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Ecos del Jubileo de la 
Misericordia en Roma

Desde Zaragoza

Todo comenzó así: Hace algunos meses una buena muy buena amiga 
catequista (Pilar) me llamó y me dijo: la diócesis organiza un viaje a 
Roma para ganar el Jubileo de la misericordia, acudirán catequistas de 
todo el mundo. Ya había estado en Roma en otras ocasiones y tenía 
pendiente un asunto personal sin fecha, pero ir de peregrina era otra 
cosa y decidimos caminar junto a un grupo que tenía la misma ilusión: 
participar en ese gran Jubileo de la misericordia.

Comenzó el día 19 por la tarde con el envío por parte de nuestro ar-
zobispo D. Vicente en la eucaristía celebrada en la Casa de la Iglesia. Al 
día siguiente el primer lugar que visitamos fue la ciudad de Florencia, 
un recreo para la vista.

Continuamos viaje a la ciudad de Asís y comenzaron a vivirse mo-
mentos intensos de oración. En la catedral contemplamos las extraor-
dinarias pinturas de Giotto y otros pintores importantes, fue una 
catequesis pictórica previa a la eucaristía que se celebró. Allí pudimos 
contemplar la humildad de san Francisco, virtud que estamos llamados 
a imitar.
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Tras dejar Asís, partimos para Roma, meta del Jubileo. En la ciudad 
eterna tuvimos muchos momentos intensos como la celebración de la 
eucaristía en la cripta de los papas, cerca del sepulcro del apóstol Pedro. 
Ese mismo día compartimos oración y catequesis con los catequistas 
llegados de distintos países que comparten nuestra lengua. Se nos invi-
tó a mirar el cuadro de Caravaggio: la vocación de San Mateo. Fue rica 
e intensa, cada uno nos preguntamos: ¿Cuándo me eligió a mí?, ¿cómo 
cambió mi vida?

Otro momento intenso fue la procesión con la cruz de la misericor-
dia para pasar juntos la Puerta Santa. Algunos nos hacíamos preguntas 
¿pesa?, ¿podré? Pero todos queríamos llevarla y así fue. Cada oración, 
cada estación, cada canto, eran celebrados y vividos en intimidad con el 
Señor. Y pasamos la Puerta Santa todo el grupo, pero cada uno desde el 
corazón hizo su petición, acción de gracias, su compromiso y con cada 
uno de nosotros pasaba la puerta nuestra familia, nuestra comunidad, 
nuestros grupos de catequesis… todos pasamos. Personalmente todas las 
personas que han pasado por mi vida pasaron conmigo. Un gran amigo 
sacerdote me recordó que la puerta es el Señor y lo llevamos en el cora-
zón. La Puerta Santa es un símbolo que nos invita a pararnos a reflexio-
nar y nos invita a volver a ponernos en camino junto al Señor.

Otro momento muy especial e intenso fue la eucaristía celebrada en 
las catacumbas de san Calixto. Qué testimonio nos dejaron los cristia-
nos de los primeros siglos, cuantos mártires dieron su vida por el Señor. 
Esta celebración fue ofrecida por los difuntos. Todos llevamos en el 
corazón a muchas personas que gozan ya de la paz de Dios. Fue una 
celebración intensa, íntima y a la vez gozosa.

Otro momento privilegiado se vivió en la basílica de San Pablo Extra-
muros, donde en oración nos unimos grupos de todos los países (uni-
versalidad). Fue testimonial y yo experimenté cómo se ilumina una 
persona cuando la luz que le ilumina es Cristo.

Y, por último, el encuentro con el papa Francisco en la celebración de 
la eucaristía. Madrugamos, pasamos controles, y ocupamos un sitio en 
la gran plaza de San Pedro que nos abrazaba a todos. Intentamos estar 
cerca de una gran pantalla para seguir mejor la celebración y lo más 
cerca posible de la valla por si teníamos la oportunidad de ver pasar 
al papa. Una eucaristía llena de emoción, nos afloraron algunas lágri-
mas. En su homilía el papa hizo especial mención al primer anuncio. 
¿Cuántas veces hemos anunciado a ese Cristo muerto y resucitado? Y, 
¡ay de mí si no anuncio el Evangelio!, como nos dice el apóstol Pablo. 
Todos los días hemos de morir con Cristo si, pero al pecado, a nuestras 
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faltas, para resucitar a y ser personas generosas de sonrisa, de acogida, 
para ser hermanos. Qué aventura intentar verle, como Zaqueo quería 
subir a un árbol pero no lo había, subir a una silla pero se tuve que 
bajar y entre algunas personas amables lo vimos fugazmente. Al final 
es lo menos importante, tras cinco horas en la plaza lo importante fue 
sentir su presencia, su voz, su envío, porque lo hacia nuestro pastor 
que representaba al pastor supremo: al Señor.

