
 

 

XAIRE!! 
 

“Porta Fidei” 
 

“No podemos dejar 
que la sal se vuelva 
sosa y la luz perma-

nezca oculta (cf Mt 5, 
13-16). Como la sa-
maritana, también el 
hombre actual puede 

sentir de nuevo la 
necesidad de acer-
carse al pozo para 
escuchar a Jesús, 

que invita a creer en 
él y extraer el agua 

viva que mana de su 
fuente (cf Jn 4, 14). 
Debemos descubrir 
de nuevo el gusto 

por alimentarnos de 
con la Palabra de 
Dios, transmitida 

fielmente por la Igle-
sia, y el Pan de la vi-
da, ofrecido como 

sustento a todos los 
que son sus discípu-

los”. 

 

¡FELIZ AÑO Y FELIZ DÍA DEL CATEQUISTA! 

   Querido catequista, cuando esta pe-
queña publicación del Secretariado de 
Catequesis llegue a tus manos, quere-
mos que con ella recibas también la 
felicitación, el apoyo y el agradecimien-
to de quienes formamos el Secretariado 
y muy especialmente de nuestro Obispo 
Don Ciriaco. ¿Por qué?  
 

   Por muchos motivos. En estos días 
nos hemos felicitado la Navidad y el 
Año Nuevo. Hoy queremos y debemos 
felicitarnos por ser catequistas, por 
responder a la llamada del Señor con 
este ministerio específico, por servir a la 
Iglesia formando e iniciando a nuevos 
cristianos, ayudándoles a madurar en 
su fe. Por eso mismo os y nos felicita-
mos, especialmente en este Año de la 
Fe, en que nuestra tarea se ve realzada 
y en el que se nos llama a recuperar la 
alegría de nuestra misión evangelizado-
ra.  
 

   Una buena excusa para celebrar todo 
esto, es haciendo participes a nuestras 
comunidades de nuestra tarea, y por 
eso proponemos un año más el que 
celebréis en vuestra parroquia el Día 
del Catequista, coincidiendo con la 
festividad de San Enrique de Ossó que 
es el 27 de Enero. Os ofrecemos en el 
interior de esta hoja un esquema de 
celebración para hacerlo, que os puede 
ser útil. El año que viene intentaremos 
celebrarlo con un carácter más diocesa-
no, pero este año al ser domingo vemos 
más conveniente introducir esta cele 

celebración en la Eucaristía de vuestra 
parroquia, uniéndolo a celebración de  
la Infancia Misionera. 
 

También queremos invitar a todos los 
catequistas de confirmación a que 
nos juntemos el sábado 19 de Enero y 
reflexionemos sobre un tema que nos 
preocupa a todos, el tema de cómo 
despertar la experiencia de Dios y de 
comunidad cristiana en nuestros ado-
lescentes que se confirman, para que 
no nos quedemos en la catequesis en 
un simple aprendizaje de conceptos, 
sino que sepamos despertar y transmi-
tir la  verdadera experiencia de Dios,  
de Iglesia , y que el confirmarse deje 
de ser el paso final de la vida cristiana 
de tantos jóvenes. El encuentro será 
en la Parroquia de la Resurrección 
de 10´30 a 13’30. 
 

   Queremos pediros disculpas por que 
la página web del Secretariado lleva 
por problemas técnicos unos meses no 
operativa, pero en breve tendremos 
solucionado el problema y os ofrecere-
mos de nuevo ese servicio ya renova-
do. 
 

   Pues lo dicho,  FELICIDADES, 
seguimos juntos en esta tarea de 
la catequesis siempre nueva y 
siempre apasionante. 
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Algunas fechas de interés. 

- El día 19 de Enero  tendrá lugar el encuentro de 
catequistas de confirmación en la Parroquia de la 
Resurrección de Albacete. ( De 10´30 a 13´30) 
 

-  El 27 de Enero, San  Enrique de Ossó celebrare-
mos el "Día del catequista" haciendo participes a 
nuestras parroquias del gozo de ser catequistas. 
 

- En el mes de Febrero, os haremos llegar el material 
de la III Semana Bíblica para poder trabajarla durante 
la Cuaresma. 
 

- El 16 de marzo tendrá lugar el encuentro diocesa-
no de catequistas que este año estará centrado en la 
celebración de XX aniversario del Catecismo de la 
Iglesia Católica, más adelante os enviaremos la infor-
mación completa. 

 El Secretariado diocesano de catequesis de Sevilla por medio 
del editorial PPC nos ofrece este material de apoyo para la iniciación 
cristiana de niños. Se trata de un material con siete celebraciones 
(acogida de los niños en la catequesis, entrega de los evangelios, 
entrega del crucifijo, entrega del credo,  entrega del padrenuestro, 
entrega del mandamiento del amor y entrega de las bienaventuran-
zas). Son celebraciones inspiradas en las entregas del catecumena-
do, que deben ser integradas en el proceso catequético del niño. Con 
ellas se refuerza lo aprendido en la catequesis y le da un carácter 
litúrgico y celebrativo, incorporando y acercando al niño  a la celebra-
ción de la Iglesia.  
 Son también estas celebraciones un buen motivo para invitar a 
los padres a participar en ellas y que así tengan una buena ocasión 
para  integrarse más en la iniciación cristiana de sus hijos.  
  

