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PROGRAMACIÓN DEL CURSO CATEQUÉTICO
2010/2011

1. OBJETIVO DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL, CUR-
SO 2010/2011

Revitalizar la comunidad parroquial cuidando su presencia
significativa en la “calle”

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SECRETARIADO DE CA-
TEQUESIS PARA ESTE CURSO:

❒ Continuar con la aplicación progresiva del proyecto dioce-
sano de la Iniciación cristiana (Itinerario Iº), poniendo especial
énfasis en la convocatoria de la poscomunión y puesta en
marcha del segundo curso de la Poscomunión (6 de
Primaria), dedicado a conocer el símbolo de la Fe.

❒ Continuar con el estudio del Catecismo “Jesús es el Señor”
de la Conferencia Episcopal Española y de la “Guía
pedagógica” del Secretariado Nacional de Catequesis.
(Cursillo “Calentando Motores” 23 de septiembre 2010 -
Salón de actos Obispado de 18 a 20 horas).

❒ Ayudar a los agentes de la catequesis: sacerdotes, cate-
quistas y padres a conocer la dimensión testimonial de la
catequesis, vivir fuera lo que se aprende dentro.

❒ Poner en marcha la Iniciación cristiana de Adultos, bauti-
zados y no bautizados o catecumenado, poniendo especial
énfasis en la formación de catequistas del catecumenado.

❒ Elaborar materiales catequéticos diocesanos sobre el
despertar religioso, que se adapten a “Los primeros pasos
de la fe”. Elaborar materiales sobre el catecismo “Jesús es
el Señor”.
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3. JUSTIFICACIÓN

❒ 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), que han recibido el sacramento de la
Eucaristía (curso 2009), que han entrado en la catequesis
de poscomunión (2010) y ahora, deseamos cuidar el
seguimiento catecumenal 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. 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, hechos
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”.

❒ El plan diocesano de pastoral nos invita con el objetivo
trazado para este año (2011) a mirar “la calle” para descubrir
los desafíos y restos que brotan de ésta. La calle nos hace
descubrir que los esfuerzos tan grandes que hacemos en
la catequesis, no se pueden quedar encerrados en los
muros del templo. La calle nos espera, salgamos del templo
y de los salones parroquiales llenos de ilusión y de pasión
por un mundo que nos espera, espera nuestras palabras
pero sobre todo nuestro testimonio. Este es un buen
momento para descubrir la significatividad de nuestra
propuesta cristiana, sobre todo por el testimonio del
catequista.

❒ Otro punto de atención para este curso catequético, es la
Iniciación cristiana de adultos, bautizados y no bautizados.
Para ello, hemos de estar muy atentos a las pautas mar-
cadas por el “Servicio diocesano para el catecumenado
de adultos” (responsable Ginés Pardo) y el “Servicio dioce-
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sano para la catequesis de adultos bautizados” (responsable
Roque C.). Es importante hacer una buena convocatoria
parroquial y diocesana de este catecumenado de adultos.
Hacer un llamamiento “del tú a tú”. Buscar y seleccionar
buenos candidatos para catequistas y acompañantes de
los catecúmenos que en nombre de la comunidad cristiana
se tomen en serio la tarea de enseñar y acompañar durante
todo el itinerario. En necesario también prepara buenos
materiales catequéticos para estos itinerarios. Celebrar las
etapas de los itinerarios. En definitiva, se trata de poner en
marcha un catecumenado de adultos y una catequesis de
adultos capaz de responder al desafío que presentan los
hombres y mujeres de hoy: vivir el seguimiento de Jesús
con seriedad y profundidad. Un vez más el Secretariado
de catequesis asume la tarea seria de “hacer cristianos
hoy”.

4. OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCIÓN

Objetivo 1:
CONTINUAR CON LA APLICACIÓN PROGRESIVA
DEL ITINERARIO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA,
CUIDANDO ESPECIALMENTE EL SEGUNDO CURSO
DE LA POSCOMUNIÓN (6 de Primaria)

Líneas de acción:

❒ Lanzar por parte del Secretariado un aviso sobre la impor-
tancia de la catequesis de poscomunión a los sacerdotes
y agentes de la catequesis (septiembre-octubre).

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

❒ Recoger por parte del Secretariado experiencias sobre
convivencias de poscomunión y ponerlas a disposición de
todas las parroquias.
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Objetivo 2:
PONER EN MARCHA LA INICIACIÓN CRISTIANA
DE ADULTOS BAUTIZADOS
(CATEQUESIS DE ADULTOS) Y NO BAUTIZADOS
(CATECUMENADO DE ADULTOS)

Líneas de acción:

❒ Carta del Obispo a los sacerdotes recordando la importancia
del catecumenado de adultos e invitando a seleccionar
catequistas que se ocupen de este campo pastoral  (junio).

❒ Dar a conocer a los arciprestes y arciprestazgos el Programa
del Servicio diocesano para el catecumenado de adultos
bautizados y del “Servicio diocesano para el catecumenado
de adultos no bautizados” (septiembre).

❒ Elaborar trípticos sencillos para dar a conocer lo que es y
lo que hacen los Servicios diocesanos para el catecumenado
de adultos, de bautizados y no bautizados (septiembre).

❒ Ofrecer un curso de formación para catequistas del cate-
cumenado de adultos (todo el curso).

❒ Maquetar el material del catecumenado de adultos no
bautizados, insertando el guión de las celebraciones de
este itinerario (septiembre).

❒ Cursillo “Calentamos motores” sobre el Catecumenado.

