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“Si este mandamiento del amor se guardase en el mundo... aprovecharía mucho para
guardar los demás” (Camino de perfección, Santa Teresa de Jesús, cap. 4, nº 5)

“Testigos del Señor”: un catecismo en la
perspectiva de la Historia de la salvación
José Antonio Pérez

S

an Juan Pablo II en Novo Millennio Ineunte 1, escribía: “hemos de
vivir el carácter histórico de nuestra existencia recordando el pasado
con gratitud, viviendo el presente con
pasión y abriéndonos con confianza
al futuro”, esta es la clave para vivir
nuestra temporalidad, somos seres
históricos y dentro de nuestra historia, Dios se revela y se hace uno de
nosotros.
Benedicto XVI lo afirma también
con una expresión preciosa, dice
que en medio del ritmo frenético de
nuestras vidas, donde no nos queda
tiempo para nada, “Dios nos da su
tiempo”. Él, sí que tiene tiempo para
nosotros, entra en

nuestra historia para regalarnos su
tiempo, para llenar nuestra vida de su
salvación y abrirnos más allá del propio tiempo a la eternidad, para convertir nuestra historia en “historia de
la alianza”, en historia de salvación.
Dios establece un diálogo para comunicarnos su amor y su vida divina.
Y lo hace a través de una pedagogía
concreta, “la pedagogía de Dios”:
que es don, gratuidad, encarnación,
relación y diálogo. Pedagogía que
debe ser utilizada siempre en el lenguaje y actividad de la iglesia y más
en concreto de la catequesis.
La Vigilia Pascual a través de la
Sagrada Escritura recorre desde la
Creación hasta la Resurrección de
Jesús esta historia salvífica de amor y
amistad con Dios y el
catecismo “Testigos
del Señor” despliega
todo esto de una manera preciosa en sus
cinco partes:
•

En la primera:
“Jesucristo es la
Luz”, es el Señor
de la historia y
del tiempo, es el
Alfa y Omega,
su principio y su
cumplimiento
(bendición del cirio pascual).
• En la segunda:
“Jesucristo es la
Palabra”, Se desglosa mediante las
lecturas del
Antiguo Testamento la his-

toria de amor de Dios con su pueblo, comenzando con la creación.
• La tercera parte: “Jesucristo es la
verdad”, nos presenta la vida de
Jesús, centrada en el Misterio Pascual: muerte, resurrección y glorificación de Jesús, centro y cumbre
de la historia de la salvación.
• La cuarta parte: “Jesucristo es la
vida”, presenta la acción del Espíritu y como esta historia salvífica
continúa en la iglesia. Introduce
los sacramentos dentro de la historia de la salvación, y el credo,
que profesamos, como resumen
de esta alianza entre Dios y los
hombres.
• La quinta parte: “Jesucristo es el
camino”, explica los contenidos de
la moral cristiana, de modo que el
mensaje cristiano ilumine “el hoy”
de la historia de la salvación.
En definitiva, la catequesis y este
catecismo nos ayudan a unir nuestra
propia historia a la historia de relación del hombre con Dios, hacer que
nuestra vida forme parte de la historia de la salvación.
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INSTITUTO TEOLÓGICO

Escuela de
Agentes de
Pastoral

El lunes día 27, a las 7 de
la tarde, en el Salón de Actos
del Obispado comienza la
Escuela de Agentes de Pastoral organizada por el Instituto Teológico Diocesano. Este
año los temas serán: Vida
Consagrada (con motivo del
Año de la Vida Consagrada) y la encíclica Evangelii
Gaudium en clave de iglesia
y parroquia evangelizadora.
PASTORAL DE LA SALUD

Formación

Comienza la formación
de los Agentes de Pastoral y
lo hace con la charla titulada: “Evangelii Gaudium y
Pastoral de la Salud” a cargo
de Luis Enrique Martínez,
vicario general de la diócesis.
Será el miércoles día 29, a las
5 de la tarde en el Salón de
Actos del Obispado.
FUENSANTA

Curso de
Patrimonio

Durante los meses de
septiembre y octubre se está
desarrollando un Curso
sobre el Patrimonio Histórico-Artístico-Religioso de
Fuensanta organizado por
el Consejo de Pastoral de la
Parroquia de la localidad.
Se han ido desarrollando
diferentes charlas sobre
temas históricos y religiosos.
Terminará el viernes día 31,
a las 8 de la tarde, con la visita guiada al Monasterio de
Ntra. Sra. de los Remedios. A
este curso asisten alrededor
de 60 personas.

