
Actualidad Catequética Nº 254, 255, 256

Sumario

3

Presentación 
  9

El Papa ha dicho

La oración de Jesús tenía algo muy especial 
Francisco 

  15

Discurso a los participantes en el 
Congreso del Foro Internacional de Acción Católica 
Francisco 

  19

Mensaje a los catequistas en el 
Congreso Internacional sobre Catequesis 
Francisco 

  27

Discurso a los participantes en el congreso «Catequesis 
y personas con discapacidad» 
Francisco 

  31

La voz de los Pastores
Carta a los niños el día de la primera comunión 
Mons. Eusebio Hernández Sola 

  37

Tiempo de confirmaciones 
Mons. Casimiro López Llorente 

  39

Catequesis especial 
Mons. Josep Ángel Saiz Meneses 

  41



Sumario

4

Carta a los niños de catequesis 
Mons. Julián Ruiz Martorell 

  43

Los abuelos y la nueva evangelización 
Mons. Gerardo Melgar Viciosa 

  45

¡Mis hijos, mis nietos... van a catequesis! 
Mons. Francesc Pardo i Artigas 

  47

Carta a los jóvenes de confirmación 
Mons. Julián Ruiz Martorell 

  49

Catequesis, ¿para qué? 
Mons. Jesús García Burillo 

  51

Servicio diocesano para el Catecumenado 
Mons. Antoni Vadell i Ferrer 

  53

Mirarnos en la persona discapacitada 
Mons. Julián Barrio Barrio 

  57

Estudios
Programa del Encuentro de Delegados y 
Responsables Diocesanos para el Catecumenado 

  63

Crónica del XIII Encuentro de Delegados y 
Responsables Diocesanos para el Catecumenado 

  65

Origen y desarrollo del Catecumenado (I). 
De la restauración del Catecumenado al RICA 
José Rico Pavés 

  67

La Palabra de Dios ilumina el proceso catecumenal 
Julián Ruiz Martorell 

  125

Testimonio: diócesis de Barcelona 
David y Dores 

  153

El Catecumenado en la archidiócesis de Zaragoza 
  155



5

Actualidad Catequética · Nº 254, 255, 256  · Sumario

Evaluación del XIII Encuentro de Delegados y Responsables 
Diocesanos del Catecumenado 2017 

  163

Desde el Secretariado
Participación en el Simposio de Barcelona 

  173

Eurocat 2017 Pécs 
  175

La conversión: desde el punto de vista de la psicología 
  181

Recursos catequéticos del catecismo Testigos del Señor 
  189

Congreso «Catequesis y personas con discapacidad: 
una atención necesaria en la vida de la Iglesia» 

  191

Experiencias

Encuentro diocesano de catequistas en la diócesis de Castellón, 
¡una gozosa realidad! 

  201

Crónica del Encuentro Diocesano de Catequistas en Jaén: 
«Elegidos para ser discípulos misioneros, aquí y ahora» 

  205

XXIII Encuentro de Catequistas de la Iglesia en Castilla: 
un encuentro enriquecedor 

 209

Gracias por un Encuentro inolvidable en Coria-Cáceres, 
grabado a fuego en nuestros corazones 