Objetivo 3
OFRECER FORMACIÓN A LOS CATEQUISTAS SOBRE
LA DIMENSION TESTIMONIAL DE LA CATEQUESIS:
“VIVIR FUERA LO QUE SE APRENDE DENTRO”

Líneas de acción

❒ Estudiar el tema de la misión y el testimonio de la catequesis
en la guía pedagógica del Catecismo “Jesús es el Señor”
de la Conferencia Episcopal Española. (Cursillo Calentado
Motores/septiembre-octubre)
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❒ Dedicar la Jornada anual de catequistas al estudio y
profundización del Testimonio de la catequesis y del
catequista. Presentación de la Jornada: sábado 15 de
enero en el Obispado. Jornada: domingo 6 de marzo)

❒ Aprovechar los retiros espirituales de adviento y pascua
para ofrecer una línea de espiritualidad del  catequista
atenta al testimonio y a la misión. (Retiro de adviento: 17
de diciembre; Retiro de Pascua: 28 de abril)

5. ORGANIZACIÓN DEL SECRETARIADO Y CONTACTO

❒ 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

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

❒ Catecumenado de adultos no bautizados:
Ginés Pardo (639 550 739)

❒ Catecumenado de adultos bautizados:
Roque C. Jiménez  (650 264 527)

❒ Director de la Escuela de catequistas de Alicante:
Emilio Pérez Palacios (965 920 998)

❒ Director de la Escuela de catequistas de Elche:
Vicente Miguélez (965 443 314)

❒ Pastoral Bautismal:
Rodríguez Rufete Reyes (965 729 072)

❒ Consejo Diocesano de catequesis:
Vicaria Iª:
María Luisa Martínez Ruiz: 965 301 049
Amparo López Córdoba: 966 741 546
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Vicaria IIª:
Josefa Botella Vicent: 965 12 32 62
Margarita Castejón Ortega: 966 308 376 - 626 524 650.
E-mail: margarita-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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SECRETARIADO DIOCESANO
DE CATEQUESIS

■ Dirigir y orientar todas las actividades
catequeticas de la diócesis:

➡Análisis de la situación, ➡programa de acción,
➡formar catequistas, ➡promover las instituciones
catequéticas, ➡mejora de los recursos personales

y materiales, ➡colaborar con la liturgia
Aurelio Ferrándiz García

PASTORAL
BAUTISMAL

• Animación de la
pastoral

bautismal
de la

diócesis.
• Formación del

catequista
bautismal.

• Difusión del
material

diocesano.
• Coordinadas

del equipo
diocesano de

pastoral
bautismal

Reyes R. Rufete

SERVICIO
DIOCESANO

PARA EL
CATECUMENADO

DE ADULTOS

• Promover
y coordinar

la
pastoral

catecumenal

Ginés Pardo

SERVICIO
DIOCESANO

PARA EL
CATECUMENADO

DE ADULTOS
BAUTIZADOS

• La sensibilización,
animación,

acompañamiento,
y orientación

de las comunidades
cristianas.

• Organizar sesiones
de formación de

agentes interesados
y de catequistas

de adultos.
• Preparar algunos

materiales de
referencia.

Roque C. Jiménez

ELABORACIÓN
DE LOS

MATERIALES
CATEQUÉTICOS

PARA LA IC
• “El mejor regalo”

• Curso de formación
de catequistas
bautismales.

• Despertar religioso.
“Gracias Padre Dios”

2010
• Precomunión:

“¡Queremos conocer
a Jesús!”

• Comunión:
“¡Sentados a la mesa

con Jesús!”
• Postcomunión:

“¡Tú eres el Dios que
nos salva!”

José María Ramón Gil



6. DOCUMENTACIÓN

POR  UNA CATEQUESIS DE ADULTOS “ADULTA”
La opción pastoral de nuestra Diócesis

Aurelio Ferrándiz García
Director del Secretariado Diocesano de Catequesis

Con la publicación del Borrador del documento diocesano:
“Orientaciones para una Catequesis de adultos” (2009), nuestra
Diócesis hace una opción pastoral de hondo calado por la Cate-
quesis de adultos.

Es cierto que durante estos últimos años no han faltado en algunas
de nuestras parroquias experiencias muy ricas y positivas sobre
la Catequesis de adultos. Pero ahora se trata de comprometer a
todas las parroquias de la Diócesis en un proyecto pastoral común
que se presente para muchos como algo desconocido. Por esto
mismo, hace falta aclarar ya desde el principio qué es la Catequesis
de adultos. Y lo primero que me viene a la mente es que en esta
opción pastoral no se trata tanto de remediar la “ignorancia
religiosa” de los cristianos que tanto lamentamos, ni de extender
a los adultos lo que tradicionalmente hacemos con la catequesis
de niños. Lo que está en juego en la Catequesis de Adultos es
algo mucho más comprometido. En efecto, la catequesis de adulto
exige una catequesis “adulta”. Propongo algunos rasgos que la
describen:

❒ Como muy bien indica el documento de los Obispos sobre la
Catequesis de adultos del año 1991, esta catequesis hay que
situarla y colocarla en el amplio contexto de la Nueva Evange-
lización y no tanto en un proyecto pastoral ya insuficiente como
es el de “cristiandad” o de “mantenimiento”.

❒ La Catequesis de adultos debe nacer y desarrollarse en la
comunidad, brota de la comunidad y construye a la comunidad.

10
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Sin comunidad cristiana vital no puede haber Catequesis de
adultos.

❒ Hay que comprender la Catequesis de adultos en una parroquia
y en la misma diócesis como un proyecto pastoral que renueva
a la Iglesia en su relación con el mundo, con la cultura y con
el hombre necesitado siempre de salvación y liberación. En
esta catequesis se pretende, en definitiva, que un cristiano
descubra con gozo toda la exigencia y la potencialidad que se
deriva de ser bautizado.

❒ La catequesis de adultos se ha de insertar en un proyecto
pastoral más amplio que una mera “catequesis” y no puede
quedar reducida sólo a los adultos. Es más que catequesis
porque no se refiere meramente a la instrucción doctrinal, sino
a la transformación vital en el contacto con Jesucristo, y no se
limita únicamente a los adultos porque está implicada toda la
comunidad cristiana. Una Catequesis de adultos “adulta” debe
promover creyentes adultos y estar al servicio de una Iglesia
adulta que potencia la madurez en la fe.

