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Con el nombre KATEJEIN,
se presenta a vosotros la
revista anual del Secretariado
Diocesano de Catequesis
de Orihuela-Alicante. El
término katejein constituye,
seguramente, el modo más
antiguo de llamar la acción
catequética de la Iglesia.
Subraya la originalidad de la
catequesis, que «hace eco»
a una Palabra que está en
alto, indisponible, soberana.
Literalmente signiﬁca «resonar,
hacer resonar», con el
signiﬁcado de: «instruir, enseñar
oralmente, narrar» (cf. Lc 1,4,
Hec 18,25; 21, 21; Rm 2,18;
1Cor 14,19; Gal 6,6).
Al tomar el nombre de KATEJIN,
nuestra revista quiere hacer eco
del servicio que el Secretariado
de Catequesis presta a la
Palabra de Dios a través de
los materiales que publica
anualmente, las actividades
que programa y los eventos que
realiza. En una palabra, esta
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revista pretende ser como una
ventana a través de la cual el
lector puede asomarse a la rica
y multiforme realidad que es la
acción catequética en la vida
de nuestra Iglesia diocesana.
Nace para salvar una limitación
que nuestro Secretariado
constata a menudo, y es que sus
iniciativas no lleguen muchas
veces a resonar en los oídos de
nuestros catequistas por falta de
comunicación puntual de toda
la vida que transcurre en el seno
del Secretariado. A este objetivo
de «hacer resonar» nuestro
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servicio a la Palabra pretende
servir la presente publicación.
La elaboración del material
catequético ¡Queremos conocer
a Jesús! (2011), que concreta y
actualiza el Catecismo Jesús es
el Señor, es la gran novedad que
presenta este primer número de
la revista. Junto a este material,
está también el publicado para
el Despertar Religioso de los
niños ¡Gracias Padre Dios!
(2010), y la Guía para las
reuniones con los padres de los
niños del Despertar religioso
(2011), destinada a facilitar
las reuniones que el sacerdote
realiza con los padres en las
parroquias.
Esperamos que esta revista
contribuya a un mayor
conocimiento de la labor que
el Secretariado de Catequesis
realiza, y para que la acción
catequética llegue a ocupar
un lugar preferente en la tarea
evangelizadora de nuestra
Diócesis.

Mirada

al

curso pasado

Crónica de la
Jornada de Catequistas 2011: el
testimonio es lo que cuenta

MARI CARMEN SÁNCHEZ
CATEQUISTA DE LA PARROQUIA
NTRA. SRA. DE BELÉN DE BIGASTRO

El domingo 6 de marzo tuvo lugar en Orihuela la
Jornada Diocesana de Catequistas 2011 que, bajo
el lema «La fuerza del testigo», reunió a 1400
catequistas de toda la Diócesis de Orihuela-Alicante.
Este año se ha celebrado en esta histórica ciudad
debido a que su Catedral, nuestra Catedral, celebra
su V Centenario.
La Jornada fue memorable y muy intensa, desde
que empezó a las 10:30 de la mañana, hasta que se
clausuró a las 18 horas. Estuvo cargada de fuertes
emociones, ya que contamos con la presencia de la
Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, debido al
próximo encuentro del Santo Padre con los jóvenes
en Madrid. La Cruz y el Icono de la Virgen fueron
portados por los catequistas, acompañados de
palmas y cánticos en el bullicio de la ﬁesta. Fuimos
en peregrinación desde el Colegio Santo Domingo,
donde se celebro la fase matinal de la Jornada, hasta
la Catedral, donde celebramos la solemne Eucaristía
(punto de encuentro muy importante para los
cristianos y más todavía para los catequistas que se
han de llenar de Dios para dar a Dios). La Catedral
estaba repleta de catequistas. El canto fue algo
verdaderamente impresionante que nunca olvidaré.
La presencia de nuestro Obispo, D. Rafael, fue
emocionante. Tanto en las palabras de la mañana
como en la homilía nos animó a seguir y a desarrollar
nuestra tarea de catequistas con verdadera pasión y
entusiasmo en el Señor.
Recuerdo la Jornada como un día entrañable,
de mucho trabajo, intercambio de opiniones,
ideas y sugerencias. Una Jornada de fraternidad y
encuentro, de hermandad y convivencia, que deja
honda huella.
Me gustaría terminar felicitando y agradeciendo
el trabajo y la labor que realizan todas aquellas
personas que colaboran en la preparación de la
Jornada para que todos los años se celebre con tanto
esmero e ilusión. Al Director del Secretariado y al
Equipo Colaborador, ¡muchas felicidades!
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Catecumenado de adultos

