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La espiritualidad en la catequesis, en los catequistas y en los ca-
tequizandos, es como el motor que moviliza los pensamientos, 
los sentimientos y las acciones en orden a confesar la fe. La mis-
ma fe que confiesa a Jesús como Señor es quien ilumina la men-
te, calienta el corazón y anima la vida de los creyentes.

Amigo suscriptor, este número 260 de Actualidad Catequética 
que tienes en tus manos nos adentra en la hondura de esa cla-
ve imprescindible en la transmisión de la fe. Así, siguiendo los 
apartados correspondientes de nuestra revista, te ofrecemos en:

«El Papa ha dicho» la elocuente homilía que pronunció con 
motivo de la misa de clausura del XV Asamblea general Ordina-
ria del Sínodo de Obispos. A la luz de Mc 10, 46-52, nos muestra 
cómo Bartimeo de ser mendigo y estar solo al lado del camino 
en Jericó pasó a ser discípulo que va con los demás a Jerusalén. 
Es el camino de la fe en el que Francisco subraya tres pasos fun-
damentales: primero, escuchar antes que hablar, es lo que hace 
Jesús con aquel hombre solo, lejos de casa y sin su padre, es 
un hombre abandonado y no tiene quien le escuche, Jesús sí; 
segundo paso, para acompañar en el camino de la fe hay que ha-
cerse prójimo, Jesús no delega en nadie de la multitud, sino que 
le dice: «¿Qué quieres que yo haga por ti?». No se trata de ideas, 
sino de situación concreta, así la fe brota en la vida; y tercer 
paso, testimoniar, los discípulos no van a él para tranquilizarle, 
sino que van en nombre de Jesús y les dicen tres palabras: áni-
mo, levántate que te llama. Con estas palabras renace el corazón 
de Bartimeo. Del encuentro con Jesús brota el hombre nuevo. 
Escuchar, hacerse prójimos, testimoniar… para tomar el camino 
de la fe con Jesús que dice: «Anda, tu fe te ha salvado».
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En la «Voz de los pastores» entresacamos cuatro mensajes co-
rrespondientes a otras tantas cartas episcopales. Por su parte, y 
siguiendo con el Sínodo de Obispos, el cardenal Baldisseri, en 
nombre de los padres sinodales, escribe una carta a los jóvenes 
del mundo. Es rica en fondo y forma, en la que les invita a per-
manecer en el camino de la fe. Más allá de las debilidades y pe-
cados, la Iglesia necesita de la confianza, del entusiasmo y del 
futuro luminoso que solo los jóvenes pueden transmitir. La Igle-
sia y el mundo necesita a los jóvenes y de los jóvenes. En primer 
lugar, el obispo de Orense, Mons. Lemos, escribe a los niños de 
su diócesis que comienzan la catequesis y les invita a tres cosas: 
asistir a ella, a participar en la misa dominical y días festivos y a 
orar cada día. A su vez, Mons. López Llorente, obispo de Segorbe-
Castellón, centra su carta en la importancia del domingo, día del 
Señor, en el que celebramos su resurrección, es el día de la euca-
ristía, donde nos reunimos con los hermanos, y es día de fiesta, 
de alegría, de liberación. Finalmente, el arzobispo de Tarragona, 
Mons. Pujol, invita a sus diocesanos a que la Biblia, Palabra de 
Dios, esté en cada casa. Apoyado en las palabras de Lincoln, «la 
Biblia es el mejor regalo que Dios ha hecho al hombre», D. Jau-
me propone que cada cristiano debe tener su Biblia en casa, en 
ella encontrará la felicidad plena que su corazón ansía.

En el apartado «Estudios» se nos ofrecen cuatro trabajos que in-
vitamos a conocer desde dentro. Así en «Claves para una espiri-
tualidad de la parroquia», partiendo de la experiencia de Emaús 
«y se puso a caminar con ellos» (Lc 24, 15), donde D. José E. Cabra 
reflexiona sobre la parroquia, que ha sido durante siglos el rostro 
visible de la comunidad cristiana y que ahora se encuentra con-
tinuamente llamada a una renovación. Mantiene su potencial de 
cauce como lugar de la experiencia de Dios «entre las casas de la 
gente», también en un entorno de precariedad. Este artículo nos 
ofrece una propuesta de espiritualidad de la parroquia a partir de 
algunos rasgos comunes de toda vida cristiana y de las aportacio-
nes de Novo millennio ineunte y de Evangelii gaudium.