Con el estudio y análisis del Borrador del Documento de
Catequesis de adultos en los arciprestazgos, y con la coordi-
nación y animación de este Servicio diocesano que el Sr. Obispo
ha encargado al sacerdote Roque C. Jiménez, se pone en
movimiento una de las realidades pastorales más apasionantes
y comprometidas del momento presente de nuestra Diócesis.
¡Con la colaboración y el empeño de todos haremos una buena
andadura!
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LA CATEQUESIS DE ADULTOS
Roque C. Jiménez  Jiménez

Director del Servicio Diocesano del Catecumenado de
Adultos Bautizados

1. ¿Para quienes va dirigida esta catequesis?
Creo que para todos nosotros, la formación en nuestra fe es
algo incuestionable y necesario. Muchos de los que estáis
ahora leyendo este artículo pertenecéis a un grupo de vida,
tenéis vuestros espacios de encuentro para madurar vuestra
fe. Sin embargo, hay muchísimas personas que fueron bauti-
zadas y, por falta de medios, de tiempo o personas formadas
a su alrededor, han abandonado la práctica de la fe. A ellos va
destinada esta catequesis de inspiración catecumenal.

Ciertamente, como repetía Pablo VI, “la Iglesia existe para
evangelizar”, y somos todos nosotros responsables de que
esta actividad eclesial se lleve a cabo. Pero antes, creo que
sería necesario responder a algunas preguntas que intuyo
pueden surgir en nuestro corazón.

2. ¿Qué tipo de catecumenado va a ser instaurado en nuestra
diócesis?
Se trata de instaurar una catequesis para adultos bautizados
que tenga una inspiración catecumenal. Es decir, promover
una catequesis que se inspire en el catecumenado bautismal.

3. ¿Por qué debe de inspirarse en este tipo de catecume-
nado?
Sencillamente porque el modelo de toda catequesis es el
catecumenado bautismal. Esto supone hacer de la catequesis
un proceso de iniciación cristiana integral, es decir, una iniciación
en las dimensiones fundamentales de la vida cristiana: en el
conocimiento del misterio de Cristo, en la vida evangélica, en
la oración y celebración de la fe, en el compromiso misionero.



13

4. ¿Qué diferencia hay entre catecumenado y catequesis
de inspiración catecumenal?
Entre el catecumenado bautismal y la catequesis de inspiración
catecumenal hay una diferencia esencial: haber recibido (o no)
los sacramentos de la iniciación cristiana.

5. ¿Cuáles son los elementos del catecumenado bautismal
que debe inspirar este catecumenado?
Se trata de recordar a la Iglesia lo importante que es para un
cristiano iniciarse en su fe; todos somos responsables de que
se lleve a cabo; recordar siempre que el misterio pascual es el
centro del mensaje cristiano; tener en cuenta la cultura de cada
uno de los catecúmenos; y, sobre todo, saber que es una
catequesis gradual, es decir, que tiene etapas definidas, está
vinculada a ritos, símbolos y signos.

6. ¿Cuáles son sus tareas?
Sus tareas son: iniciar en la Palabra viva de Dios, en la oración
y en el compromiso misionero; promover un proceso de con-
versión y hacer que se sientan miembros vivos de la comunidad.

7. ¿Es una realidad prioritaria en nuestra diócesis?
El Directorio General de Pastoral Catequética recordó a los
pastores la prioridad de la catequesis de adultos, "la forma
principal de catequesis" (DCG 20;cf CT 43). Promoviendo la
prioridad de la catequesis de adultos, volvemos a las fuentes:
nos acercamos a aquellos tiempos en los que los destinatarios
de la catequesis son, en principio, adultos, que a su vez
catequizan a los niños en las familias cristianas.

8. ¿Qué debemos tener en cuenta al promover este catecu-
menado?
Ante todo tener en cuenta la diversa situación religiosa del
hombre de hoy. Por ello, cabe distinguir entre:
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• adultos creyentes, que viven con coherencia su opción
de fe y desean sinceramente profundizar en ella;

• adultos bautizados que no recibieron una catequesis
adecuada; o que no han culminado realmente la iniciación
cristiana; o que se han alejado de la fe, hasta el punto de que
han de ser considerados “cuasicatecúmenos”;

• adultos no bautizados que necesitan, en sentido propio,
un verdadero catecumenado. Para estos hay otro tipo de
catecumenado.

También debe hacerse mención de aquellos adultos que
provienen de confesiones cristianas no en plena comunión con
la Iglesia católica".

9. ¿Qué pautas vamos a llevar en nuestra diócesis para la
implantación de este catecumenado?
Concienciar al clero: lectura y comentario del Documento
diocesano: “Orientaciones para la catequesis de adultos”
Difundir la catequesis de adultos en la Diócesis.
Convocatoria: (de septiembre 2009 a enero 2010). Se elaborará
un tríptico explicando qué es la catequesis de Adultos para
que los sacerdotes lo comenten en sus parroquias. También
se enviará un cartel-póster para todas las parroquias anunciando
la convocatoria de la catequesis de adultos.
Se trazará el diseño de la catequesis de adultos: el proceso
catequético y celebrativo.
Se organizará un cursillo de cuatro meses (septiembre-diciembre)
para catequistas de la catequesis de adultos.
Se elaborará un material catequético adaptado a nuestra
diócesis (mayo 2009-enero2010).
Esperamos que este catecumenado sea acogido como buena
noticia y signo de esperanza por todos los cristianos de esta
Iglesia que camina en Orihuela-Alicante.
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“CRISTIANO NO SE NACE, SE HACE”
Un cambio de perspectiva en la catequesis

