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PROGRAMACIÓN DEL CURSO CATEQUÉTICO
2009/2010

1. OBJETIVO DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL,
CURSO 2009/2010
Revitalizar la comunidad parroquial como “mesa”

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SECRETARIADO DE
CATEQUESIS PARA ESTE CURSO:

r Continuar con la aplicación progresiva del proyecto diocesano
de la Iniciación cristiana, poniendo especial énfasis en la
convocatoria de la poscomunión y puesta en marcha del
primer curso de la Poscomunión (5 de Primaria), dedicado
a conocer la Historia de la Salvación.

r Favorecer la promoción y divulgación del material catequético
diocesano para el primer curso de la Poscomunión: “Tú eres
el Dios que nos salva”.

r Continuar estudiando el Catecismo “Jesús es el Señor” de
la Conferencia Episcopal Española y la “Guía pedagógica”
del Secretariado Nacional de Catequesis

r Ayudar a los agentes de la catequesis: sacerdotes, catequistas
y padres a conocer la parroquia como “la mesa” donde se
celebra la salvación que Dios regala a los hombres.

r Potenciar la dimensión orante y celebrativa de toda la
catequesis en general y de los catequistas en particular.
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3. JUSTIFICACIÓN

r Siguiendo la aplicación progresiva del Itinerario de la Iniciación
cristiana, para los niños que fueron bautizados al nacer, que
pasaron por la catequesis familiar del Despertar Religioso
(2006) y han recibido el sacramento de la  Eucaristía (curso
2009), ahora debemos invitarles a participar de la catequesis
de poscomunión para que completen su iniciación cristiana
hasta recibir el sacramento de la Confirmación en Tercero
de la ESO. El Directorio señala la importancia vital y capital
que tiene este momento de la catequesis. En el nº 77 dice
así: “En modo alguno la primera participación eucarística
clausura la catequesis, sino que debe ser contemplada como
una verdadera iniciación sacramental al Misterio eucarístico
para quienes, hecho ya hijo de Dios por el Bautismo, pueden
comenzar a percibir ya las realidades de la salvación, según
su capacidad y bajo la acción del Espíritu Santo”. “Está claro
–dice nuestro Directorio- la importancia que tiene, después
de la Primera Comunión, la continuidad del itinerario de la
IC de los niños, tanto en la catequesis como en la participación
habitual de la liturgia de la comunidad cristiana, especialmente
el domingo”. Y sigue señalando el Directorio: “Esta es una
idea que hemos de inculcar y repetir a los padres: sin
continuidad, tanto catequética como sacramental y vivencial,
no hay Iniciación cristiana, porque el proceso queda cortado;
será difícil que exista madurez cristiana. La permanencia en
la catequesis es una responsabilidad de los padres, pero
corresponde también al párroco y a los catequistas estimular
a los niños a perseverar, ayudándoles a superar las dificultades
que se presentan y a encontrar un ritmo y una práctica de
la oración y de los sacramentos como fundamental de su
experiencia cristiana”.
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r Otro punto de atención para este curso catequético es la
dimensión celebrativa y eucarística de la catequesis. En
conexión con el plan diocesano de pastoral, vamos a descubrir
y trabajar la relación fundamental que existe entre la Eucaristía
y la catequesis de Iniciación cristiana. En efecto, la Eucaristía,
el tercer sacramento de la Iniciación hace culminar a nivel
personal y eclesiológico la asimilación configuración del
hombre a Jesucristo y su incorporación a la Iglesia. En este
sentido la primera participación sacramental en la eucaristía
por parte de bautizados-confirmados, consuma y perfecciona
su iniciación cristiana. La eucaristía, además, sigue siendo
necesaria para los que ya han participado por primera vez
en ella. Y no solo porque el bautizado- Confirmado tiene
que seguir creciendo hasta la medida del “hombre nuevo”,
sino también porque la Eucaristía, centro y culmen de toda
la vida de la Iglesia, renueva,  perfecciona y consuma la
comunión de todos los hijos de Dios con Cristo y su vincu-
lación con el misterio y la misión de la comunidad eclesial
bajo la acción del Espíritu Santo. Esta catequesis sobre la
Eucaristía nos ha de ayudar también a descubrir el día del
Señor, y de manera particular la celebración de la Eucaristía,
como el centro y principal acto de culto del domingo, y ha
de volver a ser en la conciencia de nuestras comunidades
cristianas y de cada uno de sus miembros algo irrenunciable
y de gran estima.
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4. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo 1:
CONTINUAR CON LA APLICACIÓN PROGRESIVA DEL ITINERA-
RIO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA, CUIDANDO ESPECIALMENTE
EL PRIMER CURSO DE LA POSCOMUNIÓN (5 de Primaria)

Líneas de acción:
r Lanzar por parte del Secretariado un aviso sobre la impor-

tancia de la catequesis de poscomunión a los sacerdotes
y agentes de la catequesis (junio y septiembre)

r Recordar esta convocatoria a los párrocos y difundirla a los
padres y catequistas a través de algún artículo en el NODI
(junio-septiembre).

r Difundir el material diocesano para la poscomunión: “Tú eres
el Dios que nos salva”

r Recoger por parte del Secretariado experiencias sobre
convivencias de poscomunión y ponerlas a disposición de
todas las parroquias.

r Dar a conocer las convivencias de poscomunión que organiza
el Secretariado de Infancia y Juventud en los arciprestazgos
y vicarías.