  211

Crónica del XVII Encuentro 
Interdiocesano de Catequistas en Granada 

  215

Ejercicios espirituales para catequistas en Cuenca 
  219



6

Sumario

Informaciones

Cáceres 
 223

Zaragoza 
 224

Toledo 
 226

Cádiz-Ceuta 
 229

Madrid 
 231

León 
 234

Oviedo 
 237

Región del Duero 
 238

Aragón 
 240

Cuenca 
 242

SIC 
 244

Oviedo 
 246

Canarias 
 248

Zaragoza 
 250

Mallorca 
 251

Alcalá de Henares 
 253

Aragón 
 255



7

Actualidad Catequética · Nº 254, 255, 256  · Sumario

Ciudad Real 
 257

Santander 
 260

Almería 
 262

Jaén 
 263

Zamora 
 266

SIC 
 267

Reseñas

Con inmenso amor nos amó 
 273

Prebautismal 
 274

3 kit de Catequesis especial 
 275

Revista PL 
 278

Cuenta conmigo 
 280

Libros recibidos
 282





9

Actualidad Catequética Nº 254, 255, 256

Presentación

Sale a la luz la trilogía de los nn. 254, 255 y 256 de Actualidad 
Catequética. Por causas ajenas a la voluntad de esta redacción, 
incluso del propio autor, con el objetivo de ofrecer una buena e 
inédita reflexión sobre el «Origen, desarrollo y claves del Cate-
cumenado» nos hemos visto obligados a esperar. Ahora con sa-
tisfacción podemos decir que la espera mereció la pena. Gracias 
a vosotros, suscriptores, por vuestra comprensión.

Hemos mantenido el orden de los apartados de la revista, 
ampliando respectivamente las intervenciones en cada uno de 
ellos. Así:

En «El Papa ha dicho» se incluyen cuatro intervenciones suyas 
que se corresponden con una audiencia general sobre la oración 
de Jesús en la que Francisco comenta la fascinación de los discí-
pulos de Jesús al ver cómo oraba al amanecer y al atardecer. Era 
tan fascinante que los propios discípulos, impactados, le supli-
can que les enseñe a orar ¿Dónde estaba la clave de dicha fasci-
nación? En tener el valor de llamar y tratar a Dios como Padre, 
que significa confianza, fortaleza, amor. Aquí radica la revolu-
ción de la ternura. Jesús nos revela que Dios es nuestro Padre, 
que no puede estar sin nosotros y nosotros sin Él. Al Congreso 
Internacional sobre Catequesis en Argentina, segunda interven-
ción, el Papa les envió un mensaje a los catequistas del que su-
brayamos lo esencial: en primer lugar, les dijo, la catequesis no 
es un trabajo o tarea externa a la persona del catequista, sino 
que se es catequista y toda su vida gira en torno a esta misión. 
Ser catequista es un don por lo que ha de volver constantemente 
sobre el kerigma, el don que cambió su vida. En segundo lugar, 
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el catequista camina desde y con Cristo, no es una persona que 
parte de sus propias ideas y gustos, sino que se deja mirar por 
él, por esa mirada que hace arder el corazón. Y finalmente, en 
tercer lugar, el catequista es creativo, busca medios y formas para 
anunciar a Cristo. La tercera intervención del Papa es el discur-
so a los participantes del Congreso en el Foro Internacional de 
Acción Católica en el que invita a los participantes a recrear el 
carisma a la luz de Evangelii gaudium. A la luz de los pilares sobre 
los que se apoya la Acción Católica: la oración, la formación, el 
trabajo y el apostolado, el Papa les ha dicho: que se formen para 
crecer en la fe, que recen pensando en los demás con sus gozos, 
angustias y esperanzas, que trabajen en favor de la dignidad hu-
mana de todos y que se sacrifiquen para que los otros crezcan. 
Por último, ofrecemos en este apartado el texto íntegro del dis-
curso del Papa a los participantes en el Congreso de Catequesis y 
Personas con Discapacidad, que invitamos a leerlo y subrayarlo 
haciéndolo propio y destacando aquellos aspectos que os ayude 
en vuestra tarea de catequistas y transmisores de la fe. Es un tex-
to que merece la pena reflexionar y orar.

En el apartado «La voz de los pastores» se ofrecen, nada me-
nos, que diez mensajes correspondientes a diez cartas pastorales 
nucleadas en torno a seis temas, que son: la catequesis en sí, la 
primera comunión, la confirmación, los padres y abuelos en la 
transmisión de la fe, la catequesis para personas con discapaci-
dad y el Catecumenado.