FORMACIÓN

Una sola familia humana,
alimentos para todos
José Vicente Monteagudo

C

áritas, Manos Unidas, CONFER
y Justicia y Paz, organizaciones
eclesiales que trabajan contra la
pobreza y a favor de un mundo más justo, forman en España una plataforma
llamada “REDES”.
Desde finales del año pasado se hace
eco en nuestro país de esta campaña
mundial de Cáritas Internacional que
lanzó el Papa Francisco, que da título
a este artículo, y cuya propuesta fundamental es que TRABAJEMOS JUNTOS Y UNIDOS POR ACABAR CON
EL HAMBRE ANTES DEL 2025. Este
curso, desarrollaremos en la Hoja Dominical diferentes temas relacionados
con esta cuestión a la que, como seguidores de Jesús, debemos estar sensibles.
La Declaración del Milenio comprometía a 186 gobiernos del mundo a reducir a la mitad el hambre y la pobreza
extrema en el mundo. Se plantearon los

conocidos 8 Objetivos del Milenio para
el 2015, pronto llegará ese año “sin haber hecho los deberes.” Las personas con
desnutrición en el mundo alcanzaron
en 2013 la escandalosa cifra de 842 millones. Las mujeres representan el 60%
de las personas que padecen hambre y
6000 niños mueren al día por esta causa. El Papa Francisco hace esta llamada
urgente: “Nos encontramos ante un escándalo mundial de casi mil millones de
personas que todavía sufren hambre hoy,
no podemos mirar a otra parte, fingiendo
que el problema no existe. Los alimentos
que hay a disposición hoy en el mundo
bastarían para quitar el hambre a todos”.
El objetivo de la campaña es respetar
y promover la dignidad humana reduciendo la cantidad de personas hambrientas y desnutridas en el mundo.
Para ello vamos a:
• Sensibilizarnos sobre el derecho de
todas las personas a la alimentación.
• Promover la participación de las
personas en situación de pobreza en
la toma de decisiones para superar
su situación de hambre.
• Pedir políticas que apoyen a los pequeños agricultores.
La campaña finalizará en mayo de
2015. A lo largo de estos meses habrá
acciones en todos los lugares del mundo, también en la Diócesis. Ya iremos
informando puntualmente en la Hoja
Dominical.

es noticia...

Papa Francisco
@Pontifex_es

Pidamos al Señor la gracia
de no hablar mal de nadie, de
no criticar, de no chismorrear,
de querer a todos.

Internos, voluntarios y funcionarios celebraron la fiesta de Ntra. Sra. de la Merced, Patrona de
Instituciones Penitenciarias, con una eucaristía llena de alegría y esperanza. Finalizó la mañana
con un ágape fraterno preparado por las AIC (Luisas de Marillac).

Mons.

“Obra del Espíritu
en favor de los demás”

CIRIACO
BENAVENTE
OBISPO DE ALBACETE

Q

ueridos amigos:

Sois muchos los que andáis enrolados en
las tareas de nuestra Iglesia de Albacete. Las
cartas con que a lo largo de las próximas semanas entraré en contacto con vosotros quieren ser, ante todo,
correspondencia a vuestra amistad y expresión de admiración y de gratitud por el admirable servicio que hacéis.
Y si me lo permitís, repasaré con vosotros algunos de los
requisitos imprescindibles en vuestra misión.

“

Doy gracias a Dios por vosotros, por vuestra gratuidad y vuestro compromiso. ¿No es admirable que,
en un mundo tan marcado por el individualismo y los
intereses personales, seáis miles las personas que volun-

No trabajáis en una
organización sólo humana, sino
que en la Iglesia lleváis entre
manos un misterio de gracia que
vosotros mismos debéis acoger,
profundizar y vivir.