Objetivo 2:
EN CONEXIÓN CON EL PLAN DE PASTORAL, POTENCIAR Y
DINAMIZAR LA DIMENSIÓN EUCARÍSTICA DE LA CATEQUESIS

Líneas de acción:

r Estudiar el tema de la Eucaristía y el Domingo en el catecismo
nuevo “Jesús es el Señor” de la Conferencia Episcopal
Española. (Cursillo Calentado Motores: jueves 24 de sep-
tiembre en el Obispado, de 18 a 20 horas, por Miguel Ángel
Gil, delegado de catequesis de Cartagena-Murcia)
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r Dedicar la Jornada anual de catequistas al estudio y profun-
dización de la Eucaristía y su relación con la catequesis.
(Presentación de la Jornada: sábado 16 de enero en el
Obispado. Jornada: domingo 7 de marzo)

r Aprovechar los retiros espirituales de adviento y pascua para
ofrecer una línea de espiritualidad del  catequista  más
arraigada en la Eucaristía. (Retiro de adviento: 17 de diciembre;
Retiro de Pascua: 9 de abril)

Objetivo 3:
CUIDAR LA CATEQUESIS FAMILIAR, ESPECIALMENTE EL CURSO
DE DESPERTAR RELIGIOSO

Líneas de acción:

r Publicar por parte del Secretariado las celebraciones para
comenzar y finalizar el curso del Despertar religioso con
los padres (septiembre)

r Ofrecer en la Vicaría Iº un curso de formación para los
catequistas que han de acompañar a los padres en el
Despertar religioso (septiembre-enero)

r Elaboración por parte del Secretariado de un material audio-
visual para las reuniones de formación con los padres
(octubre).

Objetivo 4:
ACOMPAÑAR LA PUESTA EN MARCHA EN LA DIÓCESIS DE
LA CATEQUESIS DE ADULTOS BAUTIZADOS

Líneas de acción:

r Sensibilizar en las parroquias sobre la importancia de la
catequesis de adultos
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r Acompañar al Responsable diocesano de la catequesis de
adultos a poner en marcha este Itinerario de Iniciación
cristiana, apoyar las iniciativas previstas:

r Animar la convocatoria (desde septiembre 2009 hasta enero
2010).

r Elaboración de un tríptico explicando qué es la catequesis
de Adultos para que los sacerdotes lo comenten en sus
parroquias.

r Elaboración de un cartel-póster para todas las parroquias
anunciando la convocatoria de la catequesis de adultos.

r Trazar el diseño de la catequesis de adultos: el proceso
catequético y celebrativo

r Organizar un cursillo de cuatro meses (septiembre-diciembre)
para catequistas de la catequesis de adultos.

r Elaborar un material catequético adaptado a nuestra diócesis
(mayo 2009-enero2010)

5. ORGANIZACIÓN DEL SECRETARIADO Y CONTACTO
r Director del secretariado: Aurelio Ferrándiz García, Plaza de

la Constitución, 3. 03380-Bigastro / 965 350 032 / 629 43
99 43. E-mail: auferga@gmail.es

r Adscrito: José María Ramón Gil, 03360 Callosa de Segura,
Obispado (lunes, 17-19 hrs.).

r Director de la Escuela de catequistas de Alicante: Emilio
Pérez Palacios (965920998)

r Director de la Escuela de catequistas de Elche: Vicente
Miguélez (965443314)

r Coordinadora de la catequesis familiar: Ana Mira Navarro:
anamirilla@hotmail.com
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r Consejo Diocesano de catequesis:
Vicaria Iª:
Maria Luisa Martínez Ruiz: 965. 301. 049
Amparo López Córdoba: 966 741 546
Vicaria IIª:
Josefa Botella Vicent: 965 12 32 62
Margarita Castejón Ortega: 966 308 376 - 626 524 650.
E-mail: margarit-castejon@ua.es
Vicaria IIIª:
Josefina Torres Agullo: 965 45 32 99
Loli Vilella: 966 214 960
Vicaria IVª:
Charo Pérez Abad: 965 60 28 56
Mª Carmen Galinsoga: 965 49 13 22
Vicaria Vª
Toñi Ojeda: 966 804 094
Silvia Pérez: 965 88 11 69 / 686 265 101
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CELEBRACIÓN DEL ENVÍO DEL
CATEQUISTA 2010

Monición de entrada

Queridos hermanos: Sed bienvenidos a esta celebración de la
Eucaristía. El domingo es el día del Señor, el día en que la
comunidad cristiana se reúne con gozo para celebrar el memorial
de la muerte y resurrección del Señor. Así, la
Eucaristía se convierte en la mesa de los cris-
tianos. Hoy, además, celebramos en nuestra
parroquia el envío del catequista. Y lo hacemos
ante toda la comunidad cristiana aquí reunida,
para darnos cuenta de que la vocación del
catequista es un regalo de Dios para toda la
comunidad. Los catequistas van a desempeñar
a lo largo de este curso 2009/2010 una tarea
importante, como es anunciar  la Buena Nueva
de Jesucristo a los niños, jóvenes y adultos de
nuestra parroquia. Y no lo van hacer en nombre
propio, sino en nombre de Jesucristo y de
nuestro Obispo D. Rafael Palmero, sucesor de
los apóstoles, y en nombre de toda la comu-
nidad cristiana, que ha recibido el encargo del
Señor: “Id al mundo entero y proclamad el
evangelio”. En el marco de esta celebración
eucarística dominical, los catequistas van a ser
llamados y enviados en misión. Oremos a Dios
por ellos y pidámosle que les de fortaleza y
unción del Espíritu Santo para realizar bien la  misión de catequizar.
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Rito de envío

(Después de la homilía tiene lugar el envío propiamente dicho. En
la homilía, presentar la urgencia de la Catequesis y la figura del
Catequista dentro de la Comunidad. El “Directorio General para
la Catequesis” recoge las principales ideas de lo que es la reflexión
de la Iglesia sobre el Catequista [Cfr. nn. 217-232]).

