
1. En fidelidad al mandato de Jesucristo de 
anunciar siempre y en todas partes su Evan-
gelio (cf. Mt 28, 19), la catequesis forma 
parte, por derecho propio, del gran proceso 
de renovación que la iglesia está llamada a 
realizar. En la misión evangelizadora, la ca-
tequesis contribuye, según su propia natu-
raleza, a que la fe sea sostenida en su pro-
ceso de maduración y, en consecuencia, la 
existencia del discípulo de Cristo pueda 
traducirse en un estilo de vida propio. Por 
eso la catequesis se relaciona con la liturgia 
y con la caridad haciendo evidente la uni-
dad profunda de la vida nueva que brota 
del bautismo. 

2. Para favorecer esta renovación, el Papa 
Francisco ha subrayado, en la exhortación 
apostólica Evangelii gaudium, algunas ca-
racterísticas propias de la catequesis que la 
vinculan más estrechamente con el anuncio 
actual del Evangelio. 

La catequesis Kerigmática (cf. EG, nn. 164-
165), que va al mismo corazón de la fe y 
contiene la esencia del mensaje cristiano. 
(…) 

La catequesis como iniciación mistagógica 
(cf. EG, n. 166) introduce al creyente en la 
experiencia viva de la comunidad cristiana, 
ámbito propio de la vida de fe. (…) 

4. Por tanto, al volver a examinar la natura-
leza y finalidad de la catequesis, el Directo-
rio ofrece algunas perspectivas nuevas, fru-

to del discernimiento realizado en el con-
texto eclesial de las últimas décadas. Estas 
perspectivas están presentes de manera 
transversal a lo largo del documento, cons-
tituyendo la trama principal. 

* Se reafirma la plena confianza en el Espíri-
tu Santo, que está presente y actúa en la 
Iglesia, en el mundo y en el corazón de los 
hombres. Esta convicción da a la tarea de la 
catequesis una nota de alegría, serenidad y 
responsabilidad. 

* El acto de fe nace del amor que desea 
conocer cada vez más al Señor, Jesús, vivo 
en la Iglesia; por eso iniciar a los creyentes 
en la vida cristiana equivale a llevarlos al 
encuentro vivo con Él. 

* La iglesia, misterio de comunión, está ani-
mada por el Espíritu, que la hace fecunda 
para generar nueva vida. Con esta mirada 
de fe, se reafirma el papel de la comunidad 
cristiana como el lugar natural de genera-
ción y maduración de la vida cristiana. 

* El proceso de evangelización y, en él, la 
catequesis, es sobre todo una acción espiri-
tual. Esto requiere que los catequistas sean 
verdaderos “evangelizadores con Espíri-
tu” (Evangelii gaudium, nn. 259-283) y fie-
les colaboradores de los pastores. 

* Se reconoce el papel fundamental de los 
bautizados. En su dignidad propia de hijos 
de Dios, todos los creyentes son sujetos 
activos en la tarea catequizadora, no usua-
rios o receptores pasivos de un servicio y, 
por ello, llamados a convertirse en auténti-
cos discípulos misioneros. 

* Vivir el misterio de la fe en términos de 
relación con el Señor tiene implicaciones 
para el anuncio del Evangelio. Se requiere 
la superación de toda contraposición entre 
contenido y método, entre fe y vida.  

 

Jesús se acercó a ellos y les habló así: 

“Me ha sido dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 
discípulos a todas las gentes bauti-
zándolas en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, y ense-
ñándoles a guardar todo lo que yo os 
he mandado. Y he aquí que yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo”. (Mt 28, 19-20). 

 

Quédate con nosotros, Señor, acom-
páñanos, aunque no siempre haya-
mos sabido reconocerte. 

Tú eres la Luz en nuestros corazones, 
y nos das tu ardor con la certeza de la 
Pascua. Fortalece nuestra fe de discí-
pulos siempre atentos a tu voz de 
Buen Pastor. 

Envíanos como tus alegres misione-
ros, para que nuestros pueblos, en ti 
adoren al Padre, por el Espíritu San-
to. 

A María, tu Madre y nuestra Madre, 
Señora de Guadalupe, Mujer vestida 
de Sol, confiamos el Pueblo de Dios 
peregrino en este inicio del tercer 
milenio cristiano. Amén. 