Aurelio Ferrándiz García
Director del Secretariado Diocesano de Catequesis

Durante estos días de Pascua, estamos viviendo en nuestras
parroquias las celebraciones de Primeras comuniones de los niños
y niñas de la catequesis parroquial. Este hecho me invita a
reflexionar y a interrogarme sobre la marcha de nuestra catequesis
diocesana. La conocida afirmación de Tertuliano de que “cristiano
no se nace, se hace” la encuentro cada vez más cierta. Para
algunos puede resultar una frase “molesta” porque quisieran lo
más fácil: que el niño naciera ya cristiano y no le hiciera falta ir a
catequesis, ni tomar contacto con la vida de comunidad, ni el
aprendizaje de los contenidos de la fe, ni el acompañamiento del
catequista, ni la celebración dominical, etc. Pero el cristiano no
cae del cielo como un “aerolito”, sino que es el resultado de un
lento y progresivo camino de la gracia de Dios y de la libertad del
hombre. En este lento caminar del “hacerse cristiano”, el hombre
va conociendo a Cristo, entra en comunión y en intimidad con Él,
y este es el objetivo de la catequesis. Quisiera en estas líneas
señalar algún cambio de perspectiva que hace falta en nuestra
catequesis, para pensarla más desde el “se hace”.

1. Se “hace” la fe del sujeto como meta de toda catequesis. Esta
adhesión a Cristo se le llama fe, y ha de ser, a mi modo de ver,
el objetivo de toda acción catequética. Para conseguir dicho
objetivo de la fe es necesaria la formación o instrucción cate-
quética. Pero quede bien claro que la fe es el objetivo y la
instrucción catequética es sólo un medio que ha de ayudar a
conseguir dicho objetivo. Esta perspectiva me parece que no
ha calado todavía en nuestra catequesis, en cuanto que estamos
dando por supuesta una fe que ni los niños ni los mayores
poseen. La catequesis hoy no puede partir del supuesto de
que los destinatarios tienen ya fe y que solamente es necesario
formar dicha fe con los contenidos más adecuados, fundamen-



16

tando una fe ya existente.  Esto es lo que hacía la catequesis
tradicional, que se había especializado en alimentar la fe, una
fe que existía ya. Hoy lo que se le pide a la catequesis es que
sea capaz de proponer la fe como experiencia global de vida,
y esto no se consigue sin la ley de la gradualidad, los procesos
y el acompañamiento. Hay que recordar que todo lo recibido
en la catequesis es un punto de partida y no de llegada, es un
comienzo y no una conclusión. La praxis actual nos dice que
los procesos de iniciación cristiana son, en la práctica, procesos
de conclusión: una vez celebrada la Primera Comunión o la
Confirmación la gran mayoría de adolescentes abandonan la
Iglesia para volver a ella -si todo va bien- mucho después.

2. Se “hace” en el papel central que tiene la familia. Hemos de
pasar de una catequesis sin los padres a una catequesis con
los padres. Se trata de recuperar el puesto que le corresponde
a la familia en la catequesis, ayudando a los padres a redescubrir
una fe adulta con vistas al testimonio que deben dar a sus hijos.
La tarea educativa de la fe se convierte en una oportunidad
para la evangelización o reevangelización de los padres, que
recupera su ministerialidad bautismal y matrimonial. Hace falta,
por tanto,  que tomemos con seriedad  e ilusión el encuentro
con los padres, al menos una vez al mes, para ofrecerles una
ayuda de cómo han de comunicar en familia lo que han ido
madurando personalmente. En estas reuniones es importante
subrayar el carácter transformador que tiene para los mismos
padres lo que están aprendiendo sus hijos por etapas en la
catequesis. Que los padres se encuentren los domingos en la
parroquia es también importante, momento ideal para evaluar
con el párroco o con algún catequista la experiencia vivida en
la familia y para profundizar las posibles preguntas planteadas
durante la semana.

3. Se “hace” en el equipo de catequistas. Pienso en plural, en el
equipo de catequistas y de agentes de pastoral, también en el
párroco, en el ministro de la comunión, los padres voluntarios
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que dan catequesis. Pienso en el equipo que es una represen-
tación de la comunidad. Un cristiano no se inicia sino que es
iniciado por una comunidad. El papel de la comunidad en este
“hacerse” cristiano se ve cada vez más importante. El catequista
no pierde su papel, pero lo recobra desde una formación
adecuada. Hace falta catequistas más y mejor preparados,
capaces de acompañar a los niños pero también a sus padres.

4. Se “hace” en una experiencia de vida, no tanto en una lección
aprendida. Nuestra catequesis ha de optar más por una expe-
riencia que se puede vivir, según tiempos y modos. Tratemos
de sacar la catequesis del “modelo escolar” para crear espacios
humanos de encuentro, de escucha, de diálogo, de experiencia.
La praxis nos enseña que los niños cuando van a la sesión de
catequesis están ya cansados de escuela, y la catequesis se
convierte en una cuña entre las actividades extraescolares y
otras mil cosas.

5. Se “hace” en el día del Señor y en el año litúrgico. Un cambio
de perspectiva también en lo referente a la dimensión litúrgica
y celebrativa de la iniciación cristiana. El niño que no tiene hábito
de asistir a misa los domingos durante los años de la catequesis
difícilmente va a conocer a Jesús tal y como la Iglesia lo da a
conocer a los hombres. La catequesis tiene que hacer una
opción grande por el domingo, como día de la celebración  e
incluso como día de la catequesis, es decir de la reunión y de
la participación. Es en el domingo, como en ningún otro día,
donde el niño puede experimentar la comunidad cristiana.