Presidente: Queridas y queridos Catequistas: Habéis sido
llamados para anunciar la Buena Nueva a todas las personas que
en nuestra Comunidad cristiana quieren crecer en el conocimiento
y seguimiento de nuestro Señor Jesucristo durante el presente
curso 2009/2010. Es una vocación que nace de vuestro Bautismo.
Esta comunidad Cristiana  confía en vosotros y os encarga la
tarea de la Catequesis.

Vosotros les mostraréis a los niños y jóvenes el camino del discípulo
siendo vosotros también buenos discípulos. No vais de maestros.
Vais como discípulos que saben muy bien que sólo tenemos un
Maestro: Jesús, el Señor.

Lo que sois y lo que intentáis ser es lo que tenéis que proponer
y hacer que crezca en el corazón de los miembros del grupo que
se os confíe.

Antes de daros la encomienda, es preciso que delante de la
Comunidad, reunida en el día del Señor, confeséis vuestra dispo-
nibilidad para la misión de enseñar la doctrina y vuestra fe en el
Credo de la Iglesia.

Presidente: ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador
del Cielo y de la tierra?

Todos:  Sí, creo.
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Presidente: ¿ Que fue sepultado, resucitó de entre los muertos
y está sentado a la derecha del Padre Creéis en Jesucristo, su
Único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen,
murió?

Todos:  Sí, creo.

Presidente: ¿Creéis en el Espíritu
Santo, en la Santa Iglesia Católica, en
la comunión de los santos, en el perdón
de los pecados, en la resurrección de
la carne y en la vida eterna?

Todos:  Sí, creo.

Presidente: ¿Aceptáis la misión de
ser Catequistas en nuestra Comunidad
cristiana para prolongar la misión
evangelizadora de Jesucristo?

Catequistas: Sí, acepto.

Presidente:¿Os comprometéis a
ser fieles en la transmisión de la fe y a
entregar a los catequizandos que se os
confíen la fe íntegra de la Iglesia?

Catequistas: Sí, me comprometo
con la ayuda de Dios y de la Comunidad.

Presidente: ¿Prometéis seguir en
el camino de Jesús al mismo tiempo
que os esforzáis en poner en camino
a quienes se os confía?

Catequistas: Sí, lo prometo y a ello
me comprometo.
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El Presidente extiende las manos sobre el grupo de catequistas,
y prosigue

¡Señor Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos
enviaste a tu Hijo único, Palabra de vida, para que revelara a los
hombres el misterio escondido en tu amor!

Bendice a estos hermanos nuestros+, elegidos para el servicio
de la catequesis, y concédeles el que sepan anunciar a Jesucristo
y su mensaje con toda fidelidad de los hermanos. Por Jesucristo
nuestro señor.

(Los catequistas van pasando y ponen la mano derecha
sobre la Palabra de Dios que el Celebrante le muestra.
Una vez que han pasado todos los catequistas y han
tocado con sus manos el Evangelio, el presidente les
dice:)
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RECIBID LA PALABRA DE DIOS. VOSOTROS QUE LA HABÉIS
MEDITADO, LLEVADLA EN VUESTRAS MANOS, EN VUESTROS
LABIOS Y EN VUESTRO CORAZÓN. QUE AQUELLOS A QUIENES
SOIS ENVIADOS PUEDAN, AL CONTEMPLAR VUESTRA VIDA,
LEER EN ELLA LA PALABRA DE DIOS.

(A los pies del presbiterio los catequistas pronuncian esta oración)

Te damos gracias, oh Padre,
porque nos has dado el ministerio de la catequesis,
con el que tu Espíritu
construye a tu Iglesia:
ayúdanos siempre
a reconocer
y valorar este don.

Haz que nos sintamos catequistas
responsables de la Palabra de Dios
en virtud de nuestra vocación cristiana,
nacida en el Bautismo,
acrecentada en la Confirmación
y sostenida por la Eucaristía.
Que todos los padres sean conscientes
de su tarea insustituible
como primeros educadores de la fe de sus hijos.

Danos catequistas disponibles,
preparados para las diversas exigencias,
anunciadores de Cristo a los hermanos,
sabios educadores de la fe en la vida cotidiana,
servidores fieles del Evangelio.
Te lo pedimos por Jesucristo,
Palabra hecha carne,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
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Oración de los fieles

Celebrante:
Queridos hermanos, supliquemos a Dios nuestro Padre que
bendiga a estos hijos suyos, elegidos para el ministerio de cate-
quistas, a fin de que, desempeñando fielmente su misión, anuncien
a Cristo y den gloria al Padre que está en los cielos.

Oremos juntos y digamos: Envía, Señor, tu Espíritu.
(Es deseable que las diversas peticiones sean formuladas por 
personas distintas: padres, muchachos, responsables de la 
pastoral, etc.). 