Un proyecto lleno de
ilusión
Hace un tiempo, nació un proyecto diocesano lleno
de ilusión y de esperanza: el catecumenado de adultos bautizados. Al comienzo de este curso pastoral
todas las parroquias recibieron la programación de
este servicio diocesano. Son varias las parroquias
que lo han implantado. Hemos recibido muchas llamadas, mensajes, e-mails... hablándonos de lo positivo que está siendo. Más de doscientos adultos en
nuestra diócesis están recibiendo una catequesis que
los ayuda a redescubrir el tesoro de su fe.
Cuando hablábamos con los sacerdotes y catequistas que están trabajando en este servicio a la Iglesia,
destacaban la renovación que sus parroquias estaban experimentando. Se estaban encontrando con
un grupo de adultos que, junto a la renovación de
su fe, querían también prestar su servicio a la parroquia. Nuevos proyectos estaban naciendo de estos
grupos que se acercan a la Iglesia por primera vez de
una forma madura y consciente.
Durante este curso hemos organizado dos encuentros para catequistas. El primero de ellos fue en Elche,
en la casa de espiritualidad Don Diego Hernández;
las ponencias trataron sobre la esturctura e historia
del catecumenado. El segundo, en la parroquia de
San Cayetano, de Crevillent, trabajando sobre las di-

EQUIPO DIOCESANO DEL
CATECUMENADO DE ADULTOS BAUTIZADOS
mensiones bíblica y moral del catecumenado. Asistieron casi la totalidad de los catequistas de adultos
de nuestra diócesis.
Como señalábamos en distintos correos a los sacerdotes, los métodos podían variarse de los propuestos
por este servicio. Lo importante era que en todas las
parroquias existiese el deseo y el interés por llevar
la Buena Noticia del Evangelio al corazón de todos
los alejados. Hemos de sentir el dolor de Jesucristo
por esa parte de su Pueblo que camina como ovejas
sin pastor.
Os invitamos a que no echéis en saco roto esta gracia
que el Señor pone en nuestras manos. Aprovechad
para anunciar la salvación a todos los padres de los
niños de catequesis, a los que asisten a los cursillos
prebautismales o prematrimoniales. Son muchos los
adultos que conocéis y a los que tenéis la oportunidad de dirigir la Palabra.
Ánimo, seguid trabajando. Contad con el apoyo de
este equipo diocesano que desea ayudaros a impulsar esta catequesis. Si deseais que visitemos vuestras parroquias ponenos en contacto con nosotros
mandando un correo a cristobuenanoticia@hotmail.
com.
Un fuerte abrazo.