Quiero agradecer la atención, preocupación y cariño de los miembros 
de la Delegación de Catequesis y a todas las personas del grupo que du-
rante estos días que hemos compartido nos han obsequiado con una 
sonrisa, con una mano tendida, una conversación etc..

Y me despido agradecida por haber sido peregrina y con este estribillo 
que cantamos en las celebraciones y que tanto significa: In aeternum 
misericordia eius, Misericordes sicut Pater

SOFÍA GOTOR 
Catequista de adultos en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Desde San Sebastián

Estoy en casa trabajando al ordenador y llega el siguiente mail: «La 
diócesis de San Sebastián organiza viaje a Roma dentro del Jubileo de 
la misericordia para catequistas».

Reenvío el mensaje al resto de catequistas para que estén bien infor-
madas y ¡listo! He estado en Roma recientemente con mi familia, así 
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que, un segundo viaje, no entra en mis planes... ¿Cómo voy a dejar a 
mis hijos pequeños?, ¡menudo lío de logística familiar!

Ahí queda la cosa; pero un «no sé qué» me ronda por la cabeza... Tal 
vez... tarde del jueves de catequesis, terminamos, y recogiendo los loca-
les, entre fregona y escoba, lo comentamos. Es un grupo muy compac-
to de catequistas, hacemos una buena piña, y casi sin darnos cuenta, 
nos apuntamos seis al viaje, todas con hijos pequeños-medianos que 
dejábamos al cuidado de los maridos. ¡Qué alegría!, ¡notamos un subi-
dón que nos unía!

Llegó el día, no conocíamos a las que iban, en total éramos 22; sabía-
mos que éramos de entornos muy diferentes; al comienzo cada una por 
su lado, con su grupito; pero poco a poco fuimos mezclándonos (esto 
para los del norte no es tan evidente debido a nuestro carácter un tan-
to retraído, tímido...). El Señor se encargó de hacer un delicioso cóctel 
entre todos: y la variedad fue aumentando con las personas que nos 
encontrábamos de otros lugares, en los diferentes actos, en la Universi-
dad Gregoriana, en las Iglesias, en la calle, en el metro, en el autobús, 
en el Vaticano... La variedad enriquece y, como dice el papa Francisco, 
«la Iglesia es católica porque es la casa de la armonía, donde la unidad 
y la diversidad hábilmente combinan entre sí para ser riqueza». Y lo 
sentíamos, y lo compartíamos, y lo seguimos viviendo ahora, y nos 
anima, nos impulsa y nos depura.

Rezamos los catequistas juntos, con nuestra diócesis, con otros países, 
otras culturas, otras razas. Y como dice el Señor, cuando «dos de vosotros 
os ponéis de acuerdo para pedir algo, mi Padre os lo concederá» (Mt 18, 
19). Y ocurrió, sí, todos, (tanto los que lo hacen habitualmente como 
quienes no lo hacían desde hacía años) nos confesamos, sentimos la 
inmensa Misericordia de Dios, estábamos consolados, el Señor derrochó 
su gracia sobre nosotros y salimos ligeros, llenos de profunda alegría, de 
esa que sólo el Señor puede dar. Fue uno de los momentos más fuertes.

 Comimos juntos, disfrutamos de las pizzas, las lasañas, los helados, 
del arte romano, ¡cuánta maravilla!, ¡un canto de alabanza al Crea-
dor! Nos reímos, nos cansamos, nos divertimos, nos ayudamos unos 
a otros, gozamos mucho juntos y dimos gracias a Dios. Lo necesitaba, 
encontrarme, convivir con otros catequistas y retomar fuerzas.