Estos cambios de perspectiva llevarían a nuestra catequesis a dar
un salto cualitativo, que más allá de encerrarnos en sentimientos
estériles de culpabilidad, mirando por culpa de quién no funciona
la catequesis: padres, niños, sociedad, catequistas, sacerdote,
nos llevaría a pensar con ilusión y optimismo que todavía es posible
un cambio.
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EL TESTIMONIO DEL CATEQUISTA
Aurelio Ferrándiz García

El testimonio de vida del catequista constituye, sin duda alguna,
el mejor canal de transmisión del mensaje evangélico. “Hoy más
que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición
esencial con vistas a una eficacia real de la predicación”. Con
tales palabras se expresaba el Papa Pablo VI en su exhortación
apostólica sobre la evangelización en el mundo actual en el número
72. Vivimos en un momento histórico en el que las palabras están
muy devaluadas. Las palabras por si solas comunican poco, si
no van acompañadas de vidas que atestigüen el espesor y el valor
“salvífico” de esas mismas palabras.  Resulta impresionante la
afirmación del Papa Juan Pablo II, cuando asegura que “el hombre
contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros, más
a la experiencia que a la doctrina, más a la vida y a los hechos
que a las teorías (Redemptoris missio, nº 42).

Una de las dificultades con que nos encontramos a la hora de
transmitir el mensaje evangélico es ésta: que las palabras ya no
bastan, hace falta el testimonio.

Estas son, entre otras, las razones que exigen con urgencia una
mayor valoración del testimonio del catequista en la amplia y
compleja tarea de la evangelización al hombre de hoy. He aquí
algunos puntos que deseo recordar en esta reflexión.

1. El testimonio nace de la experiencia

El cristianismo es “experiencia de fe” antes de ser “mensaje de
fe”. Basta detenerse a leer la introducción que hace San Juan a
su primera carta: “Lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han
tocado nuestras manos acerca de la palabra de la vida…, damos
testimonio de ello” (1Jn 1, 1-3). Este texto resulta programático
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para el catequista de nuestro tiempo. La experiencia del Señor
que el discípulo ha hecho en su vida del Señor otorga fuerza y
poder a su testimonio. Posee una experiencia viva, directa, de la
persona del Señor, de su enseñanza, de sus obras y por eso
habla y da testimonio. En este caso, predicar y atestiguar es
equivalente. Los apóstoles declaraban: “Nosotros no podemos
dejar de decir lo que hemos visto y oído” (He 4,20). De igual
manera afirma Pedro “Nosotros somos testigos de todo lo que
hizo en el país de los judíos y en Jerusalén” (He 10,39). En la
primera parte de los Hechos de los apóstoles se repite casi
machaconamente “nosotros somos testigos de estas cosas” (He
5, 32).

Es sobre todo el acontecimiento de la resurrección del Señor el
hecho esencial que autoriza el testimonio de los apóstoles de
todo lo anterior y posterior de la vida de Jesús. Ese Jesús a quien
los judíos han crucificado, ha resucitado y se les ha aparecido (He
10,40).

Una consecuencia clara que se desprende de estos textos es que
el testimonio nace de la experiencia, no de una escuela. Lo que
se proclama no es algo aprendido conceptualmente, porque no
se trata de transmitir una ideología sino que por el testimonio se
da fe de aquello de lo que se ha hecho la más profunda experiencia;
algo que ha trastornado, desde sus mismas raíces, la persona
del testigo. Sin este carácter experiencial no puede existir el
testimonio.

Tener experiencia del Dios que interviene en la historia de los
hombres, “lo que hemos visto y oído” es un constitutivo fundamental
de la catequesis. No podemos hablar del misterio de Dios en sí,
sino de su plan salvífico desplegado en el camino de la historia
de los hombres. Y son estos acontecimientos de Dios en la historia
los que son portadores de salvación, razón constitutiva de la fuerza
salvífica del testimonio. La salvación cristiana no nace de un vacío
histórico, sino que está enraizada en un segmento verificable de
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la historia, del tiempo y del espacio. El testimonio no nace de la
imaginación o de la fabulación, sino de la confesión creyente y
apasionante de un evento concreto e histórico, vivido por el que
da el testimonio. La primera comunidad cristiana no transmite,
sino lo que ella había vivido con Jesús de Nazaret.

El testimonio del catequista está reclamando pues hacer memoria
de la historia de la salvación. Hemos de revisar en el programa
de nuestras catequesis y de nuestros catecismos qué lugar ocupa
la intervención de Dios en la historia de los hombres.

2. El testimonio de una experiencia que se hace mensaje

Los eventos que están en la raíz de la salvación en Jesús, que
son el “contenido” de la fe, tienen necesidad de la vida y del
testimonio. La experiencia vivida de los hechos salvíficos se hace
mensaje para otros.

El anuncio de Jesucristo, realizado por la comunidad eclesial, es
la narración, expresada con la pasión y el entusiasmo de su fe,
de la experiencia que ella ha hecho de su Señor. Porque ha sido
primeramente experiencia de fe, se ha convertido inevitablemente
en testimonio y mensaje de fe. El testigo está implicado en la
experiencia que narra y la comunica con el entusiasmo de su fe,
y así declara narrando haber sido él muchas veces “ya” salvado
por aquella historia que ahora ofrece a otros con su testimonio.
Esa experiencia ha cambiado profundamente su vida y quiere
cambiar y salvar la de otros. Es, por tanto, la fe y la pasión del
testimonio lo que cuenta aquí.

3. El testimonio invita al seguimiento y a la misión

La experiencia del testigo es una experiencia confesada, relata
hechos que están orientados a suscitar fe y esperanza. Se da
testimonio porque lo que se ha experimentado se percibe como
algo necesario para todos. El catequista ha de estar convencido
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de que la dicha de la fe es inseparable del deseo de su comuni-
cación e invita a los demás a tomar una postura. El que testimonia
lo hace con la intención explícita de provocar en los que escuchan
la acogida del evento narrado, como horizonte de sentido, último
y definitivo para sus vidas. Ésta es la finalidad que se marca el
testimonio: una finalidad salvífica, ofreciendo significados para
vivir. El mensaje que nace del testimonio evangélico es un mensaje
que da razones para creer y esperar. En este sentido ha afirmado
el Papa Juan Pablo II “que el testimonio de vida cristiana es la
primera e insustituible forma de la misión” (Redemptoris missio,
42).