Arículo

Los materiales diocesanos de
Iniciación Cristiana: una
realidad consolidada y en
consonancia con
nuestros obispos

JOSÉ MARÍA RAMÓN GIL
COORDINADOR
DE LOS
MATERIALES DE

INICIACIÓN CRISTIANA

Es ya por todos conocido el trabajo que desde hace
varios años se está llevando a cabo por parte del
Secretariado de Catequesis con respecto a la elaboración de materiales para nuestras catequesis y
cuya aceptación ha sido bastante positiva en las
parroquias de nuestra diócesis.
Sin duda se viene prestando un gran servicio, desde la catequesis prebautismal hasta lo que podemos llamar la postcomunión, con un total de DOCE
publicaciones entre materiales para niños y guías
para padres y catequistas.
Cuando comenzamos éramos conscientes de que
sería un trabajo duro y largo. Hace un par de años,
la aparición del nuevo catecismo de la Conferencia
Episcopal Española Jesús es el Señor nos hizo plantearnos la necesidad de renovar los materiales que
ya teníamos. Así lo decidimos y a ello nos comprometimos, siendo esa renovación ya un hecho.
El pasado curso vio la luz una nueva edición de
¡Gracias Padre Dios!, el material para el Despertar
Religioso, que siguió con ﬁdelidad las enseñanzas
de nuestros obispos en Los primeros pasos en la fe.
Es este un material que no va a quedarse quieto,
sino que seguirá adaptándose a las necesidades y
objeciones que desde las parroquias nos vayan llegando, pero sin perder lo esencial de su contenido
y sin que desaparezca su hilo conductor. Para este
curso ya se ha elaborado una carpeta con ﬁchas

– que incluye un DVD con una presentación digital
didáctica– orientada a facilitar las reuniones con
los padres de los niños.
Pero este curso también hemos puesto ya en vuestras manos un segundo cuaderno, ¡Queremos conocer a Jesús! –que se corresponde con los temas
o unidades 1 a 23 del catecismo de la Conferencia
Episcopal Española– con el que pretendemos que
los niños dispongan de un material que los ayude
a trabajar y profundizar en el nuevo catecismo. De
ahí que este trabajo no solo no pretende sustituir
ni suplantar al nuevo catecismo, sino que, como
material complementario que es, ofrece una serie
de recursos concretos destinados a facilitar la comprensión y asimilación de sus contenidos por los
niños, a la vez que ofrece un apoyo a la labor de
catequistas, sacerdotes, parroquias y colegios.
Y en esta línea seguimos trabajando en la elaboración del cuaderno para el curso de catequesis de
Primera Comunión, ¡Sentados a la mesa con Jesús!,
que aparecerá el próximo curso apoyando los temas restantes del catecismo de nuestros obispos.
No podemos olvidar la importancia de la continuidad en la Iniciación Cristiana del niño. Para ello ya
hace tiempo que disponemos del material Tú eres
el Dios que nos salva, un trabajo muy completo, dinámico y ameno sobre la Historia de la Salvación
que nos permite afrontar con más facilidad el reto
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de muchas parroquias de continuar con el proceso
de Iniciación Cristiana con la mirada puesta en la
Conﬁrmación.
Todo ello es el fruto del compromiso adquirido de
seguir disponiendo de unos materiales diocesanos
propios (por los que ya han mostrado su interés en
otras diócesis españolas), de calidad y «a la última», pues responden a las líneas que nos marcan
nuestros obispos.
Como veis, no se trata del trabajo de un día, sino
de una continuada reﬂexión y adaptación que va
respondiendo tanto a las necesidades de nuestras
parroquias como a las directrices de la Conferencia
Episcopal .
Y no queremos terminar sin decir que este trabajo
se queda en nada si desde las parroquias, sacerdo-

tes y equipos de catequistas no ponemos los medios y el interés necesarios para que nuestro plan
diocesano se lleve a cabo. Por ello es imprescindible que nuestros catequistas sigan formándose y reciclándose con «lo nuevo» que vaya apareciendo.
Si no es así no estaremos «en la buena onda», sino
que permaneceremos anclados en el pasado.
Son muy pocas las diócesis que disponen de unos
materiales propios y apropiados. Aprovechemos
esta oportunidad facilitando su incorporación en
nuestras parroquias y poniendo todos los medios
para que la Iniciación Cristiana tenga el lugar y la
importancia que se merece.
¡Ánimo y buen trabajo! El Espíritu siempre nos
acompaña y actúa en y por medio de nosotros.
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Curso

2011-2012

PROGRAMACIÓN DEL SECRETARIADO DE CATEQUESIS
OBJETIVO DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL: revitalizar la
comunidad parroquial cuidando especialmente «la
inspiración vocacional» de toda la pastoral
OBJETIVO GENERAL DEL SECRETARIADO PARA 2011-2012: ayudar
a descubrir, en toda la tarea catequética, la dimensión
vocacional que procede del Bautismo.