Al salir de mi lugar de origen, la distancia me hace ver las cosas con 
otra perspectiva: es como ese zoom invertido de Google Earth que con-
forme te alejas en el mapa dejas de ver el detalle de la geografía, para ver 
con otras proporciones, otras medidas, y ver en su conjunto la Tierra, 
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contemplando el mundo en su conjunto, viendo aspectos que no perci-
bo cuando estoy de lleno en mi día a día cotidiano. A veces, mis cegueras 
no me dejan ver más allá de mi micromundo, no me dejan ver a esos 
«Lázaros» que se presentan  a lo largo del día. Y por eso, me ha hecho 
bien ver las cosas desde el Señor, con otra distancia. El mensaje del papa 
me resituó en cuanto a no perder de vista el mensaje central de nuestra 
misión de catequistas: «Este centro, alrededor del cual gira todo, este co-
razón que late y da vida a todo es el anuncio pascual, el primer anuncio: 
el Señor Jesús ha resucitado, el Señor Jesús te ama, ha dado su vida por ti; 
resucitado y vivo, está a tu lado y te espera todos los días (...). No hay un 
contenido más importante, nada es más sólido y actual. Cada aspecto de 
la fe es hermoso si permanece unido a este centro, si está permeado por 
el anuncio pascual. Si se le aísla, pierde sentido y fuerza».

Estamos de vuelta a nuestra cotidianidad, el zoom de Google Earth va 
aumentando, voy acercándome a mi pequeño mundo, a mi día a día 
y me da algo de vértigo, me acechan las dificultades, el volumen de 
trabajo, las incertidumbres... Pero el Señor está conmigo, no camino 
sola «Señor, estate tú siempre conmigo», como le decía Benedicto XVI 
al Señor en el día de su primera comunión. «Señor, ayúdame a transmi-
tirte a estos niños que me esperan en mi parroquia y a sus padres; que 
se encuentren contigo».

MARTA

Desde Pamplona

¡¡Qué regalazo!! Nos hemos sentido como imagino las comunidades 
de los primeros cristianos donde la alegría del evangelio y el amor del 
corazón de Jesús ha sido el centro de todo y de todos. Los catequistas 
sois especiales y efectivamente esto es recomenzar con el corazón lleno 
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de ese amor siempre nuevo que no aparenta, que quiere hacer historia y 
siembra esperanza, la esperanza de Jesús que es portador de una alegría 
que nunca se acaba. Todos los participantes de esta peregrinación nos 
habéis enseñado mucho. ¡¡Gracias y mil veces gracias!! Un fuerte abra-
zo para todos con todo nuestro cariño.

ISABEL AROTZARENA y MARÍA DOLORES URBISTONDO

Para mí como experiencia, en lo personal increíble, y en lo espiri-
tual, no tengo palabras. El gozo que me inunda desde entonces, lo 
intento compartir, pero me quedo sin palabras. Estoy seguro que esos 
días, el Espíritu Santo, y nuestra madre María, nos cubrieron con un 
manto, y recibimos esa fuerza. Como persona, y como catequista me 
ha ayudado a seguir luchando por afianzar mi fe en Dios, e intentar 
ser, con nuestras debilidades diarias, mejor hijo de Dios. Algo me dice 
en mi corazón que Dios estaba con nosotr@s. No dejo de dar gracias 
todos los días por esos momentos compartidos con ese fenomenal 
grupo.

Un abrazo y que Dios nos bendiga.

JOSÉ RAMÓN ASTARRIAGA 

Ha sido este Jubileo de la misericordia de gran ayuda para cada 
uno de nosotros los catequistas. Para mí personalmente ha sido un 
honor  y un gozo poder saludar personalmente al papa en nombre 
de todos los catequistas de Navarra, junto con tres de Santiago, y en 
representación  de España, uniéndonos a los 43 catequistas más de 
todo el mundo. 

Ha sido una experiencia muy gozosa. Ahora toca dar gratis, espe-
cialmente a todos nuestros chicos y jóvenes, todo la gracia y mi-
sericordia de Dios recibida, y de una manera especial estos días en 
Roma.

Un abrazo.