4 Para que los catequistas, en comunión con el Papa Benedicto,
el obispo Rafael y los sacerdotes de la parroquia, sean auténticos
portavoces de la Iglesia, de cuya experiencia de fe les viene su
certeza, 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4 Para que los catequistas, que actúan en nombre de la Iglesia,
se vean apoyados por la estima, la colaboración y la oración de
toda la comunidad,
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4 Para que los catequistas desempeñen su ministerio animados
por el profundo convencimiento de la grandeza y la riqueza de la
Palabra de Dios,
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4 Para que los catequistas sean fieles servidores del Evangelio
y sepan transmitirlo intacto y vivo, de un modo comprensible
y persuasivo,
ROGUEMOS AL SEÑOR. 
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4 Para que los catequistas se dejen poseer y guiar por el
Espíritu, el cual les sugiere las palabras que, por sí solos, no
podrían hallar,
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4 Para que los catequistas den testimonio de la Palabra con
la santidad de su vida, en la oración, la meditación y la participa-
ción asidua en los sacramentos,
ROGUEMOS AL SEÑOR.

4 Para que los catequistas se entreguen sin reservas a su
ministerio, con amor, dedicación y alegría cada vez mayores,
ROGUEMOS AL SEÑOR.

4 Para que los catequistas reciban la alegría de Cristo y
acepten poner en juego su propia vida, a fin de que el reino sea
anunciado y la Iglesia establecida en el corazón del mundo,
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4 Para que los padres, a cuyo servicio actúan los catequistas
en la formación cristiana de sus hijos, no renuncien a su misión
de ser los «primeros heraldos de la fe»,
ROGUEMOS AL SEÑOR.

4 Para que cuantos escuchan la Palabra de Dios experimenten
el gozo de conocer a Dios y ser conocidos por El, de contemplarlo
y abandonarse en El,
ROGUEMOS AL SEÑOR.
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Celebrante: 
Oremos: ¡Oh Dios, fuente de luz y de bondad, que enviaste a tu
Hijo único, Palabra de vida, 
a revelar a los hombres el misterio de tu amor! Bendice a estos
hermanos nuestros, 
elegidos para el ministerio de catequistas. Ayúdales a meditar
asiduamente tu Palabra, 
para que se dejen penetrar por su enseñanza y la anuncien
fielmente a sus hermanos. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén 
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CURSOS DE FORMACÓN PERMANENTE
PARA CATEQUISTAS 2009/2010

Escuela de catequistas de Alicante
(Casa de la Familia Salesiana. Tucumán 7, tf. 9650817. 638834922)

1. El catequista de Poscomunión: contenidos y metodología
2. Catequesis familiar: el “despertar religioso”
3. Inicios del cristianismo (siglos III-IV)
4. Evangelio de Marcos
5. Evangelio de Mateo
6. Cine religioso: implicaciones de la familia, valores, educación,

ética y moral.

Escuela de Catequistas - Zona III - Elche
1º. SER

–  Crecer como persona
–  Crecer como creyente y apóstol
–  Crecer  en el contexto social

1. Vocación del Catequista
2. Ser persona, ser creyente
3. El catequista un creyente
4. Ser- Identidad  del catequista
5. El laicado
6. Espiritualidad del Catequista
7. El catequista, dimensión eclesial, Proyecto Diocesano

3
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8. El catequista vive en comunidad
9. Conocerse, nociones de Psicología
10.El Catequista, con valores humanos y cristianos

– Los temas  han de alimentar y motivar la fe del catequista
– Identificarse con  la figura de Jesucristo, tratando de
   hacer suyo el celo por el Reino

2º. SABER
– Conocer el mensaje que transmite
– Vivir el mensaje cristiano
– Conocer el mundo que vive

1. Historia de Salvación (A.T.)
2. Vida y mensaje de Cristo
3. Discípulos, primera evangelización
4. La Iglesia en la historia
5. La Palabra de Dios
6. Los Sacramentos
7. La Liturgia
8. La Moral
9. La Oración
10. Otras religiones
11. El mundo en que vivimos

• analisis social y cultural
12. Medios de comunicación

• valores e influencias

– Ayudar a que el C. madure su fe y sepa dar razón
– Formación cercana a la experiencia, relacionando el
   mensaje con la vida concreta
– Capacitar para recibir y llevar el mensaje de forma activa
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3º. SABER HACER
– Conocer al destinatario
– El acto catequético
– Educar en la fe

1. Psicología religiosa  y evolutiva
2. Pedagogía catequética
3. Desarrollar capacidades y valores
4. Iniciar y acompañar en la fe
5. Catequesis y acto catequético
6. Elaborar una catequesis
7. Materiales para la catequesis
8. Programación y organización
9. El equipo de catequistas
10. Familia y catequesis

– Que el C. madure en la capacidad educativa
– Protagonistas de su propio aprendizaje
– Transmisores de la fe
– Respeto a la experiencia personal de fe
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CELEBRACIÓN PARA PADRES QUE
COMIENZAN LA CATEQUESIS DEL DESPERTAR

RELIGIOSO DE SUS HIJOS

“Habla Señor que tu siervo escucha”

INTRODUCCIÓN

Monición

Queridos padres: bienvenidos a esta
catequesis familiar que ahora co-
mienza.  Vais a estrenar un oficio o
ministerio nuevo: enseñar el cate-
cismo a vuestros hijos. Significa dar
a conocer la palabra de Dios, todo
cuanto Dios quiere enseñar a
vuestros hijos. Para ello, vosotros
debéis estar atentos a su Palabra,
todos  debemos durante este curso
aprender y escuchar la Palabra de
Dios para poder transmitirla bien a
los hijos. Acoged esta tarea con
compromiso e ilusión, sabiendo que
nadie mejor que vosotros puede
enseñar  a vuestros hijos quién es
Dios. El resultado de vuestra cate-
quesis depende  de vuestro amor
y disponibilidad a la Palabra que Dios dirige a vuestro corazón.

