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Cuaresma

Nos presentamos
Xaire catequista!
Xaire María!! (Alégrate María!!) es el saludo que el ángel dirigió a María, y
son las palabras que hemos escogido para titular nuestra hoja bimensual del
catequista porque es realmente un motivo de gozo abrir un nuevo cauce de
comunicación entre nosotros. Pero sobre todo, con este título queremos resaltar la importancia de vivir la alegría de ser acompañantes en el descubrimiento y crecimiento de la fe.

Próximo
encuentro
de
Catequistas

Con esta sencilla publicación queremos ofreceros desde la Delegación de Catequesis un medio para compartir experiencias, recursos y actividades. No
queremos que sea un espacio cerrado, nuestra pretensión
es que sea un lugar abierto donde vosotros también podáis
enviarnos ideas, recursos, noticias, experiencias…; en fin
poner en común todo aquello nos pueda acercar y formar,
y en definitiva “dar gratis lo que hemos recibido gratis”
Xaire catequista!! Alégrate, porque el Señor te ha llamado
a esta apasionante tarea.

Tendrá lugar el sábado 13 de
marzo de 10 a 13´30 en la Parroquia de Fátima de Albacete.
El tema en conexión con el
Plan Pastoral Diocesano y con
el Año Sacerdotal será el del
acompañamiento: "El catequista acompañante de camino.
Equipaje para el acompañante."
Nos acompañarán y dirigirán el encuentro
cuatro miembros de los Misioneros de la
Esperanza, expertos en el tema del acompañamiento y que han dirigido varios encuentros y cursos sobre este tema.

“Xaire María!!
El Señor está contigo”

10:00 Oración “Los discípu-

Hoja
del catequista

los de Emaús”

10:30 Camino de Emaús: un
acompañamiento espiritual

11:15 Descanso
11:30 Equipaje para el acompañante

12:15 Casos prácticos
13:00 Conclusión

Con cierta frecuencia
queremos haceros llegar
esta publicación que ahora estás leyendo y que
iremos colgando en la
Web de la delegación, en
ella queremos tratar temas de interés, recursos,
novedades y noticias y
una parte oracional, esperamos que os sea útil.

¿Para qué la catequesis?
¿Es necesario para tomar
la primera comunión o para
confirmarse, por ejemplo,
tantos años de catequesis?
¿No seria mejor una preparación intensiva e inmediata
antes del sacramento, para
tener más fresco lo que uno
tiene que decir y hacer en ese
momento tan importante?

zar una verdadera experiencia
de Dios a través del conocimiento de la Escritura, y de la
vida de la Iglesia, a través de
la celebración y del contacto
directo con Dios por la oración, y que todo esto le lleve al
compromiso eclesial y social, y
a una vida activa dentro de la
comunidad cristiana.

Estas son las preguntas que
nos dirigen a menudo muchos padres e incluso muchos
de los niños, jóvenes o adultos que van a catequesis. Preguntas que demuestran que
no han entendido nada de lo
que están haciendo, ni de lo
que están recibiendo.

Es comprensible que esto
nos resulte difícil e incluso a
veces inalcanzable, pero en
esto consiste la tarea evangelizadora de la Iglesia. No se trata de mantener estructuras
pasadas, que vemos y constatamos que no dan ya ningún
fruto, por miedo a emprender
otras formas nuevas. No se
Para empezar, la cateque- trata ya, de hacer una catequesis es uno de
sis meramente salos modos
cramental,
que
principales
¿No seria mejor una
termina con todo
de evangelipreparación intensiva e cuando se recibe el
zación de la
sacramento, cuaninmediata antes del
Iglesia. La
do debería ser al
Iglesia, de
sacramento?
contrario. No se
hecho, existe
trata de hacer
para evange“comulgar
con
lizar, todo lo que hace la Igle- ruedas de molino” a aquellos
sia tiene este objetivo (DGC que en el fondo no quieren
46).
saber nada de Dios, ni de la fe,
un requisito para que la catePor eso la catequesis no
quesis sea posible es que antes
puede ser entendida como
una mera preparación a los
sacramentos, sino como un
proceso organizado y progresivo donde el catequizando se
inicie en la fe y pueda así alcanzar la verdadera finalidad
Querido catequista:
de la catequesis que es la coPara
este
tiempo de Cuaresmunión con Cristo (DGC 80).
El catequizando debe alcan- ma te ofrecemos dos sugeren-

se haya despertado en el catequizando el deseo de Dios, de
conocerlo, de acercarse a El,
de unirse a El.
Con todo esto no quiero
desanimar a nadie, y mucho

menos a los catequistas. Al
contrario, todo esto se nos
presenta como un reto, tenemos en nuestras manos la
difícil, pero apasionante tarea
de repensar la catequesis, de
darle un giro, de hacerla más
evangélica y más evangelizadora, de que dé mucho mas
fruto. En definitiva esta es
nuestra tarea y a ella os animo, con la ayuda siempre
presente de Dios que no nos
abandona, ni nos deja solos
en la tarea evangelizadora de
su Iglesia. ¡ÁNIMO!
José Antonio Pérez
Delegado Diocesano de Catequesis

Recurso para la catequesis
cias como recursos:

* Para jóvenes y mayores:
El Videoclip “Si hubiera estado allí” que lo puedes encontrar en nuestra página web:
www.catequesisalbacete.org, en
el apartado de “Recursos” –
“Videos”. ¡Merece la pena verlo
y sólo dura 5 minutos!
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Se puede utilizar en una oración o en una reunión, y es
bueno tener preguntas preparadas que ayuden a no
perder detalles de las imágenes que nos hablan de: relación entre la pasión-con la
Eucaristía, la importancia
del discípulo amado y de la
Virgen…: Las preguntas y
reflexiones debemos adaptarlas según la edad y nivel
de madurez de las personas
que lo vean.
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Para niños :
Algo muy sencillo y que
seguro que todos hemos
utilizado: Teatrillo de una
parábola. (La Cuaresma es
un buen tiempo de reflexionar sobre la misericordia, el perdón… y pueden ser una herramienta
útil las parábolas actuali-
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zadas en forma de teatro).
A modo de ejemplo compartimos contigo la más
sencilla: “Parábola del
buen samaritano”

A la mayoría de los niños
les encanta representar en
forma de teatro, puedes

organizar con diferentes
grupos un día de encuentro con padres y niños
preparando cada grupo de
un determinado curso de
la Parroquia una sencillísima parábola. Puedes encontrar algún teatrillo más
de este estilo también en
nuestra web, en la sección
de “Recursos” – “Varios

Parábola del buen samaritano (actualizada)
Narrador 1: Un día, en los
tiempos de Jesús, le preguntaron los Israelitas, que no
se llevaban nada bien con los
extranjeros, que quién era su
prójimo al que decían los
mandamientos que tenían
que amar, y entonces, Jesús
contó esta parábola, que hoy
nosotros hemos actualizado.
Narrador 2: Había una vez
un chico de Albacete, que
decidió irse en “bici” a Valdeganga, pero cuando estaba
a mitad de camino, un Mercedes, llegó a toda velocidad,
lo adelantó y aunque no lo
tocó, de la fuerza que llevaba
se desequilibró y se calló al
borde del camino. (Sale el
protagonista con su bici y
pasa otro bien arreglado como si fuera conduciendo en
un coche de cartón, se cruzan haciendo ruido de velocidad y se cae el de la bici) El
intentó levantarse pero del
trastazo que se dio no podía
moverse.
Narrador 1: Dos minutos
después pasó por allí una
familia de Albacete “los Perez” con la que todo el mundo se lleva muy bien, iban a
Madrid y llevaban prisa porque querían hacer el viaje en
el día.
Madre: ¡¡¡Ala!!! ¡¡¡Qué
“mamporrazo” se ha pegado

ese chico!!! ¡Qué locura ir
con la “bici” por la carretera!
Narrador 1: 5 minutos después pasó el concejal de
bienestar social que llegaba
tarde al ayuntamiento, miró
el reloj y dijo:
Concejal: ¡¡¡Pobre chico
que batacazo se ha dado!!!
Pero… No puedo pararme
que llego tarde al ayuntamiento para tratar cómo
arreglamos lo de dar mejor
servicio en el hospital.
Narrador 2: Al momento
pasó con su coche un cura
que llegaba tarde a misa,
miró el reloj y dijo:

hospital.
Narrador 1: En el hospital
lo ingresaron enseguida y lo
curaron.
Narrador 2: Al día siguiente fueron a verlo al hospital y
no les dejaron pasar a verlo.
Por señas, ya que no sabían
bien el español, intentaban
decir que habían traído la
bicicleta ya arreglada para el
chico del accidente. Pero no
les hicieron caso y llamaron
al guardia de seguridad, ellos
les dejaron la bici y se fueron.

Cura: ¡¡¡Dios mio!!! ¡¡¡¡Qué
torta se ha dado ese chico!!!
Pero… no puedo pararme
porque está toda la gente
esperándome en Misa.
Narrador 1: Al momento
pasó una “fragoneta” de Rumanos gitanos y….dijeron en
su idioma:
Rumanos: ¡
“subanestrujenbajen, subanestrujenbajen”!!!
Narrador 2: Pararon en
un camino que había al lado,
fueron caminando hasta el
chico, cogieron la bici y a él,
y lo subieron en su
“fragoneta” y lo llevaron al

Narrador 1: Y esta es la historia actualizada que Jesús
contó y esta es la pregunta
que Jesús dijo a la gente para
dejarlos reflexionando y ahora nosotros también la decimos para que pensemos
¿Cuál de ellos actuó como su
prójimo?

Xaire!!

Xaire!!

Oración del Catequista y

del

Educador cristiano

Secretariado de
Catequesis

Virgen bendita de la Ca

Diócesis de Albacete

beza, Patrona nuestra

,

tú que ayudaste a Jesú
s

Teléfono: 967214478
Fax: 967522339
catequesis@catequesisalbacete.org

a “crecer en sabiduría,

en estatura y en gracia”

hasta su madurez como
inspíranos con tu peda

Hijo de Dios

gogía

para que,

Ya estamos en la web:

tomándote siempre co
mo modelo de nuestra

www.catequesisalbacete.org

sepamos despertar co
mo tú en los hijos,
que tu Hijo también te
el amor a Dios y a su

tarea,

confió desde la cruz,

verdad,

el apego a Cristo y a su
hasta llevarlos a su se

Evangelio,

guimiento en la Iglesia

y al descubrimiento en

Ella de su vocación. Am
én.

De todo un poco...
Ya estamos en el espacio...
La delegación de catequesis estrena pagina Web, creemos que es una buena oportunidad y un magnifico recurso para compartir materiales ideas y estar más en contacto.
La página se presentará en el Encuentro
Diocesano de catequistas. Desde aquí agradecemos a Carmen Galindo su dedicación,
ilusión y trabajo para que la página Web
sea ya una realidad.
Nuestra dirección es:
www.catequesisalbacete.org

Próximamente...
Encuentro Diocesano de niños de
Infancia misionera
Será el sábado 17 de Abril en la Roda con
el lema: “Hoy y mañana somos misioneros”

Cursillo de cristiandad para
catequistas
Se os informará más delante de este cursillo
que en principio está programado para mediados del mes de Junio.