LÍNEAS DE ACCIÓN:
• Celebrar en las distintas vicarías el cursillo «Calentando
motores», dando a conocer la programación del
Secretariado y los materiales catequéticos para este
curso.
• Atender la formación permanente del catequista
profundizando en el tema de la vocación bautismal;
dedicar la Jornada de Catequistas 2012 al tema.
• Cuidar la vida espiritual del catequista con los retiros
de Adviento y Pascua.
• Organizar encuentros de formación para catequistas
del CA y una celebración anual de los catecúmenos de
la diócesis.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Continuar con la aplicación progresiva del Proyecto
Diocesano de la Iniciación cristiana (1.º Itinerario),
poniendo especial énfasis en la convocatoria de la
Poscomunión y puesta en marcha del tercer curso de
la Poscomunión (1.0 de la ESO), dedicado a conocer la
celebración de la fe: oración y sacramentos.
AGENDA:
• Difundir y comenzar a trabajar el material diocesano:
• Cursillo «Calentando motores»:
¡Queremos conocer a Jesús! (Precomunión) para ir
–19 septiembre, 20:30 hh: Vicaría I (Orihuela, Capilla de
asimilando el Catecismo de los Obispos Jesús es el
Loreto)
Señor (2008).
–20 septiembre, 20:30 hh: Vicaría II (Alicante, Obispado)
• Dar a conocer y comenzar a trabajar la Guía para las
–21 septiembre, 20:30 hh: Vicaría III (Elche, Santa María)
reuniones con los padres de los niños del Despertar
–22 septiembre, 20:30 hh: Vicaría IV (Elda, salones de de
Religioso ¡Gracias padre Dios!
Santa Ana junto a esta parroquia, C/ José Amat Sempere)
• Ayudar a los agentes de la catequesis –sacerdotes,
–23 septiembre, 20:30 hh: Vicaría V (Benidorm, El Carmen)
catequistas y padres– a descubrir la dimensión
• Retiros espirituales: 15 de diciembre (jueves) y 12 de
vocacional que brota del bautismo recibido.
abril (jueves)
• Seguir elaborando materiales para la Iniciación Cristiana
(1.0), que respondan al curso de Comunión.
II • Presentación de la Jornada de Catequistas: 14 de
enero
• Acompañar y animar al Servicio Diocesano para el
Catecumenado de Adultos poniendo en marcha el segundo
• Jornada de Catequistas: 4 de marzo
curso destinado a la CATEQUESIS, con sus ritos y celebraciones.

Rincón

de

recomenddos

Revista Catequética
Bimensual
Ed. Sal Terrae

Catequistas en
formación
Herminio Otero
Diócesis de Oviedo
Ed. PPC

El anuncio de Jesús:
perspectivas para una
catequesis de hoy.
Miguel Ángel Medina
Ed. CCS

Formación de
catequistas
Diócesis de Sevilla
Varios volúmenes
Ed. PPC

RECURSOS EN INTERNET PARA EL CATEQUISTA
http://catequesiscadizyceuta.wordpress.com/recursos-para-la-cate
quesis/

http://www.archimadrid.es/catequesis/Recursos.html

http://www.mochilapastoral.com/inicio

http://rincondelcatequista.blogspot.com/

http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/index_c.html

http://www.tandilnet.com/cafa/vinculos/Recursos_para_Catequesis/

http://www.reﬂejosdeluz.net/

http://personales.ya.com/joseph//santaana/Materiales/docatequistas.htm

http://www.es.catholic.net/

Rito

de

envío

Después de la homilía todos los catequistas se acercan al altar
y con una vela encendida hacen el siguiente maniﬁesto:

CELEBRANTE: ¿Queréis vivir vuestra tarea de catequistas
como una vocación?
TODOS: SÍ, QUEREMOS.
CELEBRANTE: ¿Queréis vivir vuestra tarea de catequistas
dejándoos guiar por el Espíritu?
TODOS: SÍ, QUEREMOS.
CELEBRANTE: ¿Queréis vivir vuestra tarea de catequistas
poniéndoos al servicio de todos los hombres?
TODOS: SÍ, QUEREMOS.
CELEBRANTE: ¿Queréis vivir vuestra tarea de catequistas
como testigos de la Buena Nueva de Jesús?
TODOS: SÍ, QUEREMOS.
CELEBRANTE: ¿Queréis vivir vuestra tarea de catequistas en
comunidad y al servicio de la comunidad?
SÍ, QUEREMOS.
(Oración del sacerdote y envío:)
Mira con bondad, Oh Padre, a estos hijos que se
ofrecen para el servicio de la catequesis; confírmalos
en su propósito con tu + bendición, para que,
en la escucha asidua de tu Palabra y dóciles a
la enseñanza de la Iglesia, se comprometan a
instruir a los hermanos y todos juntos te sirvan con
generosa dedicación, para alabanza y gloria de tu
nombre. Por Cristo nuestro Señor.

Todos: Amén.
(Los catequistas proclaman esta oración:)
Señor,
nuevamente me llamas por mi nombre, me
convocas a tu comunidad y me invitas a desatar,
para todos mis hermanos y hermanas, la palabra de
la vida que siembras, día a día, en mis entrañas.
Que tu Espíritu me acompañe, en todo momento y
circunstancia, para que mis labios y mi corazón
te anuncien, con alegría y ternura, como la buena
noticia de la liberación en este mundo que anhela
y busca.
Que con mi palabra y testimonio salga urgentemente al encuentro de los que buscan una vida
más digna, de todos los que ansían y necesitan
cercanía, salud y trabajo, justicia y paz, diálogo y
fraternidad, vida…
Que les ofrezca, gratis, las primicias de tu Reino
desde la compañía respetuosa y ﬁel, desde la
historia y experiencia que Tú me has dado, y desde
la memoria de tu vida que convence y llena.
Gracias, Señor, por tu elección y llamada para
anunciarte, hoy, a todos los que Tú amas.
(CANTO: «El Espíritu del Señor está sobre mí» o «Sois la
semilla…»)

Última

El catecismo al servicio de la
catequesis y no a la inversa
Recientemente, los Obispos españoles, como colegio episcopal, han
hecho entrega del Catecismo Jesús
es el Señor (2008) a las diócesis
de España. Como sucesores de los
apóstoles, los obispos entregan en
el Catecismo el Símbolo de la Fe,
que se ha de creer y enseñar,
convirtiéndose en un acto
solemne de transmisión de la
fe.
Por este hecho, el Catecismo
se convierte en la orientación
fundamental y en el instrumento
privilegiado para la catequesis
de la infancia, a partir del cual
se deberán elaborar todos los
materiales catequéticos.
Hemos repetido en inﬁnidad
de ocasiones, desde nuestro
Secretariado de Catequesis,
que no se han de confundir
los materiales catequéticos
que publica un Secretariado
diocesano, un experto en
la catequesis o un grupo de
catequistas con los catecismos
que pueden publicar solo el
obispo o los obispos en conjunto.
Los materiales catequéticos son
materiales de apoyo para los
catequistas, los cuales siempre han
de hacer referencia al catecismo
oﬁcial y en ningún caso lo pueden
sustituir ni suplantar, ya que el
catecismo ha de estar siempre
presente, también materialmente,
en la catequesis.
Los materiales son libros, folletos
o ﬁchas de trabajo que vienen
bien al catequista para preparar su
catequesis y al niño para asimilar
más dinámicamente y de forma
participativa el mensaje de los
catecismos. Catecismo y materiales
catequéticos no se excluyen, sino
que se requieren, se reclaman
para una catequesis signiﬁcativa
y actual. Es lo que pretendemos
hacer en nuestra Diócesis.
Ahora bien, hasta hace muy
poco, ha habido una corriente
de pensamiento dentro de la
catequética que consideraba el
catecismo como un instrumento
de otro tiempo, pasado de moda
y antipedagógico, y se llegó en
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algunos países a suprimir. El
cardenal Ratzinger recordó, sin
embargo, hace ya algunos años
(1983), «que fue una falta inicial
y grave suprimir el catecismo y
declarar «superado» el mismo
género del catecismo».