En el apartado «Estudios» se ofrece una seria reflexión centrada 
en el programa del pasado Encuentro de responsables del ca-
tecumenado que, como hemos dicho, versó sobre «El origen, 
desarrollo y claves del Catecumenado». Los obispos D. José Rico 
y D. Julián Ruiz, miembros de esta Subcomisión de Catequesis, 
fueron los encargados de ofrecernos las ponencias centrales. 
Junto al programa y la crónica de dicho Encuentro, se ofrecen 
las ponencias que, como también decíamos antes, conllevan 
una reflexión rica e inédita. Mons. José Rico nos ofrece la suya 
en dos momentos. En el volumen que tenéis en las manos nos 
regala la primera parte: «De la restauración del Catecumenado 
al RICA». En el próximo número de Actualidad Catequética ofre-
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ceremos la segunda parte con la recuperación de los testimonios 
patrísticos que se tuvieron presentes en la elaboración de dicho 
Ritual. La publicación en 1972 del RICA es el fruto maduro de 
la vuelta a las fuentes que permitió impulsar la reforma de la 
Liturgia y del Catecumenado. Como afirmó en su día el P. H. De 
Lubac, comentando la Lumen gentium del Vaticano II, «cada vez 
que la Iglesia indaga sobre su fe, sobre su pensamiento y sobre 
su teología, instintivamente vuelve a los Padres de la Iglesia. En 
la Historia de la Iglesia hay una especie de resurgimiento per-
manente y de eterno descubrimiento de los Padres». Lo que en 
su artículo hace Mons. José Rico, de manera extensa, acertada y 
profundamente, son dos cosas: una, repasar la historia interna 
de elaboración del RICA, buscando los elementos de la Tradición 
que inspiraron su configuración actual; y dos, describir en visión 
de conjunto el origen y desarrollo del Catecumenado en el pe-
ríodo patrístico. De su mano, pues, podemos adentramos en los 
hitos fundamentales en la elaboración del RICA.

Mons. Julián Ruiz centró su reflexión «La Palabra de Dios ilumi-
na el proceso Catecumenal». Tras una introducción que enmar-
caba el tema, distribuyó su ponencia en dos partes: la primera, 
la Palabra de Dios en el RICA, en la que hizo un recorrido por 
la presencia de la misma en cada uno de los capítulos de dicho 
Ritual, siguiendo los diferentes grados del Catecumenado y las 
diferentes formas de iniciación cristiana de adultos y de niños, 
amén de los textos diversos para la celebración. En la segunda 
parte, la Palabra de Dios en el magisterio de la Iglesia, hizo un 
recorrido por tres documentos: la exhortación Catechesi traden-
dae, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Directorio General para 
la Catequesis. En la conclusión de la ponencia se hace referencia 
a la exhortación Verbum Domini del papa Benedicto.

Tras el testimonio en primera persona del matrimonio barce-
lonés David y Dores, la catequeta Lola Ros nos ofrece una co-
municación sobre el funcionamiento del Catecumenado en la 
archidiócesis de Zaragoza. Se concluye este apartado con la eva-
luación del Encuentro por parte de los participantes.

En el apartado «Desde el Secretariado» incluimos sendas in-
formaciones sobre la participación en el Simposio de Barcelona 
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y en el Eurocat en Pècs (Hungría) y sobre los Recursos catequé-
ticos del catecismo Testigos del Señor, realizados en este Secreta-
riado.

En el apartado «Experiencias e informaciones» hacemos un 
recorrido por toda nuestra geografía donde encontramos la ri-
queza del movimiento catequético en España. ¡Que belleza de 
mapa vital donde late el Espíritu del Señor en los catequistas, la 
catequesis y los catequizandos!

Finalmente, en el apartado «Reseñas» se indican páginas in-
teresantes como instrumentos que nos ayuden a acoger una 
formación personal, a discernir en crecimiento interior y a agra-
decer tanto don en la Iglesia

Juan Luis Martín Barrios


