
 XAIRE!! 
Año Jubilar: 

“MISERICORDIOSO COMO EL PADRE” 

 El logo y el lema del Año Jubilar son una 
buena síntesis de lo que será este año de la 
Misericordia. Con el lema ‘Misericordiosos 
como el Padre’ se propone vivir la misericor-
dia siguiendo  el ejemplo del Padre, que pide 
no juzgar y no condenar, sino perdonar y amar 
sin medida.   
 
 El  logo  –obra  del  jesuita  Marko I. Rup-
nik–se  presenta  como  un  pequeño compen-
dio teológico de la misericordia. Muestra, en 
efecto, al Hijo que carga sobre sus hom-

bros  al  hombre  extraviado,  recuperando 
así una  imagen  muy  aprecia-
da  en  la  Iglesia  antigua,  porque  indicaba 
el amor de Cristo que lleva a término el mis-
terio de su encarnación con la redención. 
 
 El  dibujo se destaca el Buen Pastor 

que toca en profundidad la carne del hom-

bre, y lo hace con un amor capaz de cam-

biarle la vida. El Buen Pastor con extrema 

misericordia carga sobre sí la humanidad, 

pero sus  ojos se confunden con los del 

hombre. La escena se coloca dentro la man-

dorla que es también una figura  importante 

en la iconografía  antigua y medieval por 

cuanto evoca la presencia de las dos natura-

leza, divina y humana, en  Cristo. Los tres 

óvalos concéntricos, de color progresiva-

mente más claro hacia el externo, sugie-

ren  el movimiento de Cristo que saca al 

hombre fuera de la noche del pecado y de la 

muerte. Por otra  parte, la profundidad del 

color más oscuro sugiere también el carác-

ter inescrutable del amor del  Padre que to-

do lo perdona. 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS. 

 

 

El 3 de octubre comenzábamos el curso con  el encuentro diocesano de 
catequistas.   
Nos reuníamos, a las 10 horas, en la Casa de Ejercicios de Albacete 
bajo el lema “Testigos de la misericordia”.  

El salesiano José Joaquín Gómez Palacios fue el encargado de las po-
nencias. 
Valiéndose de cuatro apartados: La espiritualidad del mensajero, una 
catequesis sobre los hombros del buen pastor, itinerarios de misericor-
dia y en el marco de una comida, el ponente nos  introdujo en las pará-
bolas y nos orientó en cómo poder trabajarlas en catequesis de una ma-
nera didáctica y dinámica.  

También nos entregó el material “el evangelio  hecho pedagogía para el 
catequista”  donde está incluido el texto evangélico de cada domingo y 
en relación a él, la actitud que debe tener el catequista. 

Fue una mañana enriquecedora donde además del tiempo de formación 
pudimos compartir, a media mañana, un momento de convivencia en 
torno a un café. 

ACTIVIDADES 

DÍA DEL CATEQUISTA: El día 27 de Enero se celebrará el día del catequista en la Parroquia del Espíri-
tu Santo que esta en plena celebración del su 50 aniversario. A las 19,00 horas celebraremos la Eucaris-
tía, al final de la misma se presentará el material catequético para este Año de la Misericordia.  
 

CATECUMENADO DE ADULTOS: En este mes de Enero comenzaremos en la Diócesis un nuevo 
proceso del catecumenado, para  adultos sin bautizar  que desean recibir los Sacramentos de iniciación 
cristiana. Información del proceso en el secretariado de catequesis. 

ENCUENTRO SICAT. 