Si nos preguntamos más en
concreto qué aporta el catecismo a
la catequesis, podemos responder
que aporta respuestas a exigencias
legítimas de la catequesis: la
búsqueda del núcleo esencial de la
fe, la necesidad de una visión de
conjunto y orgánica del mensaje
cristiano, la aﬁrmación de la propia
identidad religiosa, el deseo de
responder a posibles objeciones o
diﬁcultades, etc. De un catecismo se
pide, además de ofrecer contenidos
teológicamente actualizados, que
se muestre sensible a las exigencias
pedagógicas y catequéticas propias
de la comunicación de la fe.
Los catecismos nos recuerdan
los cuatro pilares que en una
catequesis no han de faltar: lo
que la Iglesia cree (credo), celebra
(sacramentos), vive (moral cristiana)
y reza (padrenuestro).
Lo propio
del catecismo es
presentar íntegramente el contenido
de la fe y hacerlo de un modo
orgánico y sintético: estableciendo
una jerarquía en las verdades, las
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ofrecen como contenido básico de
la catequesis.
Es importante recordar, asimismo,
que los catecismos son para la
iniciación en la fe y en la vida
cristiana, son el instrumento
fundamental para formar a un
cristiano que va a recibir los tres
sacramentos de Iniciación, por
los cuales se va a hacer cristiano
y va a entrar a formar parte de la
Iglesia y de la vida cristiana.
Un tema siempre polémico
es el uso de la memoria en
la catequesis. Se dice: «Antes
todo era de memoria en la
catequesis, ahora nada es de
memoria en la catequesis». De
hecho, el Catecismo Jesús es el
Señor reclama las preguntasrespuestas. ¿Es una vuelta al
pasado? Debemos decir al
respecto que la función de la
memoria en la catequesis debe
ser, además de la necesaria
retención de datos, fórmulas
o deﬁniciones, el ejercicio
permanente del recuerdo de la
historia de la salvación que se
expresa en el lenguaje acuñado de
la Iglesia, pero que es algo vivo que
nos implica y que no se agota en
la pura y mecánica memorización.
Sin activar la memoria de lo que
somos y hemos sido – de nuestra
historia de salvación– no podemos
ser ni sentirnos cristianos.
Pero el catecismo, como libro de
fe, no agota en sí mismo todas las
acciones que deben desarrollarse
en la catequesis. El catecismo no es
toda la catequesis; esta no consiste,
como sucedía en épocas anteriores,
en la explicación y aprendizaje del
catecismo: y este, si así se puede
decir, es una parte, muy importante,
de la catequesis, especialmente
para ayudar al creyente a alcanzar
una síntesis completa y objetiva de
la fe; pero hay otras dimensiones de
la catequesis que no están presentes
en el catecismo (experiencia,
celebración, testimonio) y que no
se pueden marginar. El catecismo
es, por tanto, un instrumento al
servicio de la catequesis. Y no a la
inversa.