tariamente, sin nómina ni dietas, dedicáis tantas horas
de vuestro tiempo al servicio de la fe y de los demás en
vuestras comunidades o en la Iglesia diocesana? La actividad catequética, la liturgia o la acción caritativa y social saben mucho de vuestra generosidad. Algunos sois
nuevos. ¡Bienvenidos!-. Otros, lleváis muchos años de
entrega incansable a la tarea. ¡Gracias!
Dejadme recordaros que, aunque fuisteis vosotros
los que un día os ofrecisteis a vuestra parroquia, los que
os enrolasteis en un movimiento o asociación apostólica, no sois evangelizadores por cuenta propia. Respondisteis a una llamada a la que os debéis. La misma que,
salvadas las distancias, hizo Jesús a sus discípulos para
que fueran compañeros suyos en el anuncio de la Buena
Nueva a los pobres, en el servicio al Reino. Aunque la
llamada os haya llegado a través del párroco o haya brotado como una flor en vuestro interior, es Dios mismo
el que os llama y el que os necesita. La semilla de la fe
recibida en el bautismo ha fructificado en vosotros. Y la

llamada, ¿sabéis?, más que un título de honor, que lo es
también, es una vocación de servicio.
Dios ha puesto en vuestras manos el misterio de la
salvación, su Hijo Jesús, su Evangelio, para que lo anunciéis con alegría y abráis a otros el camino hacia el Padre.
No trabajáis en una organización sólo humana, como
si fuera un club, una digna asociación cultural o una
ONG que hace cosas hermosas por los necesitados. Trabajando en la Iglesia lleváis entre manos un misterio de
gracia que vosotros mismos debéis acoger, profundizar
y vivir.
Es bueno que os acostumbréis a admirar y contemplar el misterio al que servís. Todo evangelizador necesita ser un contemplativo. Las tareas no deben ahogar
la capacidad de admiración y sorpresa. Cuando no somos capaces de asombrarnos caemos en la rutina. Si no
somos capaces de adorar con hondura la grandeza del
misterio, nos convertimos en propagandistas, y sabéis
muy bien que evangelizar no es hacer propaganda.
Todavía quiero recordaros hoy una última cosa. La
evangelización es ante todo obra del Espíritu. Sin su
aliento se debilita la fe, sin su fuerza somos incapaces
de manifestarnos como creyentes y nos cansamos pronto de “tomar parte en los duros trabajos del Evangelio”,
como le decía Pablo a un joven obispo al que había ordenado. Pero es que, además, es el Espíritu el que hace
fecunda nuestra tarea de evangelizadores. Él es, en definitiva, el que mueve y conmueve, el que vence y convence en el corazón de cada hombre.
En resumen: Sois “obra del Espíritu en favor de los
demás”, que dice un amigo mío. Un evangelizador sin
experiencia del Espíritu es una contradicción, no más
que “una campana que suena o unos platillos que aturden”. ¡Buen trabajo!
Con mi gratitud y afecto.

L A PA L A B R A

1ª: Ex. 22,21-27 | Salmo: 17 | 2ª: 1Ts. 1,5c-10 | Evangelio: Mt. 22,34-40

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?
El le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser».
Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.

A FONDO

Nuevo Catecismo “Testigos del Señor”

Para transmitir la alegría
de creer a los niños y
adolescentes de hoy en día

E

stos días se está presentando
en nuestra diócesis el nuevo
Catecismo de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) “Testigos
del Señor”, segundo catecismo para
la iniciación cristiana, dirigido a los
niños y adolescentes de entre 10 y 14
años de edad. Su objetivo es ser un
instrumento que dé continuidad a la
catequesis después de la Primera Comunión; que se utilice en la preparación del sacramento de la Confirmación y que, de esta manera, ayude a
profundizar en la fe.
“Testigos del Señor” es continuación y ampliación de “Jesús es el Señor” (2008), el catecismo para los niños de entre 6 y 10 años. A estos dos
se une “Los primeros pasos en la fe”
(2006), orientado a despertar la fe en
la familia y en la parroquia y cuyos
destinatarios son niños menores de 6
años.
Los tres forman el conjunto de
textos para la catequesis de iniciación
cristiana de niños y adolescentes, que
es un aprendizaje de toda la vida cristiana inseparable de los sacramentos
del Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía.
El director del Secretariado de la
Subcomisión Episcopal de Catequesis, Juan Luis Martín Barrios, vino a
Albacete a la convivencia sacerdotal
de principios de curso, para presentar
el nuevo catecismo, que está acompañado de una guía para los catequistas,
en cuya elaboración ha participado

José Antonio Pérez, delegado de Catequesis de la Diócesis de Albacete.