Un año más, nos reunimos el Secretariado Interdiocesano de Catequesis de la Provincia Eclesiástica de 
Toledo (SICAT). Esta vez, el Encuentro tuvo lugar en Ciudad Real, en la parroquia de Sto. Tomás, los 
días 23 y 24 de Octubre y además de la diócesis anfitriona estuvimos las de Toledo, Guadalajara, Cuen-
ca y Albacete. 
 El trabajo del encuentro giró en torno a “Acompañar espiritualmente en el proceso de la fe de cris-
tianos de 6 a 14 años”. Juan Carlos Plaza, Delegado de Valladolid, fue el encargado de  las ponencias. 
Ayudado por un gran panel nos presentó el proceso interior que conduce a la fe. 
“Acompañamiento espiritual en el proceso de conversión”, fue la primera charla de formación, en 
ella se pusieron las bases de lo que debe ser el acompa-
ñamiento basado en la experiencia, donde debe primar la 
escucha profunda, la empatía…. En palabras del ponente 
“ayudar a vivir e interpretar la experiencia vivida de Dios 
es lo que debe hacer el acompañante. Más que con las 
palabras el acompañamiento se hace presente en nuestra 
disponibilidad para hacer camino con ellos”. 
“El catequista: testigo y acompañante-identidad del 
catequista” y  “Acompañamiento en el proceso de ini-
ciación cristiana de niños de 6 a 14 años”, fueron los 
títulos de las charlas de formación de la mañana del sába-
do. 

“Estoy convencido de que toda la Iglesia, que 
tiene una gran necesidad de recibir misericor-
dia, porque somos pecadores, podrá encon-
trar en este Jubileo la alegría para redescu-
brir y hacer fecunda la misericordia de Dios, 
con la cual todos estamos llamados a dar 
consuelo a cada hombre y a cada mujer de 
nuestro tiempo. No olvidemos que Dios per-
dona todo, y Dios perdona siempre. No nos 
cansemos de pedir perdón. Encomendemos 
desde ahora este Año a la Madre de la miser-
icordia, para que dirija su mirada sobre no-
sotros y vele sobre nuestro camino: nuestro 
camino penitencial, nuestro camino con el 
corazón abierto, durante un año, para recibir 
la indulgencia de Dios, para recibir la miseri-
cordia de Dios”. Papa Francisco. 
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El Cuarto de hora de Oración. 

 El 27 de enero celebraremos un 
año más “el Día del Catequista” 
entorno a la figura de San Enrique 
de Ossó, patrón de los catequistas 
españoles. En esta ocasión quere-
mos acercaros su propuesta del 
“cuarto de hora de oración”.  

      Esta sencilla enseñanza  deja 
grandes ganancias a quien la prac-
tica. Consiste en acudir cada día al 
encuentro con el Amigo, a la ora-
ción, por lo menos 15 minutos. Nos 
dice San Enrique que la perseve-
rancia en la oración, motivada por 
el amor y no por presión de ninguna 
clase, es un camino a la salvación 
eterna.  

      Inspirado en las enseñanzas de 
santa Teresa de Jesús de-
cía: “Dadme un cuarto de hora de 
oración cada día y os daré el Cielo. 
Un alma que persevera en la ora-
ción, se asegura la propia salva-
ción”. 

Experiencias de Misericordia en la Catequesis. 

 
ORACIÓN de SAN ENRIQUE de OSSÓ 

Para iniciar Cuartos de Hora 
 

Padre lleno de misericordia, 
Yo sé que Tú me amas mucho. 
Que estás presente en todo lugar, 
que estás aquí, dentro de mí, 
viendo mis más ocultos 
pensamientos y sentimientos. 
Te pido tu Gracia para 
hacer este rato de oración, 
ábreme a tu presencia, 
para conocerme y conocerte. 
Revélame quién soy y 
qué quieres de mí, 
para amarte siempre y 
hacerte conocer y amar por todos. 
Haz que como Santa Teresa de Jesús 
y San Enrique de Ossó 
me comprometa contigo 
en la construcción del Reino. Amén. 