(Este sencillo pero práctico material se puede encontrar en Biblos) 

Recursos: Libros / Películas. 

  Interesante película del productor Paco Arango. La película lejos de 
ser lacrimógena, ahonda sobre temas tan profundos como la muerte, el senti-
do del dolor, y la familia como elemento cohesionador. Entre el realismo 
mágico y la comedia romántica la película avanza con enorme positividad y 
apertura a la trascendencia.  
 Los personajes se dejan querer y sorprender por la vitalidad del niño 
protagonista, quién a pesar de su enfermedad, da continuas lecciones de 
coraje y positividad.  
 El acercamiento al tema de la muerte es, sin duda alguna, lo mejor de 
la película. Existen acercamientos a ella en películas españolas como “Vivir 
para siempre” de Gustavo Ron o “Mi vida sin mi” de Isabel Coixet, pero ningu-
na de ellas con tanta frescura y sentido de la trascendencia como en esta 
película.  
 Como en “La vida es bella” el director intenta decir al espectador que 
la vida llena de amor merece la pena de ser vivida con todo su color y su fuer-
za a pesar de las dificultades y los sinsabores. Lo intenta y lo consigue. Uno 
sale de “Maktub” con una sonrisa en el alma. Y eso en estos tiempos es un 
auténtico milagro o “maktub” como diría Paco Arango. 
 
 Película para toda la familia. 
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Celebración del “Día del Catequista”.  

MONICIÓN de ENTRADA. 
Hoy domingo Día del Se-
ñor, en que nos reunimos 
la comunidad cristiana, 
queremos agradecer en 
la Eucaristía a Cristo la 
vocación de catequista, 
ya que hoy es día 27 de 
Enero, día del patrón de 
los catequistas españo-
les: San Enrique de Oso. 
Todos los bautizados 
hemos recibido la misión 
de evangelizar dando 

testimonio de nuestra fe, y todos debemos ser 
corresponsables en esta tarea. Hoy queremos 
tomar conciencia de esta misión que es de todos, 
pero que algunos, los catequistas, asumimos de 
forma particular.  
Hoy ponemos alrededor del altar tantas velitas 
como catequistas que somos en nuestra parro-
quia para representar nuestra tarea de transmitir 
y alimentar la fe. 
Que nuestra fe sea siempre fuerte, alegre, activa 
y contagiosa. 
 

CREDO. 
 

(Después de la profesión del Credo en forma de 
pregunta-respuesta, el sacerdote se dirige a los 
catequistas y les pregunta) 
 

¿Queréis, por tanto, ser testigos de esta fe de la 
Iglesia que todos hemos recibido?  
Sí, quiero. 
 

¿Queréis seguir comprometiéndoos a transmitir 
la fe de la Iglesia, que hemos proclamado juntos, 
y a educarla en los miembros de nuestra comuni-
dad?  
Si, me comprometo. 
 

Que el Espíritu de Dios Padre y de Jesucristo, el 
Señor, les fortalezca y les guíe en el ejercicio de 
esta tarea y de esta responsabilidad que han 
contraído ante la Iglesia. Amén  
 

ORACIÓN de los FIELES.  
• Por la Iglesia,  para que en este año de la fe 
impulse más aún el anuncio del Evangelio a to-
dos los hombres, roguemos al Señor.  
 

Por el Papa, los Obispos, los Presbíteros y Diá-
conos para que sean fieles transmisores de la Fe 
en Cristo Jesús y sean testigos de su fuerza sal-
vadora, roguemos al Señor.  
 

• Por todos los que trabajan en la obra de la 
transmisión de Fe y la catequesis, para que ni el 
fracaso los desanime, ni el éxito les envanezca, 
roguemos al Señor.  

• Por todos los que han de ser catequizados, para que el 
Espíritu Santo los ilumine y los asista y les de perseve-
rancia en la fe, roguemos al Señor.  
 

• Por todos los que nos hemos reunido, para que el Señor 
despierte y sostenga en nosotros el sentirnos Iglesia y la 
conciencia de la propia responsabilidad en la obra de la 
evangelización y de la catequesis, roguemos al Señor.  
 

PRESENTACIÓN OFRENDAS. 
  
(Dos catequistas presentan una estampa de San Enrique 
de Oso)  
 

Ofrecemos esta estampa de San Enrique de Osso patrón 
de los catequistas como signo de que, también nosotros 
como él, queremos transmitir con ardiente ilusión la Fe. 
 