Un color simbólico para cada
parte

Juan Luis Martín nos explica que
“Testigos del Señor” está estructurado en torno al Misterio de Cristo,
muerto y resucitado por nuestra salvación, que celebramos como verdadera memoria en la Vigilia Pascual,
en la mañana de Resurrección.

En color naranja está la primera
parte, Jesucristo es la Luz, en la que se
anuncia quién es Dios y quiénes somos cada uno de nosotros. Jesucristo es la Palabra, en color verde, que
significa que cada creyente o quien
busca hacerse cristiano siempre sale
esperanzado de la Palabra de Dios.
Jesucristo es la Verdad, en color morado, que simboliza el sentido del
esfuerzo por llegar a una meta –Adviento, para llegar a Navidad; Cuaresma, para llegar a Pascua; los fieles
difuntos, para llegar a la vida eterna.
Es el esfuerzo para adentrarnos en el
Misterio de Cristo, en el encuentro
con Él. Jesucristo es la Vida, tiene el
color azul del agua del Bautismo; finalmente, Jesucristo es el Camino, en
rojo, que es el color del Espíritu, que
impulsa y ayuda a vivir a los cristianos, la Iglesia en la misión.

Tiene cincuenta temas, distribuidos en cinco partes: Jesucristo es la
Luz, recordando la liturgia del lucernario, la puerta de la Iglesia la noche
del Sábado Santo; Jesucristo es la
Palabra, que muestra las maravillas
de Dios en el Antiguo Testamento:
la Creación, la promesa, el éxodo,
los profetas; Jesucristo es la Verdad,
que es la bisagra de todo el catecismo,
la parte central, porque es la lectura
del Nuevo Testamento: Jesucristo ha
resucitado y acompaña la vida de las
primeras comunidades cristianas. La
cuarta parte, Jesucristo es la Vida,
que responde a la liturgia bautismal,
las promesas de renovación de la fe, el
agua bendita; y la cuarta parte, Jesucristo es el Camino, sobre la liturgia
eucarística y el envío: Sed testigos.
El catecismo se completa con unas
páginas que recogen las principales
fórmulas de fe, que responden a ciento sesenta y dos preguntas, y que sirven de resumen y para ayudar a los
niños y a los adolescentes a dar respuesta de su fe. También un Oracional, con veintinueve oraciones que se
han ido transmitiendo de generación
en generación y que los cristianos seguimos rezando hoy, recogidas para
custodiar la fe y que nada se pierda.

El catecismo incluye bellas imágenes que representan a todas las provincias eclesiásticas de España, de
escultura, pintura, arquitectura..., que
forman parte del contenido porque
ayudan a los destinatarios a entrar en
la dinámica de la experiencia de un
encuentro. También tiene un anexo
para celebraciones y entregas del Padrenuestro, el Credo, el mismo Catecismo, o la Sagrada Escritura, para
que este acto se haga en la comunidad
parroquial, y la propia comunidad
sienta que la catequesis es algo suyo,
consustancial a sí misma, no de los
catequistas, ni de los padres que mandan a sus hijos para un sacramento.

El catequista y el catecismo
Juan Luis Martín Barrios da estas claves a los catequistas, sobre cómo
empezar a trabajar con el catecismo. “Primero, les daría un consejo muy
bíblico: sin prisa, pero sin pausa. Y les diría: este año, coge el documento de
fe que es “Testigos del Señor”. Léelo detenidamente, tú solo. Si es posible,
después complétalo con una lectura en tu parroquia, con el grupo de catequistas, el sacerdote, etc. Segundo, rézalo, haz oración, el catecismo también
es tuyo y también es para ti. Mételo dentro de ti. Tercero, entráñalo, es decir,
hazlo tuyo. Y en esa dinámica tú mismo vas notando cómo el Señor a través
de este documento de fe te va animando por dentro y ayudando a contagiar
por fuera la alegría de creer. Y luego, dentro de lo que la parroquia, el grupo
de catequistas, vaya diseñando, con la ayuda de la guía y algún otro material
que se va indicando a lo largo de los temas, favorece el uso del catecismo
para transmitir la fe al grupo que se te ha confiado”.