Por su parte, Marie-Agnès de Matteo nos ofrece su aportación 
sobre «La espiritualidad cristiana, un tesoro para compartir». Par-
tiendo de su experiencia familiar, se hace esta pregunta: «¿cómo 
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responder a la sed espiritual de nuestros tiempos?». Ante la falta 
de diálogo y comunicación en muchas parroquias que llevan 
a una falta de experiencia personal de encuentro con el Señor 
y con los hermanos, ante la falta de diálogo y comunicación 
para compartir la fe y la vida, muchos buscan fuera el tesoro 
que tenemos y llevamos dentro. Tras la lectura del libro Quiero 
ver a Dios nuestra autora descubrió el hermoso destino de todo 
hombre llamado a ser santo, las etapas del camino de unión con 
el Señor, la acción de la gracia santificadora, la fecundidad de 
la oración silenciosa y la vida del Espíritu. Desde su experiencia 
personal y viendo el vacío espiritual propone la parroquia como 
lugar fundamental de encuentro para iluminar la vivencia  e ir a 
la esencia de la espiritualidad.

Bajando al terreno de la catequesis, el artículo de Víctor Ma-
nuel Fernández se centra en «Espiritualidad: puntos débiles». 
Subraya que la espiritualidad del catequista está integrada por la 
oración personal, la lectura de la Biblia, la eucaristía y también 
por la Liturgia de las horas. Muy común a la espiritualidad de 
un sacerdote, una religiosa o un monje. Lo que los diferencia 
es lo que impregna las dimensiones de esa espiritualidad, que 
en nuestro caso es la clave catequística. Y después se pregunta, 
¿cuáles son las características de una espiritualidad catequística?, 
es decir, ¿de la actividad catequística con su mística propia? Y 
señala cuatro: la imagen de Jesús, la Palabra a dar, ellos en mí y 
juntos en Jesús, y Pastor, padre y madre. Concluye invitando a 
profundizar en dichas características.

Finalmente, la hermana María Granados, miembro del equipo 
redactor de Actualidad Catequética y consagrada, nos ofrece su re-
flexión sobre «Vida consagrada y catequesis». Lo hace también 
desde la experiencia personal, es delegada diocesana de catequesis 
en Cuenca. Cuánto bien hacen religiosos y religiosas insertados 
en parroquias, movimientos y grupos apostólicos que como leva-
dura en la masa animan la catequesis y acompañan a los catequis-
tas. Y cuanto bien hacen en sus respetivas comunidades aquellos 
hermanos y hermanas que comparten camino con catequizandos 
en sus diversas edades, con padres, catequistas y sacerdotes. La 
reflexión de hermana María parte de dos preguntas: ¿está la vida 
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consagrada presente en catequesis? Y ¿aporta alguna especifici-
dad que el catequista sea una persona consagrada? Partiendo del 
objetivo principal de la vida consagrada, que es la configuración 
con Cristo, es fácil detectar como muchos miembros de congre-
gaciones, Órdenes religiosas e Institutos seculares, siguiendo los 
respectivos carismas, hayan puesto el acento en la dedicación a la 
educación de niños y jóvenes. Siguiendo el documento Vita con-
secrata de san Juan Pablo II, nuestra autora abre horizontes para 
subrayar la identidad, vocación y misión de los consagrados al 
servicio de la catequesis. Profundiza, así mismo, en las orientacio-
nes del Directorio General para la Catequesis y de Catechesi traden-
dae, especialmente en los números referentes a los religiosos en la 
catequesis, concluye con la inserción y mutuo enriquecimiento 
de la vida consagrada en las tareas de la catequesis.

En el apartado «Catecumenado» se ofrece una reflexión sobre 
la obra de Paolo Sartor que es una Guía para conocer el catecume-
nado y vivirlo. Ha sido traducida recientemente del italiano y se 
puede leer on line.

En «Informaciones» se multiplican las experiencias, diversas y 
distintas, que laten en las iglesias particulares: jornadas, celebra-
ciones, cursillos, encuentros, etc. Son, como hemos dicho mu-
chas veces, signo del latir ordinario del movimiento catequético 
en España. Ofrecerlas aquí significa que al conocerlas se pueden 
pensar y realizar en otras diócesis o regiones pastorales.

En «Libros y revistas» se ofrece una lista de libros recibidos en 
el Secretariado y se presenta la carpeta con los «Nuevos mate-
riales de la diócesis de Madrid para la pastoral de adolescentes y 
jóvenes». Se presenta también un documento que no parece in-
teresante conocer sobre «La violencia en la adolescencia. Juntos 
educamos», es fruto de un trabajo conjunto del Grupo Interecle-
sial de Infancia y Adolescencia en Riesgo. Y, finalmente,  se ofre-
ce una reseña del libro Volver a la escuela del don. Diez periferias 
existenciales para la vida consagrada, una de ellas es la transmisión 
de la fe en catequesis.

Concluimos este n.º 260 pensando en cuanto bien se hace a 
través de la catequesis, desde los pueblos más pequeños a las ciu-
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dades más grandes, desde catequistas sencillos a madres y padres 
de familia hasta consagrados y consagradas que, desde los diver-
sos carismas, y junto con los sacerdotes, se gastan y desgastan al 
servicio de la transmisión de la fe. Todos y todo regenerados por 
una espiritualidad específica.

Juan Luis Martín Barrios 
Director
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