(Dos niños  presentan una libreta y unos rotuladores de 
colores)  
 

Ofrecemos esta libreta y estos colores, que nos ayudan a 
pintar de color nuestras reuniones de catequesis, que 
éstas sean iluminadas con tu luz, con la luz de la fe que 
es Luz verdadera.  
 
(Dos  padres presentan el pan y el vino)  
 

Ofrecemos ante el altar el pan y vino. Es el alimento del 
ser humano, sacado de la tierra, con su trabajo y con su 
sudor. Nuestros catequistas y ahora los de nuestros hijos, 
nos enseñaron una verdad grande de fe: que este pan y 
este vino en cada Misa se convierten para nosotros en 
vida y en salvación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN de GRACIAS. 
En este momento íntimo queremos dar gracias a Dios por 
la misión que nos da de llevar la buena Noticia del Evan-
gelio. 
Gracias porque a pesar de que este mundo dista mucho 
para ser propicio a que enraíce, crezca y de frutos el 
Evangelio, los que estamos aquí, y muchos más, intenta-
mos seguir sembrándolo y poner en tus manos todos los 
problemas que nos van surgiendo en nuestra tarea. Gra-
cias porque la fe en la fuerza de tu amor es muy superior 
a las dificultades que podamos encontrar, y eso nos moti-
va e impulsa a seguir avanzando.  
 

Gracias por el regalo inmenso de la fe, me comprometo  
A CULTIVARLO DE FORMA RESPONSABLE PARA 
QUE ÉSTE NO SOLO ME ANIME Y SOSTENGA A MÍ, 
SINO A QUIENES  ME RODEAN.  

 

Reflexión:  

A CONTRACORRIENTE 

¿Qué tiene tu fe vivir a 

contracorriente? 

¿Qué es para ti ser un 

niño bueno? 

Creer, arriesgar mucho en el 

camino de la fe. Tomárselo 

tan en serio que pongas la vida 

en ello. Buscar a Dios, aunque 

todos te digan que es un intento 

vano. Hubo épocas en que creer 

era lo normal, una rutina en 

medio de la vida, parte de la 

inercia de pertenecer a una so-

ciedad donde todo venía defini-

do en clave cristiana. Ya no es 

así. Hoy se cuestiona la fe. 

Se ningunea o ridiculiza al cre-

yente. Hoy es más convencional 

mostrarse indiferente o criticón 

que mostrar apertura a una fe o 

una religión. Es más fácil hablar 

desde tópicos que buscar, en lo 

profundo, respuestas. Y, sin 

embargo merece la pena creer, 

contracorriente. 

AUNQUE NO LO TENGA TO-

DO CLARO. 

“Para ser libres el Mesías nos ha 

liberado: manteneos, pues, firmes 

y no os dejéis atrapar de nuevo en 

el yugo de la esclavitud” (Gal 5, 1) 

Merece la pena atravesar las 

incertidumbres, con una mi-

rada puesta en lo invisible, y 

la otra en lo concre-

to. Merece la pena reconocer 

que se nos escapan muchas co-

sas y, sin embargo, el corazón 

te dice: «Él Vive». Entonces es-

cuchas el evangelio, y descu-

bres que habla de ti, y de mí, y 

de tantos otros. La gente te di-

ce: «Pero, ¿todavía vas a mi-

sa?» «¿Rezas?» «¡Venga ya!» Y 

tú quieres decirles que sí, que 

en esa vivencia aterrizada de la 

fe hay mucha más hondura de la que intuyen, mu-

cha más pasión de la que se adivina a primera vista, 

y que no cambiarías las mil preguntas que a 

veces te muerden por un minuto de conforta-

ble indiferencia. 
 

NO QUIERO SER UN NIÑO BUENO. 

“No son del mundo, igual que yo no soy del mundo”. (Jn 

17, 16) 
 

Hoy «ser un niño bueno» es ser lo que la so-

ciedad espera de uno. Conformarse, luchar por 

encontrar un lugar en este mundo, un trabajo, esta-

bilidad, seguridad. Ver el fútbol los domingos y las 

series de Fox entre semana. Leer los best sellers de 

moda. Opinar sobre política alineándose con los ter-

tulianos de la cuerda de uno mismo. Ser original en 

el vestir. Ser moderadamente egoísta, que lo contra-

rio es ser tonto. Aceptar, quizás y en el mejor de los 

casos, lo heroico de Jesús, sin necesidad de ir más 

allá. Pues bien, me niego. Elijo el vértigo de bus-

car, de tratar de ver el mundo invisible bajo 

los puentes, y la realidad trascendente más 

allá de los sentidos. Me va la vida en ello. 

 

“Elijo el vértigo de buscar, 

de tratar de ver el mundo 

invisible bajo los puentes, y 

la realidad trascendente 

más allá de los sentidos. Me 

va la vida en ello.” 

www.pastoraslsj.org 