 
Durante este curso, los catequistas de Confirmación de la Parro-
quia de Santa María, nos hemos propuesto realizar dos actividades 
de misericordia por trimestre. La primera fue el día del DOMUND, 
cada uno de los jóvenes, de todos los cursos de Confirmación, pre-
paró un plato de aperitivo o trajo bebida para al terminar la Misa, la 
gente que quisiera, pasara a tomar el aperitivo que ellos habían 
preparado, pagando 2€  para colaborar con el DOMUND. Resultó 
muy bien, fue precioso ver la ilusión con lo que lo prepararon y lo 
bien que lo hicieron. Se sacaron 800€ y se les vio supercontentos, 
hasta se implicaron algunos padres.  
 

En este año, queremos intensificar el que nuestros adolescentes y 
jóvenes entren en contacto con realidades que necesitan poner 
nuestro corazón y que sin darnos cuenta lo llenan.  
 

En unas pocas líneas queremos compartir  las respuestas que los 
chicos  dijeron el 11 de Diciembre tras realizar algunas de las obras 
de misericordia.  
 

Los tres grupos de Confirmación que fueron a compartir su tarde con los discapacitados psí-
quicos de la Fundación de la Residencia de la Madre Amparo, respondieron así a nuestras pre-
guntas: 
 

¿Qué os ha parecido hacer esta actividad de misericordia como parte de la catequesis? 
 

“Nos ha encantado a todos, nos ha parecido una experiencia maravillosa y muy bonita.”  
“Todos coincidimos en que queremos volver a repetirlo y como algunos de los chicos dicen... 
"volvería ahora mismo". 
 

¿Qué habéis experimentado al estar con gente que transmite misericordia y necesita miseri-
cordia? 
 

“Nos ha encantado hacerles compañía”. 
“Nosotros sabemos que les hemos hecho muy felices, pero es que ellos nos han hecho más feli-
ces a nosotros.” 
“Son súper simpáticos, alegres y agradecidos. Se nos pasó el tiempo volando. ¡Lo pasamos ge-
nial!”  
 
  Los de segundo, fueron a la Residencia de ancianos Ntra. Sra. de la Caridad o a visitar a en-
fermos de la Parroquia y nos contaron:  
 
“La actividad nos ha gustado y nos ha parecido buena.”  “Lo hemos pasado muy bien hablando 
con las personas mayores, aunque nos ha dado tristeza comprobar que la mayoría de las cosas 
que hacen tiene que ser con ayuda de otras personas.” “ Los ancianos han disfrutado y nosotros 
también.” “ Ayudar te acerca más a Dios”. 
 

Terminamos de compartir nuestra experiencia, diciendo que los catequistas estamos com-
probando, que dentro de la catequesis, éstas actividades son fundamentales, porque  les ayudan 
mucho a ellos y a nosotros a experimentar la misericordia de Dios y a plantearnos nuestro creci-
miento en la Caridad, ojala que este Año nos ayude a ser Misericordiosos como el Padre. 

 
Catequistas de Confirmación. 
Parroquia Santa María Madre de Dios de Villarrobledo. 

¿Cómo hacer el cuarto de hora 
de oración? 

  Preparar la oración, poniéndonos en 

la presencia de Dios y pidiéndole que nos 

ayude a conocerlo y amarlo, por medio de 

santa Teresa de Jesús y san Enrique de 

Ossó. 

 Leer un pasaje del evangelio, u otra 

lectura espiritual. Puede ser tomada pre-

cisamente del libro Cuarto de hora de ora-

ción, de san Enrique de Ossó. 

  Meditar y reflexionar sobre lo leído, 

para interiorizarlo. 

  Hacer oración, que de acuerdo con 

santa Teresa es “trato de amistad”. Dialo-

gar con Jesús, en mis propias palabras, 

acerca de lo que medité o de lo que me 

ocupa en este momento particular, sobre 

mis alegrías o tristezas, sobre mis necesi-

dades o bendiciones. 
 Agradecer y pedir a Jesús que me ayude 
a cumplir en todo su voluntad y a hacer 
que otras personas también lo conozcan 
y lo amen.  


