
    Con el título del nuevo Plan Pastoral de la Diócesis, que en el  

fondo muestra sus dos grandes objetivos: renovarnos y  

evangelizar, nos hacemos presentes  de nuevo en medio de vuestra 

tarea catequética, desde este sencillo recurso que es la hoja  

informativa y formativa Xaire. 

    Todos sabemos que estrenamos Plan Pastoral, pero no se trata  

solo de conocer  ó saber, sino de sentir y vivir lo que nos quiere  

transmitir. En este sentido el  Secretariado de Catequesis quiere 

   Catequista:  

NOS RENOVAMOS PARA EVANGELIZAR 

  Xaire!! 
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       ¿Cómo queremos concretar esto desde el Secretariado de Catequesis? 

 Ante todo animándoos a todos a renovar vuestra ilusión y vuestra vocación de ser  
catequistas. 

 Reforzando el trabajo en equipo, coordinando trabajos con otras delegaciones diocesanas,  
potenciando las coordinadoras arciprestales o de zona. 

 Ofreciendo cauces de formación y de animación a la oración, ofreciendo recursos como esta 
hoja , la página web y otros materiales y encuentros. 

 
 Acompañado la experiencia del catecumenado de adultos sin bautizar, que en algunas  

parroquias de Albacete han comenzado ya  a dar pasos en común. 
 
 Facilitar  que podáis conocer formas distintas y originales de hacer catequesis (como  

haremos dentro de poco con “la catequesis del Buen Pastor”). 
 

junto a las demás tareas de la Diócesis sentir esa necesidad  y  urgencia  de  RENOVARSE  sobre 

todo en ilusión y en esfuerzo, para la gran tarea que nos compete de lleno que es la EVANGELI-

ZACIÓN. 

 

     La tarea de la Evangelización es la gran VOCACIÓN de todo bautizado, pertenece a la esencia 

misma del ser cristiano, pero esta tarea como ya sabemos, se concreta  en nuestra Iglesia en tareas 

y vocaciones especificas, como es la de SER CATEQUISTA y testimoniar con nuestras obras y 

palabras, no una fe aprendida , sino una fe vivida, experimentada, orada y celebrada. Este deseo 

lo expresó muy bien el Beato Juan Pablo II al proponer para toda la iglesia una NUEVA  

EVANGELIZACIÓN,  que también con un nuevo ardor Benedicto XVI está proponiendo e  

impulsando. 
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      ¿POR QUÉ NACE? 

     Una mirada realista a nuestro entorno social pone de manifiesto la analogía entre la 
 s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  n u e s t r a  i g l e s i a  y  l a  d e  l o s  
primeros siglos. Por ello surge como respuesta a la misión encomendada por el Señor: 
” I d ,  p u e s ,  y  h a c e d  d i s c í p u l o s  a  t o d o s  l o s  p u e b l o s ,  
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a  
guardar todo lo que os he mandado “(Mt 29, 19-20). 

                                       ¿QUÉ ES EL CATECUMENADO? 

     La respuesta de la Iglesia a quién pide ser incorporado a la vida  
cristiana, adultos  no bautizados que  solicitan celebrar los  
sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación y  
E u c a r i s t í a ) ,  p a r a  a c c e d e r  a  e l l o s  c o n  u n  
corazón convencido después de un proceso en compañía de otros  
cristianos. 

 ¿CÓMO? 

    Mediante un proceso: 
* Gradual (no de manera puntal) 
* Orgánico y sistemático (conformando la  
   fe de manera vertebrada  y coherente)                                   
* Integral ( todas las dimensiones de la 
   experiencia cristiana) 
* Limitado en el tiempo  
   (no alargar eternamente) 

¿QUIÉN FORMA PARTE  
DEL PROCESO? 

      — El catecúmeno 
— La esposa/o, novia/o. 
— El padrino o madrina 
— El catequista 
— El párroco 

   Por tanto os animamos a trabajar y vivir el nuevo Plan Pastoral Diocesano, a echarle un  

vistazo a la programación del secretariado que la podéis encontrar en la web , a que nos hagáis 

sugerencias, y sobre todo a caminar juntos en esta tarea nuestra y siempre apasionante que es la 

catequesis. GRACIAS CATEQUISTA. 

¿QUÉ ETAPAS y CELEBRACIONES TIENE? 

:: Pre catecumenado: tiempo de anuncio misionero, de encuentro y diálogo 
:: Rito de Ingreso (celebración) 
:: Catecumenado 
:: Rito de elección (celebración) 
:: Purificación e iluminación 
:: Rito de entrega del Credo y Padre nuestro (celebración) 
:: Mistagógica: después de la recepción de los Sacramentos en la Vigilia Pascual. 

¿MATERIALES? 

