. El sacerdote, en 
virtud de la ordenación sacramental que ha 
recibido, es partícipe del sacerdocio de Cristo y, 
por la misión apostólica que se le ha 
encomendado, está llamado a cooperar con su 
obispo en la edificación de la Iglesia mediante la 
enseñanza, la celebración de los sacramentos y el 
servicio en favor de los hombres. 

El segundo capítulo analiza la función de los 
presbíteros como ministros de la Palabra de Dios, 
de los sacramentos, y como rectores del pueblo de 
Dios. Por otro lado, este capítulo aborda la relación 
de los presbíteros con los obispos, con otros 
presbíteros y con los laicos. Por último, se aborda 
la distribución de los presbíteros y las vocaciones 
sacerdotales.  

El capítulo tercero está dedicado completamente a 
la vida de los presbíteros, ofreciendo una 
definición del sacerdote a partir de su vinculación a 
Cristo y su colaboración con el Obispo en el 
servicio a la Iglesia: «Por el Sacramento del Orden 

los presbíteros se configuran con Cristo Sacerdote, 

como miembros con la Cabeza, para la 

estructuración y edificación de todo su Cuerpo, que 

es la Iglesia, como cooperadores 

del orden episcopal» (PO 12). 

Este capítulo se divide, a su vez, en 
tres partes en las que se abordan 
la siguientes cuestiones:  

1) La vocación de los presbíteros a 
la perfección, que reciben también 
todos los fieles en el bautismo, 
pero a la que ellos están 

especialmente obligados por su 
específica configuración 
sacramental con Cristo y por la 
labor que Dios le encomienda. 

2) Las exigencias espirituales 
características de la vida 

sacerdotal, entre las cuales destaca la humildad, la 
obediencia, la vivencia del celibato como don de 
Dios, y la pobreza voluntaria.  

3) Los recursos para la vida de los presbíteros, 
entre los cuales están aquellos destinados a 
fomentar la vida espiritual, el estudio y ciencia 
pastoral, así como el derecho de recibir una 
remuneración justa, establecer fondos comunes de 
bienes y ordenar una previsión social en favor de 
los presbíteros. 

El decreto termina con una exhortación que ha de 
estimular a los sacerdotes a vivir en plenitud su 
vocación sacerdotal, teniendo presente que 
«nunca están solos en la realización de su tarea, 

sino que Dios todopoderoso les ayuda con su 

poder. Con la fe en Cristo, que los llamó a 

participar de su sacerdocio» (PO 22).  

En síntesis, puede decirse que el Concilio presenta 
al sacerdote como ministro y dispensador de los 
ministerios sagrados. Desde esta perspectiva, el 
presbítero, unido a Dios mediante la oración y la 
celebración eucarística vivida en su comunidad, ha 
de procurar entregarse plenamente a la obra de 
atender evangélicamente a las personas. El 
sacerdote actúa siempre en persona de Cristo y, 
con Cristo, debe perseverar constantemente para 
que le sostenga en su labor apostólica. 
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Materiales Catequéticos _____________________________________________ 

• LIBROS _____________________________________________ 
 

• El tren a Belén 
Autor: Antonio Martínez Rubio. 

Editorial: CCS 

Este libro contiene tres obras 
teatrales, destinadas a todos los 
públicos, especialmente a niños. 
Son: El tren a Belén: Comedia 
navideña en dos actos. Reunión de 

pastores: Auto de Navidad en dos 
actos. Villancicovisión: Comedia musical navideña en 
un acto. 

• Actividades para Navidad 
Autor: Rosanna y Gianluigi 

Ferrarotti . Editorial: CCS . 

Colección Abba. 

El libro recoge una colección de 
15 modelos de propuestas para 
realizar como preparación a la 
Navidad: puede ser un 
nacimiento, un ángel, una 

tarjeta de felicitación… Va dirigido, de manera 
especial, a los niños y niñas de 6 a 12 años, como 
trabajos manuales, pero con una intencionalidad 

catequética. Cada propuesta lleva bien detallado el 
proceso de elaboración. Para llevar adelante estas 
propuestas, la ocasión perfecta puede ser la familia, 
el tiempo de catequesis o el grupo de amigos. 

• La alegría de Belén 
Autor: Scott W. Hahn. Editorial 

Rialp.  

El relato de la Navidad es uno de 
los más populares de la historia, 
pero curiosamente no hay en sus 
páginas ni héroes ni malvados. El 
centro del relato es Jesús, un 
personaje que apenas actúa. Al 
contrario, se deja cuidar, 

alimentar y adorar en brazos de su madre. El héroe 
sería más bien una familia, la de Jesús, que le cuida y 
le protege, y se juega la vida al servicio de ese Niño. 

El autor nos transmite que la familia es la clave de la 
Navidad, y también es la clave del cristianismo. El 
mensaje de Belén y su alegría se han transmitido 
durante siglos a través de la familia. 

• Cuentos de Jolly Roger Bradfield. Ediciones Encuentro ______ 
Jolly Roger Bradfield ha escrito e ilustrado libros infantiles que han merecido numerosos premios. Aquí 
presentamos una pequeña sipnosis de tres de estos cuentos. 