Benedicto XVI 

Presentamos el primer número de la “Hoja del Catequista” de la Delegación de 
Catequesis de nuestra diócesis. Queremos en este año iniciar la profundización 
del nuevo directorio de Catequesis, recientemente publicado. Un directorio es 
un documento que sirve de líneas de orientación para toda la Iglesia Universal 
de una realidad concreta. Este versa sobre el origen, naturaleza y misión de la 
catequesis. Por eso juntos iremos adentrándonos en esta gran misión de Jesu-
cristo y de la Iglesia a cada uno de nosotros que subraya este texto. ¡Gran don y 
tarea! 

Esta pequeña y sencilla hoja, una vez al mes, nos servirá de encuentro con todos 
los catequistas de nuestra Archidiócesis, como también de formación, oración y 
deseo de llegar a muchos.  

Juan José López Fabuel (DELEGADO)  
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PEDAGOGIA DEL CATEQUISTA (1) 

La Evangelización al Niño (I)  

El niño tiene una gran hambre de relación personal con Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto ha de ser alimentado en 
cada momento, sin esperar a una etapa más adulta. Este tipo 
de hambre no se satisface fácilmente (debemos seguir apren-
diendo de ellos su relación con Dios), pero esto es el origen 
de regalos maravillosos que recibimos cuando tratamos de 
alimentar su hambre de Dios. El anuncio kerigmático para el 
espíritu y la vida de gracia del niño es:  “Hay alguien que te 
conoce” y “te llama por tu nombre”. Cristo Buen Pastor. Él te 
da vida (Cristo, la Luz) y te  ilumina con el don de todo su ser, 
su amor infalible. 

NOTICIAS 
 
INICIO DE CURSO: JORNADAS DE FORMACIÓN 

DE LA DELEGACIÓN DE CATEQUESIS  
 
En este nuevo curso pastoral en el que está dedicado a la vo-
cación y misión laical con el lema: Los sueños se construyen 
juntos, desde la Delegación de Catequesis, hemos tenido Jor-
nadas de Formación en el comienzo de este curso pastoral. 
Casi todos los sábados del mes de octubre se han dedicado a 
cada uno de los rincones de nuestra Archidiócesis para tener 
un acontecimiento de convivencia, oración y formación con 
los catequistas. Guadalupe, Talavera (Parroquia de Santos 
Mártires), Quintanar de la Orden y Fuensalida han sido los 
lugares donde se han llevado a cabo. Damos muchas gracias a 
estas parroquias por su acogida. Más de un centenar de cate-
quistas han asistido. La temática de formación ha versado 
sobre la profundización del nuevo Directorio para la Cateque-
sis. También se ha incidido en aspectos de la metodología en 
el acto catequístico. Han sido unos días de gracia y bendición. 

 
 

Habiendo, pues, el Señor ordenado primero: Haced discípulos 
de todos los pueblos, y agregado después:  Bautizándo-
los, etc., vosotros, omitiendo el primer mandato, nos habéis 
apremiado a que os demos razón del segundo; y nosotros, 
convencidos de actuar contra el precepto del Apóstol, si no os 
respondemos inmediatamente —puesto que él nos di-
ce: Estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperan-
za a todo el que os la pidiere— os hemos transmitido la doc-
trina del bautismo según el evangelio del Señor, bautismo 
mucho más excelente que el de san Juan. Pero lo hemos he-
cho de forma que sólo hemos recogido una pequeña parte 
del inmenso material que, sobre el bautismo, hallamos en las 
sagradas Escrituras. 

Sin embargo, hemos creído necesario recurrir al orden mismo 

transmitido por el Señor, para que de esta suerte también 
vosotros, adoctrinados primeramente sobre el alcance y el 
significado de esta expresión: Haced discípulos, y recibida 
después la doctrina sobre el gloriosísimo bautismo, lleguéis 
prósperamente a la perfección, aprendiendo a guardar todo 
lo que el Señor mandó a sus discípulos, como está escrito. 
Aquí, pues, le hemos oído decir: Haced discípulos, pero ahora 
es necesario hacer mención de lo que sobre este mandato se 
ha dicho en otros lugares; de esta forma, habiendo descubier-
to primero una sentencia grata a Dios, y observando luego el 
apto y necesario orden, no nos apartaremos de la inteligencia 
de este precepto, según nuestro propósito de agradar a Dios. 

San Basilio Magno  

SANTOS PADRES 

¡Gracias, catequistas, por vuestra privilegiada misión! ¡Sois la alegría de nuestra diócesis!  