Los discípulos son “sal de la tierra” y “luz del mundo” (Mt 5, 13-
16). Han de vivir de tal forma, que resplandezca en ellos la luz de
Cristo, de manera que los otros, viendo sus buenas obras,
glorifiquen al Padre del cielo. El testimonio ha de ser dado para
que en él Dios sea glorificado. No se da por interés propio, sino
como alabanza a Dios. Las buenas acciones no se dan por
lucimiento personal de los discípulos. El testimonio de las buenas
obras, la propia vida, la dedicación y entrega a los demás han de
remitir siempre a Jesús y, por El, al Padre. Esta misión exige toda
la dedicación personal. Es la totalidad de la vida lo que queda
comprometido en ello. Es con la totalidad de nuestra vida y de
nuestras energías con lo que hemos de dar testimonio.

Damos sólo en la medida que tenemos, y transmitimos sólo en
la medida en que vivimos. Los gestos y las acciones del catequista,
además de sus enseñanzas, testimonian el mensaje y la vida de
Jesús. Como la revelación se verifica con obras y palabras, la
catequesis “se realiza con obras y palabras” (DGC 39). Obras y
palabras con los componentes fundamentales del testimonio.
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CELEBRACIÓN DEL ENVÍO DEL
CATEQUISTA 2010

OBJETIVOS DE LA CELEBRACIÓN

❒ Despertar al inicio del curso catequético
un verdadero interés por la catequesis
que es responsabilidad  de toda la
comunidad parroquial.

❒ Descubrir que la tarea catequética no
se desempeña por iniciativa propia,
sino porque el catequista es enviado
por el Obispo de la Diócesis a cate-
quizar en nombre de Jesucristo.

❒ Clarificar la tarea de cada uno de los
asistentes en el  proyecto catequético
parroquial (padres, niños, jóvenes,
adultos, catequistas, profesores de
religión, sacerdotes, religiosos). Esta
celebración nos hace caer en la cuenta
de que no hay clasificación y separación
entre catequistas de Primera comunión
y el resto de catequistas. Sólo existen
catequistas de la Iniciación cristiana,
bien sea de niños, jóvenes y adultos,
de la pastoral bautismal, prematrimonial, etc. Y todos son
catequistas de la parroquia y al servicio comunidad parroquial.

❒ Provocar respuesta en los miembros de la comunidad para
asumir la tarea catequética. Basta con que quieran comenzar,
ya se irán formando poco a poco.



26

AMBIENTACIÓN GENERAL

(No olvidar los pequeños detalles que introducen en el significado de esta
celebración. Alguna pancarta con el objetivo catequético para este curso, un
mural con fotografías del curso pasado, algún panel con la programación de
las actividades catequéticas para este curso, con objetivos y contenidos,
señalando que es el CAMINO DE LA INIACION CRISTIANA, que nuestra
comunidad realiza con estos niños y jóvenes. Lo mejor será reunirse unos días
antes todos los catequistas y el sacerdote para ultimar los preparativos y
distribuir tareas)

MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos hermanos y hermanas: En esta celebración que nos
disponemos a comenzar va a tener lugar el rito solemne del envío
de los catequistas de nuestra parroquia. Ellos no ejercen su tarea
en virtud de una misión personal, sino en nombre de la Iglesia.
No actúan por una misión que se atribuyen a sí mismos o por
inspiración personal, sino en unión con la misión de la Iglesia. En
nombre del Obispo de la Diócesis, éste grupo de personas de
nuestra comunidad van a anunciar y a transmitir a lo largo del
curso la Palabra de Dios a los niños, jóvenes y adultos de la
parroquia. El catequista es ante todo un llamado por Dios. Realiza
su vida bautismal como una vocación y una respuesta a Dios,
que siempre tiene una misión asignada para nosotros.
En la Eucaristía de inicio de curso damos gracias a Dios porque
nuestra comunidad cristiana cuenta con estas personas dispuestas
al servicio del reino. No tienen títulos especiales, solamente la
llamada del Señor. En medio de su vida, de sus trabajos y
ocupaciones, han escuchado la voz de Dios y han querido res-
ponder generosamente con un sí a la llamada. Durante este curso
catequético 2010/2011, pondremos especial interés en la misión
y el testimonio que el catequista y toda la catequesis ha de dar
para que se implante el Reino de Jesús en nuestra mundo y en
nuestra sociedad. Pidamos muy especialmente por nuestros
catequistas en esta celebración.
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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 segui-
miento de nuestro Señor Jesucristo durante el presente curso
2010/2011. 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 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 disponibilidad 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.

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

Se van acercando a recibir el evangelio.

El Presidente extiende las manos sobre la asamblea 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 que sepan anunciar
a Jesucristo y su mensaje con toda fidelidad de los hermanos.
Por Jesucristo nuestro señor.
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(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:)

RECIBID LA PALABRA DE DIOS. VOSOTROS QUE LA HA-
BÉIS MEDITADO, LLEVADLA EN VUESTRAS MANOS, EN
VUESTROS LABIOS Y EN VUESTRO CORAZÓN. QUE AQUE-
LLOS A QUIENES SOIS ENVIADOS PUEDAN, AL CONTEM-
PLAR 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,
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servidores fieles del Evangelio.
Te lo pedimos por Jesucristo,
Palabra hecha carne,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos a Dios Padre para que todos los hombres descubran su
proyecto de amor y colaboren en la salvación del mundo, gracias
al compromiso de evangelización de la comunidad cristiana.
Todos: Escúchanos, Padre.