4
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Cantamos:
Habla Señor que tu siervo escucha
Habla Señor que quieres de mí
Habla Señor…

Saludo:
En el nombre del Padre y del Hijo…

Oremos:
Padre Santo, Tú nos amas. Tu Palabra es fuente de vida
eterna, por eso te comunicas con  nosotros. Concédenos
tu Espíritu, para reconocer hoy tu voz, acoger tu Palabra
y cada día conocer, amar y seguir a Cristo, Palabra eterna
y encarnada, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

LITUGIA DE LA PALABRA

Monición:
En este momento vamos a llevar en procesión el libro de la Sagrada
Escritura. Lo colocamos en un lugar de honor. Lo acogemos con
reverencia y devoción, cantando:

Tu palabra me da vida confío en ti Señor.
Tu palabra es eterna en ella esperaré.

Monitor:
Todo lo que leemos en la Biblia, es Palabra de Dios, y es palabra
del Espíritu Santo. Jesús nos invita a escuchar su Palabra y a
producir fruto.
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Lector:
Evangelio según San Mateo 7, 24-27

Salmo de meditación: Salmo 119, 28-41

Sacerdote:
Os invito a guardar un momento de silencio, reflexionando las
ideas de la lectura, recordando lo que más os ha impactado.

Ideas para comentar:

r El amor a las Escrituras nos distingue a los cristianos

r Es necesario leer y escuchar la Palabra de Dios: con el
corazón y con la mente hemos de acoger el mensaje que
nos transmiten las Sagradas Escrituras.

r La Santa Biblia no son meras palabras para oír, entender
o memorizar, sino para que se hagan vida en nosotros y dar
abundantes frutos.

r Para ello hay que liberar el corazón de todo obstáculo.

Oración de los fieles:
Hermanos, las palabras que hemos escuchado y recibido son
Espíritu y Vida. Elevemos a Dios, Padre de misericordia, nuestras
súplicas.

1. Por las familias que hoy recibimos tu Palabra, para que ella
ocupe un lugar importante y guie siempre la vida de nuestros
hogares. Roguemos al Señor.

2. Por todos aquellos que no conocen la Buena Noticia de Jesús,
por los que viven sin esperanza; para que le fuerza de tu
Mensaje llegue también a ellos. Roguemos al Señor.

3. Por los que sufren, por nuestros enfermos, por los que padecen
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hambre y opresión, por los ancianos y por todos los marginados;
para que la misericordia de Dios descienda abundantemente
sobre ellos. Roguemos al Señor.

4. Por nuestros niños que comienzan la catequesis del Despertar
religioso que su despertar a la fe sea un maravilloso
descubrimiento de que Dios es su Padre y los ama. Roguemos
al Señor.

5. Por los niños que se preparen a la primera comunión, para
que siempre lean la Biblia y la vayan practicando en sus vidas.
Roguemos al Señor.

Oh Señor que has suscitado en nosotros el deseo de conocerte,
amarte y seguirte con mayor profundidad, haz que, caminando
con perseverancia hacia ti, podamos experimentar la alegría y la
fuerza de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

ENTREGA DE LA BIBLIA

Monición:

Ahora nos preparamos para recibir la Biblia; la Palabra de Dios
momento cumbre de nuestra celebración.

La Biblia es para todo el pueblo. Todos tenemos el derecho y la
necesidad de llevarla, meditarla y hacerla vida.

En ella hay cuatro evangelios que son palabras y hechos de Jesús
y donde encontramos el mejor medio para crecer en el conocimiento
de Jesús y acrecentar nuestra amistad con él.

Recibámosla con gozo y alegría y hagámosla norma constante
de nuestra vida.
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Monitor:
Todas las familias, o una familia en representación de todas, se
acercan en procesión para recibir la Biblia. Mientras  vamos
cantando.

Tu palabra me da vida,
Confío  en ti señor.
Tu palabra es eterna, en ella esperé.

Sacerdote:
Recibid el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios; es la Buena Nueva
que los llevará a la Salvación.

Canto:
Te damos gracias Señor de todo corazón. Te damos gracias Señor
cantamos para ti.
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DESPEDIDA

Sacerdote:
Alabando a Dios que nos habla, concluimos nuestra celebración
rezando la oración de los hijos de Dios
Padre nuestro…

Oración:
Que Dios, Señor de la vida y de la historia, nos bendiga y nos
acompañe siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.

Canto:
Sois la semilla que ha de crecer
Sois estrella que ha de brillar
Sois levadura, sois grano de sal
Antorcha que ha de alumbrar
Sois la mañana que vuelve a nacer
Sois espiga que empieza a granar
Sois aguijón y caricia a la vez
Testigos que voy a enviar
Id amigos por el mundo, anunciando el amor
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón
Sed amigos los testigos de mi resurrección
Id llevando mi presencia, con vosotros estoy
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CELEBRACIÓN PARA CLAUSURAR EL CURSO
CATEQUÉTICO CON PADRES Y CATEQUISTAS

DEL “DESPERTAR RELIGIOSO”

Secretariado Diocesano de Catequesis

Llamados a sembrar a buena semilla de Dios

INTRODUCCIÓN

Objetivo:
Que los padres y catequistas
interioricen que Dios es la buena semilla
y que los niños necesitan ser buena
tierra en donde florezca y germine la
siembra que los padres han realizado
con la catequesis del “despertar
religioso”.

