“Sígueme”… Es la palabra pronunciada sobre la vida del discípulo, del
catequista.
Como aquellos primeros discípulos de Jesús, nosotros hoy, somos
llamados para estar con Él, para seguir sus pasos y ser transmisores del
Evangelio. (Mc 3, 13-14)
Esta imagen de Jesús con los Apóstoles, nos evoca el deseo de estar con
el Señor, de escucharle, de aprender de Él y ser fieles a la misión que
nos encomienda (a pesar de las dificultades que encontramos en la
catequesis). Para ello, como los discípulos, al acabar la misión volvemos
al Señor y descansamos en Él. (Mc 6, 30-31)
La Delegación de Catequesis y la Escuela de catequistas quieren ser una
ayuda en esta labor de transmisión de la fe desde la catequesis,
ofreciéndoos todos los medios a nuestro alcance. Desde la diferentes
Escuelas de Formación, los materiales y charlas publicados en la web del
Obispado y en el canal youtube, hasta este Boletín. Todo al servicio de
la formación y desarrollo del catequista como discípulo. Siempre unidos
a Jesucristo y siguiendo sus huellas.

«La Delegación Diocesana de Catequesis es un instrumento
que emplea el Obispo, cabeza de la comunidad y Maestro
de doctrina para dirigir y orientar todas las
actividades catequéticas de la diócesis». (DGC 265)

ESPIRITUALIDAD
¿Cuáles son los instrumentos necesarios para ayudar a un catequista
en su labor, en la misión que Dios le ha confiado?
Quizá todo se puede resumir en tres cosas:
acompañamiento, formación y espiritualidad.
Esos son los tres objetivos que nos hemos
marcado en la Delegación de Catequesis y
hemos puesto en marcha.

El acompañamiento

se da desde una
disponibilidad a lo que cada catequista pueda
necesitar y para ello hemos abierto dos cauces:
el correo de la Delegación y el Buzón que cada
sábado de Formación ponemos en la sala de
conferencias, para que podáis acceder a
nosotros con vuestras preguntas, dudas,
necesidades, etc…

La formación

es un campo abierto hace ya
algunos años con dos opciones: la Formación
permanente y la sistemática. Ahora queremos
también hacerla llegar a cada Parroquia a
través de este Boletín, en el que una sección
será la formación.
Creemos que junto a estos dos instrumentos es
necesario un tercero que nos ayude cuando
tenemos dificultades en nuestra misión de
evangelizar a través de la catequesis. Ese tercer
instrumento es la espiritualidad. A lo largo
de los años, en las charlas de formación, se
han dado pinceladas de esa necesidad de que
el catequista tenga una espiritualidad que le
ayude a mantenerse firme en su misión. Es el
complemento a la formación podríamos decir

“intelectual”: la formación o fortalecimiento del
alma, del espíritu.
Todos hemos pasado por momentos en los que
las dificultades en la catequesis nos hacen
tambalear y replantearnos la misión. Una sólida
formación nos ayuda a estar firmes y seguros
en transmitir la fe de la iglesia y no nuestras
propias ideas; nos ayuda cuando nos tenemos
que enfrentar a esas personas que quieren que
acomodemos la fe al mundo actual sin importar
si deformamos la Verdad de Cristo y, sobre
todo, nos ayuda a conocer más y mejor a Dios,
su revelación y la fe transmitida a través de
los siglos por la Iglesia.
Pero… ¿qué nos sostiene cuando comprobamos
año tras año que los niños y jóvenes pasan por
la catequesis pero “parece” que la catequesis
no toca su vida...? ¿Qué nos alienta a continuar
cuando “siento” que lo que hago en catequesis
no sirve para nada, cae en saco roto...? ¿Para
qué o por qué seguir adelante con ello año
tras año...? ¿Cómo no acabar quemado o
desilusionado...?
A estas preguntas y otras queremos responder
desde este boletín con una certeza: una
espiritualidad fuerte, sólida, nos hará
mantenernos en pie y afianzarnos en Dios.
Nadie nos quitará la prueba, pero tenemos las
armas para salir de ella y continuar en la
lucha de evangelizar a través de nuestra
catequesis.

FORMACIÓN
Durante este curso hemos continuado en la Escuela de Catequistas con
la Formación Permanente con dos asignaturas:

"LA CREACIÓN, CONTENIDO DE LA CATEQUESIS"
profesor Enrique Santayana
“Se ha escogido este tema para la formación porque la Creación es uno
de los contenidos básicos de la fe. Afecta a la compresión del ser de
Dios; del ser del mundo y del hombre”.
Para abordar este tema, el padre Enrique, se está sirviendo de la
Escritura y de un documento de Joseph Ratzinger llamado “Creación y
pecado”.

"DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y TRANSMISIÓN DE LA FE"
profesora María Eugenia Gómez
“La asignatura pone en relación el desarrollo intelectual, volitivo y
afectivo del niño con los contenidos de la fe”.
Continuamos con este tema que comenzamos el curso pasado. María
Eugenia nos lo va explicando (desde la pedagogía, la psicología y la
espiritualidad) de un modo experiencial, con ejemplos y testimonios.

Todos los apuntes y videos de la Formación de la Escuela de Catequistas
los podéis encontrar en:

www.obispadoalcala.org/escuela-catequistas.html

BUZÓN

de preguntas, dudas, sugerencias…

Desde este apartado queremos dar respuesta a
vuestras preguntas o dudas que tengan que ver con la
catequesis. Ya sea temas que surgen a través de las
charlas de formación de la Escuela o que surjan en
nuestro día a día en la catequesis.
Podéis hacernos llegar vuestras preguntas, dudas o sugerencias a
través del buzón que cada sábado de la Escuela se pone en la sala de
conferencias donde recibimos la formación, o bien mandándonos un
correo a: catequesis@obispadoalcala.org

AGENDA
Domingo 17 Febrero – Rito iniciación catecumenado
Miércoles 6 Marzo – Miércoles de Ceniza
Sábado 16 de Marzo - Escuela de Catequistas
Sábado 30 Marzo – Encuentro Diocesano de Catequistas

“A nadie se le escapa que estamos viviendo, tanto en la sociedad como en
la Iglesia, una etapa de verdaderas dificultades e incertidumbres.
No es este tiempo para buscar respuestas parciales, ni para
entretenernos en aspectos periféricos de la vida cristiana que nos pueden
hacer olvidar lo esencial: el encuentro con Cristo y su presencia
salvadora en la Iglesia”
Carta Pastoral BUSCANDO LA VERDADERA RESPUESTA: LA SANTIDAD
Mons. Juan Antonio Reig Pla