❒ Por la Iglesia: para que en la fidelidad evangélica y en la búsqueda
continua de la voluntad del Padre, se comprometa a renovarse
a sí misma para así ofrecer al mundo un testimonio de vida
nueva en Cristo, oremos.

❒ Por nuestro Obispo Rafael y por todos los sacerdotes de la
Diócesis: para que atentos a los signos de los tiempos y dóciles
a la voz del Espíritu, conduzcan a la Iglesia de Orihuela-Alicante
a realizar el proyecto de salvación que el Padre quiere para el
mundo. Oremos.

❒ Por todos los catequistas de la Diócesis: para que en la escucha
de la Palabra de Dios descubran el sentido de su servicio, y
vivan su misión en el mundo y entre los hermanos como
verdaderos misioneros del Evangelio.

❒ Por todos cuantos estamos comprometidos con el proyecto
diocesano de Iniciación cristiana de niños y adultos: padres,
sacerdotes, catequistas, niños, jóvenes y adultos. Para que
este proyecto vaya hacia delante y todos descubramos la
responsabilidad de lo que significa “hacer” cristianos hoy,
testigos de Jesucristo en nuestro mundo, oremos.



31

❒ Por el catecumenado de adultos que ha instaurado en nuestra
diócesis, para que los catecúmenos lleguen a conocer verda-
deramente a Jesucristo y a enamorarse de él hasta sus vidas
por el Reino de Jesús, oremos.

❒ Por los jóvenes llamados a seguir a Jesucristo más de cerca:
para que respondan generosamente a la llamada y con alegría
se comprometan a realizar la propia vida en el servicio gratuito
a los hermanos, oremos.

❒ Por todos nosotros aquí reunidos: para que estemos atentos
a escuchar la voz de Dios que nos llama a la santidad y nos
compromete a ser luz y sal en el mundo, oremos.

Padre, tú eres un Dios de alegría y llamas a todos los hombres
a vivir su vida en plenitud: llena de tu Espíritu a aquellos que has
llamado a ser tus hijos y da tu fuerza a cuantos vacilan en su
camino de crecimiento en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

BENDICIÓN FINAL SOLEMNE

❒ Dios Padre, que en Cristo ha manifestado su amor por nosotros,
os haga testigos del Evangelio en vuestra vida. Amén.

❒ El Señor Jesús, que ha prometido estar presente en su Iglesia
hasta el fin de los siglos, os conceda vivir en comunión con Él.
Amén.

❒ El Espíritu Santo que se nos ha dado en el bautismo, difunda
en vuestros corazones su alegría. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
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MEMORIA
DE LA JORNADA DE CATEQUISTAS 2010

Tras varios encuentros de preparación, el pasado Domingo 7 de
marzo, tuvo lugar la Jornada Diocesana de Catequistas en la
parroquia San Francisco de Asís de Benidorm, con el programa
de participar, compartir y escuchar la Palabra de Dios. El lema
decía: “¡Haced esto en memoria mía!”

En primer lugar, los colaboradores dimos la bienvenida a las
catequistas de nuestra diócesis, contemplando con admiración
la cantidad de personas que acudieron y que dejaron percibir su
entusiasmo por la catequesis. Tras la bienvenida, les repartimos
el material de trabajo y las distribuimos en grupos para que a la
hora de realizar las actividades tuvieran la oportunidad de conocerse
unos a otros y de intercambiar sus opiniones sobre el tema a
trabajar durante el día. A continuación, entramos al templo para
entonar con alegría cantos de alabanza que nos llenaron de fervor
al sentir la presencia del Señor, seguían viniendo más personas
quedando el templo más que repleto y animado. Recuerdo con
emoción el entusiasmo con que todos/as cantaban. Al mediodía
se hizo presente el Sr. Obispo, D. Rafael, que nos saludó y dirigió
la oración de la mañana. También contamos con la presencia del
Sr. Alcalde de la ciudad que se acercó a saludarnos y darnos la
bienvenida.

Seguidamente pasamos a un salón muy grande situado en los
bajos de la parroquia y allí no situamos en grupos, unos 80, dirigido
cada grupo por un monitor. Se respiraba un clima de confianza
y participación para el desarrollo de las actividades. Pude observe
el gran  interés manifestado por lo componentes del grupo en el
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tema que se trabajaba, que era la Eucaristía en la catequesis. Me
cautivó la manera que tienen los catequistas de hablar de la
eucaristía, la importancia que le dan para la vida de un cristiano.
Una vez terminada la actividad, dimos paso a la que fue la mejor
hora para mí, la hora de la comida, pero no lo digo por la comida,
sino por el poder compartir con los demás, dio satisfacción ver
como todos iban por sus mochilas con la comida para ir pronto
a preparar la mesa con su grupo y disfrutar de las diversas delicias
culinarias servidas en la mesa. El momento fuerte de la Jornada
fue la celebración de la Santa Misa. La participación de todos con
el canto y la oración, el buen desarrollo de la celebración, todo
muy bien preparado, las palabras del Sr. Obispo, la lecturas tan
bien proclamadas, todo esto me dejó tan buen sabor que no
pienso perderme ninguna Jornada. La necesito para mi espíritu.
El haber colaborado en los preparativos me ha permitido conocer
un poco mejor nuestra iglesia diocesana de Orihuela-Alicante.

Laura Melisa Sánchez Londoño
Catequista de Benidorm
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RESULTADOS DE LOS 80 GRUPOS DE TRABAJO
EN LA JORNADA DE CATEQUISTAS 2010
Secretariado Diocesano de Catequesis

La Jornada de catequistas 2010 estuvo centrada en el tema del
Domingo y de la Eucaristía en relación con la catequesis. Ante un
número tan representativo de catequistas de nuestra Diócesis,
alrededor de 1500, interesaba conocer su opinión sobre este
importante tema.