Para ambientar el local o templo:
Colocar en el centro una Biblia abierta,
una vela encendida, un jarrón de agua,
un macetero y unas semil las.

Saludo del Presidente:
En el nombre del Padre…

Monición del sacerdote:
Queridos padres: nos encontramos aquí, en esta tarde, para

5
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celebrar todo un curso de trabajo y dedicación a la tarea hermosa
de formarse en la vida cristiana para transmitir la fe a vuestros
hijos, de recibir para dar. Este es el momento de darle gracias al
Señor por todo aquello que hemos aprendido, descubierto,
escuchado y transmitido a lo largo del curso. En una palabra,
vosotros, padres, habéis sido llamados a sembrar la buena semilla
de Dios en el corazón de vuestros hijos. La tarea de sembrar
comienza con la preparación del terreno. El “despertar religioso”
de vuestros hijos ha sido algo parecido a preparar el terreno de
la fe mediante la apertura del corazón del niño a la presencia
amorosa del Padre Dios. Vuestras catequesis, palabras y gestos,
han sido como una siembra de la semilla de Dios en el corazón
de vuestros hijos. Rezamos hoy para que esta siembra dé una
buena cosecha en la vida de los niños.

Canto:
Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar,
sois levadura sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar,
sois aguijón y caricia a la vez
testigos que voy a enviar.

Id amigos por el mundo,
anunciando el amor,
mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón.
Sed amigos, los testigos
de mi resurrección,
id llevando mi presencia,
con vosotros estoy.
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Oración: 
Señor Jesús Tú nos invitas hoy a escucharte con atención. Te
pedimos que tu palabra llegue a nuestro corazón como la buena
semilla a la buena tierra. Amén.

Lectura del Evangelio
Jesús nos dice que Dios es un sembrador y que él es la buena
semilla. Escuchemos el Evangelio de Mateo 13, 1-23
Un día salió Jesús de la casa en
donde se hospedaba y se sentó
a la orilla del mar. Se reunió en
torno suyo tanta gente, que él se
vio obligado a subir a una barca,
donde se sentó, mientras la gente
permanecía en la orilla. Entonces
Jesús les habló de muchas cosas
en parábolas y les dijo: "Una vez
salió un sembrador a sembrar, y
al ir arrojando la semilla, unos
granos cayeron a lo largo del
camino; vinieron los pájaros y se
los comieron. Otros granos
cayeron en terreno pedregoso,
que tenía poca t ierra; ahí
germinaron pronto, porque la tierra
no era gruesa; pero cuando subió
el sol, los brotes se marchitaron,
y como no tenían raíces, se
secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos
crecieron, sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra
buena y dieron fruto: unos, ciento por uno; otros, sesenta; y otros,
treinta. El que tenga oídos, que oiga"...Escuchad, pues, vosotros
lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que
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oye la palabra del Reino y no la entiende, le llega el diablo y le
arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los
granos que cayeron a los largo del camino. Lo sembrado sobre
terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta
inmediatamente con alegría; pero, como es inconstante, no la
deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una
persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado
entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las
preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan
y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena,
representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto:
unos, el ciento por uno; otros, el sesenta; y otros, el treinta".

Iluminación
Jesús con su presencia atraía a la gente y todos se ponían a
escucharlo. Jesús no perdía ocasión para decir el mensaje de
salvación, y para que todos le entendieran les ponía ejemplos que
se referían a la vida del campo y a los trabajos que ellos hacían.
En el evangelio se nos cuenta que habló de las semillas y de la
tierra. Él mismo explicó el significado de la parábola. Nosotros,
que hemos comprendido también su significado, podríamos
averiguar si nuestro corazón es buena tierra o tierra que no deja
germinar ninguna semilla. Cerramos los ojos y pensamos qué
cosas no dejan que el mensaje de Jesús sea lo más importante
para nosotros. El que la buena tierra produzca ciento, sesenta o
treinta, es la capacidad de respuesta de cada uno. Lo importante
es producir buen fruto.

Comentario con la persona que está a tu lado

r ¿En qué consiste la buena semilla de Dios? ¿Qué mensaje
para tu vida has aprendido de la catequesis del despertar
religioso?
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r ¿Qué significa en la parábola la buena tierra? Comenta
gestos positivos de tu hijo/a en la catequesis del despertar
religioso.

r ¿Vemos alguna relación entre el mensaje de Jesús y la
tarea de dar catequesis a los hijos?

Gesto
Mientras una catequista del despertar religioso y unos padres se
levantan para plantar unas semillas en un macetero y las riegan
después. Una catequista dice en el nombre de todos:

Te damos gracias por la palabra salvadora que hoy nos has
dicho. Quieres que seamos buena tierra pero a veces somos
tierra dura, somos piedra y somos tierra de espinos.
Queremos ser valientes para no dejarnos arrebatar tu palabra
y tenerte siempre como lo más importante. Ayúdanos, tú
que todo lo puedes. Amén

Canto:
Tu has venido a la orilla
no has buscado ni a sabios ni a ricos
tan solo quieres que yo te siga

Señor, me has mirado a los ojos
sonriendo has dicho mi nombre
en las arena he dejado mi barca
junto a ti buscar otro mar

Tu sabes bien lo que tengo
en mi barca no hay oro ni espadas
tan solo redes y mi trabajo
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Preces
Queremos comunicarte, Señor, cuáles son nuestros deseos al
finalizar el curso catequético con nuestros hijos.