• Gigantes de varios tamaños 
En la isla de Picoburgo el sol brilla 
todos los días y en el campo crecen 
hamburguesas. Todo el mundo es 
feliz, hasta que el brujo Verrugón 
aparece un día para pedir al rey la 
mano de la princesa. Al no 
conseguir su cometido, lanza un 

hechizo sobre Picoburgo: una nube gigante no dejará 
que pase la luz del sol nunca más. Sin embargo, 
Fígaro, el barbero ambulante, tiene la solución: sus 
amigos, los gigantes, salvarán la isla. 

• El palo de hockey volador  
Bernabé Gil era un niño que 
deseaba, más que ninguna otra 
cosa, poder volar como un pájaro. 
Desde que tenía memoria, había 
intentado construir algún tipo de 
máquina que le hiciera elevarse 
sobre el suelo. Bernabé lo había 

intentado de muchas maneras, hasta que finalmente 
encontró una solución. Con un palo de hockey, un 
ventilador, el paraguas de su madre y un cable 
alargador construyó el “Palo de Hockey Volador”. Sus 

aventuras no habían hecho más que empezar… Niños 
y mayores disfrutarán y desarrollarán su imaginación 
y creatividad con la lectura en familia de este 
inolvidable libro. 

• Pastel de crema de 
pepinillos. 
La historia de crema de pepinillos 
narra que hace muchos años 
hubo un rey pequeño y regordete 
cuyo reino se extendía por todos 
lados hasta donde alcanzaba su 
vista. Era muy sabio, y sus 
súbditos vivían todos muy felices. 

Su esposa, la reina, era una gran cocinera, y cada día 
preparaba un rico pastel de crema de pepinillos. Pero 
todo reino tiene sus problemas. El Rey tenía una hija 
muy buena y hermosa, y todos los príncipes de la 
vecindad querían casarse con ella. No había día en que 
no acudieran a palacio con flores y regalos para ella. Por 
educación ella les invitaba a cenar, lo que significaba 
que al rey sólo le quedaba un pedazo pequeño de 
pastel. ¡Éste era su problema! ¿Qué hará nuestro 
pequeño rey para salvar al reino de esta tragedia? 

Es un precioso libro para leer en familia acerca de las 
cosas que importan en la vida. 
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Hay que nacer del agua y del espíritu (cf. Jn 3, 5) 
 

El domingo después de la Solemnidad de Epifanía celebramos el Bautismo del Señor. Una fiesta que hace de 

puente entre el tiempo de Navidad, en el que contemplamos el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios así 

como su vida oculta, y el tiempo ordinario en el que meditamos los hechos y los dichos de Jesús en su vida 

pública. En este día celebramos que Jesús manifiesta quién es Él, a través del testimonio del Padre y del Espíritu 

Santo, y cuál es su tarea: anunciar el Reino de Dios por medio de su presencia, de sus enseñanzas y de sus 

acciones. Resulta interesante comprobar que Jesús comienza su vida pública mediante el sacramento que es 

también el principio de toda vida cristiana, de nuestra vida de fe: el Bautismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del evangelio de san Marcos                       11,25-30 
 

En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí 

viene el que puede más que yo, y yo no merezco 

agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he 

bautizado con agua, pero él os bautizará con 

Espíritu Santo». Por entonces llegó Jesús desde 

Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el 

Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo 

y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se 

oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi 

predilecto». 

 

Meditación: 

En el Bautismo se puso de manifiesto cómo Jesús 
iba a realizar la misión que el Padre le había 
encomendado: desde el abajamiento, el 
anonadamiento y la humillación. 

El Hijo se abaja, entra en las aguas del Jordán 
(imagen de la humanidad que necesitaba ser 

redimida) para asumir la realidad del hombre 
pecador y transformarla desde dentro con la 
efusión del Espíritu Santo: el Espíritu del Padre que 
nos hace realmente hijos y herederos de la vida 
eterna. 

El bautismo de Jesús es, por tanto, anticipo de su 
muerte y resurrección. Al igual que en su día, Jesús 
bajó a las aguas del Jordán, tras su muerte, bajó a 
los abismos del infierno para rescatar a Adán, y a 
todos aquellos que en Adán murieron, para 
llevarlos consigo al cielo. 

Con su descenso, Jesús abrió para la humanidad las 
puertas del cielo, aquellas mismas que habían 
quedado cerradas al ser expulsados Adán y Eva del 
paraíso, y que ahora están abiertas de par en par, 
gracias a la obediencia de Cristo a la voluntad del 
Padre. 

Reflexión 

• Por el Bautismo recibimos el perdón de 
nuestros pecados y la fuerza necesaria para 
superar el mal. ¿Cuál puede ser nuestra actitud 
frente al pecado propio y de los demás? ¿Qué 
cosas deberíamos rechazar y abandonar como 
contrarias a esta nueva vida? 

• Por el Bautismo nos convertimos en hijos de 
Dios y, por tanto, en hermanos de todos los 
hombres. ¿Cómo hemos de dirigirnos a Dios? 
¿En quién o en qué debemos poner nuestra 
confianza y en quién o en qué no? ¿Cómo ha de 
ser nuestra manera de relacionarnos con los 
demás? 

• Por el Bautismo nos convertimos en miembros 
de la Iglesia. ¿Qué podemos aportar o cómo 
podemos colaborar en las tareas de la 
comunidad eclesial de la que formas parte?  

• Por el Bautismo recibimos el Espíritu Santo que 
nos une a Cristo y nos envía a ser sus testigos en 
medio del mundo. ¿Cómo podemos ser testigos 
de Cristo en los lugares donde nos movemos 
habitualmente? 