A. PAPEL CENTRAL DE LA MISA DOMINICAL

1. ¿Hemos comprendido la importancia que el domingo
tiene en la vida cristiana, como día del Señor y vida del
hombre? La respuesta unánime ha sido que sí se ha compren-
dido el papel central que el domingo ocupa en el tiempo de un
catequista. Ellos lo tienen muy claro, los que no lo tienen tan
claro son los padres, que han de hacer compatible la misa
dominical con otras actividades, saliendo perdiendo la misa de
los domingos. Los catequistas han comprendido muy bien el
valor irremplazable que posee el domingo y la eucaristía, lo
comprenden por formación y por motivación. Algunos grupos
han anotado que la misa de los domingos es fuente permanente
de su vida espiritual, de su unión con Jesús, de su actividad
apostólica.

2. ¿Organizamos  nuestra vida espiritual y religiosa en torno
al domingo? Han respondido que sí, pero no siempre lo
consiguen. Tienen claro que la misa dominical va llenando de
sentido el ritmo semanal. De alguna manera es fuente de toda
la semana. Apuntan la importancia de leer la palabra de Dios
durante la semana, visitar el sagrario, meditar el evangelio, vivir
el compromiso, etc. Reconocen que la sociedad no lo considera
un valor el alza, pero ellos sí comprenden la importancia de
configurar su vida espiritual y de apostolado en torno a un único
eje: la misa dominical.
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3. ¿En la catequesis se transmite a padres, niños y jóvenes
la valoración y mantenimiento de la Misa del domingo
como acto central de la vida cristiana, comunitaria,
personal y familiar? La repuesta generalizada ha sido que
desde la catequesis sí se hace este esfuerzo de enseñarlo,
anunciarlo e inculcarlo a los niños, jóvenes y padres, aunque
estos últimos no hacen mucho caso. La queja unánime de
todos los encuestados ha sido referente a los padres, el escaso
valor que le ponen a la misa dominical. Apuntan que los padres
están más faltos de ser catequizados que sus hijos. La siembra
está hecha, ahora falta que florezca.

4. ¿Qué gestos concretos hacéis en vuestra parroquia para
resaltar y recordar la importancia de la misa dominical?
 Son muchas las cosas que se apuntan, algunas más señaladas:
la participación de las catequistas, niños y jóvenes en la misa,
no sólo a nivel individual sino como grupo; sustitución de la
misa de niños por la misa familiar; participación desde la
catequesis de los cantos; los niños leen el evangelio de la misa
durante la semana; el diálogo del sacerdote con los niños
durante la homilía; invitación insistente a los padres para acudir
a misa; invitar a los niños y padres del curso del despertar
religioso; celebración en la misa de los domingos de los ritos
que marcan la Iniciación cristiana con la participación de los
padres. Algunos grupos han destacado la idea de pasar la
catequesis semanal al domingo, de esta manera es más fácil
acudir a misa después o antes de la reunión.

B. LA EUCARISTÍA EXPLICADA

5. ¿La presencia del tema de la eucaristía en los materiales
catequéticos es suficiente, se la da la importancia que
merece como centro de la vida cristiana, o es un tema
más del temario que “toca” explicar?  Todos los grupos
son unánimes en valorar positivamente el tema de la eucaristía
como está tratado en los materiales catequéticos, añadiendo
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que no es suficiente. Hace falta la implicación del catequista,
enseñar la eucaristía desde su propia experiencia y convicción.

6. ¿Dedicáis  vuestras catequesis a explicar el valor y el
significado de la eucaristía dominical? Responden que sí,
sobre todo en el curso 3 de catequesis, dedicado a la Primera
comunión, en los otros se hace menos referencia.

7. ¿Les explicáis las partes y los momentos de la misa? Sí,
de forma gradual. Hacen hincapié en la consagración como
momento álgido de la eucaristía. El sacerdote desempeña un
papel importante en esta catequesis. Utilizan los dibujos del
catecismo, gustan más las ilustraciones clásicas.

8. ¿Dedicáis el tiempo de la catequesis semanal para hablar
del evangelio del domingo? Esto comienza a hacerse, no
todos lo hacen por falta de tiempo sobre todo. Se narran
algunas experiencias de cómo antes de la misa se comenta el
evangelio del día.

C. LA EUCARSTIA CELEBRADA Y VIVIDA

9. ¿Consideras que los niños y jóvenes de la catequesis
participan en la misa como apunta el Directorio?
Mientras los niños están en la catequesis de Primera comunión
participan más, en el periodo de la poscomunión bastante
menos. Los padres son los que menos colaboran en este
punto. Hay experiencias de parroquias en donde los grupos
de poscomunión son los que preparan la eucaristía dominical
invitando así a la participación.

10. Aciertos que hemos conseguido en nuestras misas
dominicales. La invitación a que participen los padres en la
misa dominical está dando resultado. La implicación de los
niños y jóvenes en la eucaristía es mayor, los niños se involucran
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con el canto y las lecturas. Se les explica la homilía en su
lenguaje. Los sacerdotes están realizando un gran esfuerzo en
este sentido.

11. Cosas pendientes sobre la vivencia de la eucaristía en
los niños y jóvenes. Que los catequistas estén más formados
en este tema. Que los padres se comprometan y “prediquen”
con el ejemplo. Educar a niños y jóvenes sobre la presencia
real de Cristo en la eucaristía. Estar más atentos en la celebración
de la eucaristía. Inculcar sobre la importancia de la perseverancia
en la catequesis y en la eucaristía  dominical después de la
Primera comunión.

12. ¿Cómo la eucaristía determina e influye tu vida espiritual
de catequista? La inmensa mayoría de respuestas apuntan
el papel importante que desempeña la eucaristía como alimento
del cristiano. La consideran fuente de su vida cristiana, pilar
básico de su fe. De aquí brota toda su actividad evangelizadora.
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