Lector:
Queremos para ellos que vean en nosotros tu imagen y presencia.
TE LO PEDIMOS, SEÑOR.

Lector:
Que vivamos tan cerca de ti que se nos note que te conocemos.
TE LO PEDIMOS, SEÑOR.

Lector:
Que María catequice con nosotros y engendre en los corazones
de nuestros hijos y en los nuestros la presencia viva de Cristo. TE
LO PEDIMOS, SEÑOR.

Lector:
Que estemos dispuestos para los años venideros a enseñar y
transmitir con paciencia cariño la semilla de tu Palabra y de tu
mensaje. TE LO PEDIMOS, SEÑOR.

Escucha, Señor resucitado, nuestra oración. Tú nos has elegido
para que vayamos y demos fruto. Acompáñanos siempre, para
que no defraudemos las esperanzas que has puesto en nosotros.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Rezamos juntos el Padre nuestro
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Oración de  todos:
Estás con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo.
Estás con nosotros, Omnipotencia divina,
y cuentas con nuestra fragilidad.
Estás con nosotros, amor infinito,
y nos acompañas en todos nuestros pasos.
Estás con nosotros, protección soberana,
y eres garantía de éxito en las tentaciones.
Estás con nosotros,
energía que sostiene nuestra vacilante generosidad.
Estás con nosotros
en nuestras luchas y fracasos,
en nuestras dificultades y pruebas.
Estas con nosotros
en nuestras decepciones y ansiedades
para transmitirnos coraje en la lucha.
Estás con nosotros en las tristezas
para comunicarnos el entusiasmo de tu alegría.
Estás nos nosotros en la soledad
Como compañero que nunca falla.
Estás con nosotros en nuestra misión apostólica
para guiarnos y sostenernos.
Estás con nosotros
para conducirnos al Padre
por el camino de la sabiduría y de la eternidad.

Bendición del sacerdote
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Canto de despedida
Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.

Ven con nosotros
al caminar
Santa María, ven.

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
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MEMORIA DE LA
JORNADA DE CATEQUISTAS 2009

AÑO JUBILAR DE LA
CONCATEDRAL DE SAN NICOLÁS

El domingo 1 de marzo de 2009 tuvo lugar la Jornada diocesana
de catequistas. Alrededor de 1300 catequistas, procedentes de
las parroquias de las cinco vicarías participaron de este evento
que marca anualmente la vida de la Diócesis. El tema de la Jornada
se cifraba con las palabras “Jesús es el Señor”, título del nuevo
catecismo de los obispos españoles. La Jornada tuvo anteriormente
una fase parroquial, en la que se estudió el papel importante del
catecismo en la catequesis. Ahora se trataba de celebrar la fase
diocesana con la presencia del Obispo.

A partir de las 10,30 comenzaron a llegar los catequistas al Colegio
“Don Bosco” de los Salesianos en Alicante. Una vez recogido el
material de trabajo, pasaron al templo donde hubo un momento
divertido de animación musical a cargo de José María Ramón Gil,
gran colaborador del Secretariado. A las 11,30 llegó el Obispo de
la diócesis, D. Rafael, fue recibido por un caluroso aplauso por
parte de los/las catequistas. Se comenzó la oración de alabanza,
cantando, recitando el salmo 118 y leyendo la palabra de Dios.
D. Rafael habló a todos del sentido de la oración como alabanza
y súplica a Dios y situó la catequesis en la tarea evangelizadora
de la Iglesia, como transmisión de lo que la Iglesia cree, celebra
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y vive. Citó unas palabras del cardenal Ratzinger cuando estuvo
en España sobre la naturaleza de la catequesis. A las 12, 30 se
pasó al patio del colegio, bajo un sol esplendido,  a trabajar por
grupos un cuestionario que formuló el Secretariado. Se formaron
77 grupos y cada grupo era moderado por un monitor de la vicaría
de Alicante. A las 13,30 las mesas de trabajo se convirtieron en
ricas mesas llenas de comida procedente de toda la geografía de
la Diócesis. Los grupos parroquiales se iban buscando para
compartir la comida traída de casa. Los sacerdotes iban llegando
de sus parroquias y se incorporaba a compartir la comida con
sus catequistas. Sobre las 15 horas los autobuses fueron recogiendo
a los catequistas para trasladarlos a la Concatedral de San Nicolás.
A las 16 horas se hizo un ensayo de cantos y a las 16,30 comenzó
la solemne Eucaristía. Alrededor  de 30 sacerdotes concelebraron
con el Sr. Obispo. La misa fue muy participada por toda la asamblea
litúrgica. El coro de San Nicolás interpretó bellas y sencillas
canciones conocidas por todos que ayudaron a que la Eucaristía
fuera mucho más vivida y sentida. Un grupo de catequistas abrieron
la procesión de entrada portando una cruz enorme, acompañada
por dos antorchas como gran signo de la cuaresma. En la homilía,
D. Rafael alentó a los catequistas a seguir los pasos de Jesús en
este camino cuaresmal que acabamos de empezar.

A las 17,45 horas finalizó la Eucaristía con el canto a la Virgen. Un
gran aplauso de gratitud por parte de todos los catequistas que
participaron en la Jornada cerró el acto.