CHARO

Ecos del Jubileo de la misericordia en Roma
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Desde Burgos

Somos Pepe y Merche, un matrimonio que colaboramos en diversas 
actividades catequéticas. Juntos solemos dar una de las charlas de los 
cursillos prematrimoniales, y además Merche es catequista de niños y 
trabajo de colaborador en la delegación diocesana. Fuimos a Roma con 
el grupo de la región Iglesia en Castilla-Duero, un grupo en total de 
unas 25 personas (unos 6 sacerdotes, 2 religiosas y el resto laicos). En la 
región organizamos la peregrinación de modo que tuviéramos dos días 
previos para conocer Roma.

Este ha sido nuestro primer viaje a Roma, como peregrinos y como 
turistas. Lo emprendimos con mucha ilusión y expectación. 

Esta peregrinación ha supuesto salir de nosotros mismos, ponernos 
en camino; nos ha abierto los ojos y los oídos del corazón.

Destacamos los tres aspectos que más nos han conmovido:

1. Poder ver y contemplar tantas obras de arte, tanta belleza, la mo-
numentalidad de Roma, los jardines vaticanos –tan hermosos y 
delicados, que nos llenaron de paz–. Todo lo que nos ha entrado 
por los sentidos nos ha llevado a dar gracias a Dios, a alabarlo. 

2. El grupo, la alegría de catequistas y sacerdotes, la convivencia, 
el servicio, la cordialidad que hemos vivido en todo momento, 
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y el buen humor, que tampoco ha faltado. Nos hemos sentido 
catequizados por el grupo, hemos sentido la Iglesia y la alegría de 
estar integrados en ella. También, por todos los hermanos, damos 
gracias a Dios.

3. Y por último, lo más importante, hemos sentido y vivido la mi-
sericordia de Dios en el sacramento del perdón. Siempre es muy 
gratificante, pero en este jubileo, además, ha sido conmovedor, 
porque era un objetivo importante, comprender que somos peca-
dores, pobres, necesitados de la misericordia de Dios, para poder 
entender a los demás y ser misericordiosos con ellos, con los más 
cercanos, día a día.

Ha habido otros momentos que también han sido importantes para 
nosotros, como estar delante de la tumba de san Pedro y rezar; cami-
nar por las catacumbas, sentir allí la pequeñez del hombre y a la vez, 
la grandeza, por la esperanza y la alegría de la Resurrección (visitamos 
las catacumbas de Priscila). Evocábamos el sepulcro del Señor, que se 
quedó vacío el domingo de la Resurrección. Y también ha supuesto 
una gran alegría estar cerca del papa Francisco, oír su voz, que nos 
transmitió mucha paz y mucha fuerza.

Por todo ello, muchísimas gracias a todos, a los organizadores que 
han velado por nosotros antes y después de la peregrinación y, sobre 
todo, gracias a Dios.

En cuanto a la catequesis para los catequistas, nos llamaron la aten-
ción las palabras de monseñor Fisichella en San Pablo Extramuros: «No 
debes decir no a la llamada de la Iglesia» y «Tu nombre es catequista». 
También nos llegaron al corazón las palabras del papa en la homilía 
del domingo: «El primer anuncio de la fe es que Jesús te ama, Jesús ha 
resucitado por ti». También nos llamó la atención que el papa dijo que 
a Dios se le anuncia con alegría, testimoniando con alegría, porque 
cuando se está triste no se anuncia el Evangelio.

MERCHE y PEPE

Ecos del Jubileo de la misericordia en Roma
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Desde Zamora

 

En este Año santo de la misericordia cinco catequistas de Zamora, con 
nuestro Delegado, nos hemos unido con los de otras diócesis de la Re-
gión del Duero para participar en Roma en el Jubileo de los Catequistas 
de todo el mundo, del 23 al 25 de septiembre. En total 28 personas que 
durante casi seis días construimos una familia. «He recibido infinidad 
de atenciones grandes y pequeñas; espero haber contribuido yo tam-
bién». Llegamos el miércoles 21 por la mañana y visitamos la ciudad, 
las ruinas y monumentos que nos cuentan la historia apasionante de la 
Roma antigua y la cristiana, con sus luces y sombras. Momentos muy 
especiales en las catacumbas de Priscila, Santa María la Mayor y las 
tumbas de los papas.