* RICA (Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos) 

* “En la práctica… quiero ser cristiano”. Material de reflexión y diálogo cristiano para el  
     acompañamiento durante el itinerario catecumenal.  
      Departament d’Adults i del Catecumenat del SIC.  
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  Xaire! !  

     ¿Qué es la Catequesis del Buen Pastor? 

La Catequesis del Buen Pastor es un programa de formación católica para niños 
desde los 3 años de edad.  

     Fundamentada en el Catecismo de la Iglesia Católica y en los principios pedagógicos de 
María Montessori;  tiene como objetivo el crear y poner a disposición del niño un espacio  
sagrado e interactivo llamado “atrio” en el cual tanto el niño como el adulto escuchan,  
meditan y celebran los misterios más esenciales de la fe Cristiana tal y como se nos revela en 
las Sagradas Escrituras y en la Liturgia.  

     El programa fue originalmente creado por la Dra. Sofia Cavalletti y la maestra Gianna  
Gobbi en los años 50´s, y continúa desarrollándose y actualizándose a través de la labor de 
catequistas en diversas partes del mundo. 

                                      

                              YOUCAT es una publicación de  

      acompañamiento en la  fe  para jóvenes.     

   

     Es “el catecismo joven” que intenta de una manera  

     sencilla dar respuestas claras y coherentes a las preguntas  

     que sobre Dios, la fe, la Iglesia … se plantea un joven de  

     hoy. Presenta una estructura que, a simple vista, puede parecer tradicional: preguntas y  

respuestas, pero esto facilita que las respuestas que se buscan sean claras y concretas . Tiene 

cuatro partes: lo que creemos, cómo celebramos los misterios cristianos, cómo obtenemos la 

vida en Cristo y cómo debemos orar. Todo esto, acompañado de elementos complementarios 

como citas bíblicas o de la vida de los santos, ilustraciones y representaciones artísticas, que 

ayudan a profundizar su contenido. 

    Como dice Benedicto XVI en el prólogo es un libro que debe interesar a todo joven pues 

“este libro fascinante habla de nuestro propio destino y por ello nos afecta  

profundamente a cada uno.” 

Presentación de la Catequesis del Buen Pastor 

YOUCAT 

 

El Secretariado Diocesano de Catequesis de Albacete ha organizado una  

presentación de la catequesis del Buen Pastor en la Parroquia de San 

José de Albacete el día 4 de Febrero a las 10 de la mañana.  

La presentación va dirigida a todos los catequistas de la Diócesis,  

especialmente a los de infancia y pretende dar a conocer esta  

experiencia catequética distinta y original que lleva ya funcionando  

muchos años con niños de 3 años en adelante . 



Secretariado  de 

Catequesis 

Diócesis de Albacete 

Teléfono: 967214478 

Fax: 967522339 

catequesis@catequesisalbacete.org 

  Xaire! !  

Visítanos en nuestra 

web: 

www.catequesisalbacete.org 

        Oración del Catequista 
 

Señor, que a pesar de mi pequeñez, 
me has elegido para ser tu catequista, 
haz que mis palabras y mis ejemplos 
iluminen el camino hacia ti. 
 
“Señor, que yo no confunda 
a los que esperan en ti” 
Enséñame a estar disponible, 
Para lo nuevo, porque tú estás en el mundo, 
con tu espíritu para renovarlo todo. 
 
Que no haga de tu palabra una letra muerta, 
sino la luz que ilumina las nuevas etapas del camino. 
Que mi oración no sea una formula sin vida, 
sino el diálogo vivo y comprometido de toda mi vida. 
 
Señor, por sobre todas las cosas, 
enséñame a amarte para poder amar 
a los que están en mis manos. 
Te lo pido a ti Divino Maestro. 
 
Amén. 

Día del Catequista  
(27 de Enero) 

 El próximo 27 de enero se  
celebra la fiesta de San Enrique de 
Ossó, y con ella el día del  
Catequista. Desde el secretariado de 
catequesis os invitamos a celebrar  
este día y a dar a conocer la figura de 
nuestro patrón. 

 La catequesis es un encuentro 
vital con Cristo vivo, los catequistas, 
como educadores en la fe, están  
llamados a ser discípulos misioneros 
de Cristo de manera más viva e  
intensa. El día del catequista es un 
b u e n  m o m e n t o  p a r a  
renovar esa experiencia de  
encuentro con el Señor, que  
genera conversión y entusiasmo, para 
conocerlo más y así poder dar un  
testimonio auténtico de fe a niños y 
jóvenes. 

Feliz día, catequista!!! 

P r i m e r a  

celebración del 

rito de entrada 

e n  e l  

catecumenado,  

celebrada el  

pasado día 10 de 

diciembre en 

nuestra Diócesis 

de Albacete 