La organización de este evento fue a cargo de las catequistas del
Colegio Don Bosco de Alicante, junto con la Coordinadora de
catequistas de la Vicaría de Alicante y todos los grupos de
catequistas de las parroquias y Colegios de Alicante. Participó en
la preparación la parroquia de San Nicolás y costeó gran parte de
los gastos el Ayuntamiento de Alicante. A todos muchas gracias.
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TRAEMOS LAS APORTACIONES
QUE LOS 77 GRUPOS DE TRABAJO

HICIERON SOBRE LAS PREGUNTAS DEL
CUESTIONARIO DE LA JORNADA:

1. Comencemos por una pregunta que nos afecta a
todos: ¿En qué momento se encuentra la catequesis en
Orihuela-Alicante? En otras palabras: ¿Se percibe en tu
parroquia la catequesis como “Iniciación cristiana”? ¿en
qué aspectos? ¿la palabra “itinerario” en catequesis qué te
sugiere?

La casi totalidad de los grupos responden que sí se percibe en
las parroquias una catequesis de Iniciación cristiana, al menos en
su planteamiento y en sus comienzos. Se valora muy positivamente
la implicación de los padres en la catequesis del Despertar religioso,
la participación en misa de los domingos de niños y padres. La
mayor responsabilidad de los sacerdotes en la catequesis, mayor
conocimiento de los catequistas de lo que es la iniciación cristiana.
Donde casi todos los grupos apuntaban una carencia es en la
continuidad, sobre todo en el momento de la poscomunión. La
inmensa mayoría de los participantes sabían muy bien que itinerario
en catequesis significa continuidad del proceso, aunque muchas
parroquias están todavía lejos de tener implantado en su catequesis
el proceso.

2. Los obispos han titulado el Catecismo “Jesús es
el Señor” ¿a qué responde este título? ¿qué se pretende?

La repuesta ha sido unánime: el título del catecismo responde a
la confesión de Pedro sobre la divinidad de Jesucristo. Con este
título, los obispos quieren decirnos que lo verdaderamente central
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 e importante en la catequesis es responder que Jesús es Dios,
el salvador de los hombres. Y añadían las respuestas algo muy
interesante: nuestra catequesis no es otra cosa que continuar y
prolongar la confesión de los apóstoles.

3. Qué quiere decir que los obispos en el Catecismo
presentan “una síntesis orgánica y básica de la fe”

Que en el catecismo y en la catequesis se debe comunicar lo
básico, lo fundamental, lo capital, expuesto de forma sencilla y
ordenada. En la catequesis y con el catecismo debemos enseñar
el credo, los sacramentos y la oración, los mandamientos y las
bienaventuranzas. Se trata de seguir el orden del catecismo de
la Iglesia Católica, esto nos acercará a la fe en Jesucristo, a la
vida cristiana.

4. Como instrumento de transmisión de la fe, podemos
decir que después de la Biblia, el catecismo es libro que
tiene el máximo rango para los católicos. Nuestra fe no
surge de nosotros mismos, sino que la recibimos de Jesu-
cristo por mediación de la Iglesia. Este dato que estamos
apuntando ¿a qué nos compromete de cara al catecismo?
¿por qué utilizar catecismos en la catequesis?

Utilizamos en catecismo porque no sirve como guía y orientación
para no perdernos, es como una garantía de que enseñamos
bien, lo correcto. Además, el catecismo es un resumen de la
Sagrada Escritura y utilizándolo sabemos que estamos enseñando
lo que Dios nos ha dicho. Gran mayoría de las respuestas han
apuntado la obligación de utilizar el Catecismo de los obispos en
la catequesis, no es algo de lo que se pueda prescindir.
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5. Para responder entre todos: ¿Cuántos han com-
prado el Catecismo? ¿Quiénes son los destinatarios del
catecismo? ¿Cuáles son los otros catecismos de la Confe-
rencia Episcopal? ¿Hace uso el catecismo de preguntas-
respuestas? ¿Por qué se ha vuelto a esta modalidad? Qué
te parece el texto narrativo y el diseño

El Catecismo lo han comprado muy pocas personas. Pero saben
muy bien a quien va dirigido, conocen los otros catecismos de la
Conferencia Episcopal. Valoran muy positivamente el volver al
método de preguntas respuestas porque facilita las cosas en la
catequesis. La hade más eficaz. Muy pocos responden sobre el
texto narrativo y el diseño.

6. ¿Los materiales catequéticos diocesanos o de
otras editoriales pueden suplir el uso del Catecismo? ¿Qué
te parecen los materiales diocesanos que estamos usando
para la catequesis de Iniciación cristiana?

La repuesta general es que los materiales no pueden suplir al
Catecismo, lo consideran de gran utilidad pedagógica; ayudar sí,
sustituir no. Apuntan que sería positivo que todas las parroquias
tuvieran el mismo material complementario. Se valora muy positi-
vamente los materiales diocesanos porque resultan fáciles y
didácticos. Una respuesta minoritaria apunta que los materiales
son infantiles, faltos de contenido.

7. ¿Habéis trabajado en vuestra en vuestra parroquia
la Encuesta Diocesana?

Un sesenta por cien ha respondido la Encuesta y la ha enviado.
Otro porcentaje menor no ha oído hablar de la Encuesta. Otros
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responden que no la han recibido. Un grupo menor dice que la
ha respondido el sacerdote o se ha respondido en la Escuela de
catequistas.
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