 El viernes por la tarde iniciamos el programa del Jubileo con una ca-
tequesis sobre la misericordia apoyada en «La vocación de san Mateo» 
de Caravaggio, nosotros con el grupo de lengua hispana. En ese mismo 
momento se estaba impartiendo la catequesis en distintas lenguas por 
varias iglesias de la ciudad. De igual manera estaba prevista la celebra-
ción del sacramento de la reconciliación. «Es importante ser conscien-
te de la misericordia recibida para poder trasmitirla».  El sábado por la 
mañana peregrinamos para cruzar la Puerta Santa de la Basílica de San 
Pedro y rezar ante la tumba del Apóstol, siguiendo las huellas de santos 
y beatos catequistas de todas las épocas y de todos los continentes; en 
un ambiente muy alegre, entre cantos, con momentos de oración y 
meditación. En la tarde nos reunimos en San Pablo Extramuros para 
escuchar cuatro impactantes testimonios de catequistas y rezar víspe-
ras con catequistas de todo el mundo.
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El broche final de este Jubileo fue la misa celebrada por el papa Fran-
cisco en la plaza de San Pedro, el domingo 25 de septiembre. «Enten-
dí mejor la misión como catequista de ayudar a madurar en la fe de 
la Iglesia». El  papa en su homilía reflexionó sobre la importancia de 
anunciar «lo esencial de la fe» que es «que Jesús está vivo y está a nues-
tro lado». Y cómo hacerlo: «a Dios-Amor se le anuncia amando (…) No 
se anuncia bien a Jesús cuando se está triste, tampoco haciendo solo 
bonitos sermones».  

Al regreso, los mensajes entrecruzados reflejaban la experiencia vi-
vida: «Muchas gracias a todos por estos días inolvidables. ¡Gloria a 
Dios!», «Gracias por vuestra compañía…y la buena organización… y a 
nuestros queridos sacerdotes…», «Ya en el pueblo; encantada de com-
partir estos días con todos… sois un regalo que Dios ha puesto en mi 
camino».

INMA, M.ª ÁNGELES, SAGRARIO, JACINTA y AURORA 

Desde Ávila

«Tu nombre es catequista. Así sue-
le el papa expresar a los catequistas 
el valor de su vocación al servicio 
de la Iglesia», nos dijo monseñor 
Rino Fisichella, a los miles de ca-
tequistas de todo el mundo, con-
vocados para celebrar el Jubileo de 
los Catequistas en el Año santo de 
la misericordia. Así sentimos «nues-
tro nombre» cuando acudimos a 
esa convocatoria con la esperan-
za de experimentar, sin grupos ni 
tensiones, que todos somos aco-
gidos y debemos sentirnos Iglesia, 
que todos estamos embarcados en 
la misma misión que Jesús entre-
gó a los apóstoles y que no somos 
catequistas solo de nuestra parro-
quia, sino de toda la Iglesia

Pasamos la Puerta Santa cada uno desde el corazón, hicimos nues-
tra petición, acción de gracias, nuestro compromiso… y con cada uno 
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de nosotros atravesaba la puerta nuestra familia, nuestra comunidad, 
nuestros grupos de catequesis…. La puerta es el Señor y lo llevamos en 
el corazón. La Puerta Santa nos invitó a volver a ponernos en camino 
junto al Señor. Jesús nos ama de verdad, tal y como somos. La Puerta 
nos invitó a dar al Señor la posibilidad de amarnos, y saber que Él nun-
ca defraudará.

Catequistas de todo el mundo experimentamos en este Jubileo un 
nuevo impulso para participar en la reforma de la Iglesia desde la ca-
tequesis, un renovado impulso para que ésta sea cada día más anun-
ciadora del Dios de la misericordia. El Jubileo nos mostró claramente 
como Dios llama al hombre personalmente, con una mirada de miseri-
cordia, para llevarlo al resplandor de la luz.

El Jubileo de la misericordia nos mostró que a Dios se le proclama a 
través del encuentro, la escucha y dando la bienvenida. Que a Dios se 
le anuncia encontrando a las personas, teniendo en cuenta su historia 
y su camino. Que al Dios de la esperanza se le anuncia viviendo hoy, 
sin miedo a dar testimonio de Él.

En la gran plaza de San Pedro que nos abrazaba a todos, comprendi-
mos, por fin, que es con el testimonio de la vida como se es catequista.

ANA I. VELÁZQUEZ JIMÉNEZ 
Catequista de Fontiveros, Ávila
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