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 Como Iglesia, pueblo de Dios, peregrinamos hacia la 
Pascua. La pasión, muerte y Resurrección del Señor, es el acon-
tecimiento fundamental en nuestra vida como cristianos. Dios 
nos entrega todo, su propio Hijo, y lo hace por amor. Acaso, 
“¿puede haber amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos?” (Jn 15, 13). No, ¿verdad?  

Y mientras, andamos juntos a la búsqueda de este 
Amor crucificado con la seguridad de que quien “confía al Se-
ñor no quedará defraudado” (Rom 10, 11).  

En este camino acompañamos a Jesús el Señor hacia la 

cruz, su voz nos seduce, sus hechos nos atraen; toda su perso-

na nos invita a seguirle.  

“No nos damos cuenta, porque ya estamos acostumbra-

dos a ver la cruz en la iglesia o en nuestra casas.  Pero la cruz es 

una verdadera cátedra, desde la que Cristo nos predica siem-

pre la gran lección del cristianismo. La cruz resume toda la teo-

logía sobre Dios, sobre el misterio de la salvación en Cristo, so-

bre la vida cristiana” (J. Aldazábal). 

El amor con que somos amados es difícil poder igualar 

pero lo hemos de imitar. Aprovechemos el tiempo cuaresmal 

como purificación e iluminación personal, para desprendernos 

de las impurezas que no dejan traslucir el tesoro que Dios ha 

sembrado en nosotros por medio del bautismo. 

Es la cuaresma un tiempo privilegiado para nosotros 

catequistas. Como sabemos muy bien es el tiempo que prece-

de y dispone a la celebración de la Pascua. Por tanto es un 

tiempo de lectura y escucha de la Palabra de Dios (lectio divi-

na) y de conversión (metanoia), de preparación y de memoria 

del Bautismo (renovación de las promesas bautismales y cele-

bración de los sacramentos de la Iniciación cristiana), de recon-

ciliación con Dios  y con los hermanos (celebración del sacra-

mento del perdón), de recurso más frecuente a las “armas de 

la penitencia cristiana”: la oración, el ayuno y la limosna (cf. Mt 

6, 1-6.16-18).  
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 EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA CATEQUISTAS - REGIÓN DEL DUERO 

CUARESMA 2014 

 

Del 14 al 16 de este mes de marzo se han celebra-
do Ejercicios Espirituales para catequistas en la Casa de 
Espiritualidad “Santa Mª de Nazaret”, de Palencia. Estos 
ejercicios han sido organizados por la Delegación de Ca-
tequesis de la Región del Duero. 

Ha sido una experiencia muy rica y muy positiva, a 
juzgar por las caras y sentimientos de los participantes. 
El silencio reinó en el ambiente y creo que también en el corazón de todos, porque para descubrir y 
encontrar a Dios es necesario estar en silencio. 

Participamos 22 catequistas de las diócesis de Ávila, Palencia, Valladolid, Segovia y Zamora. 
También nos acompañó Rafa casado, sacerdote, Delegado de catequesis de Burgos. 

Se siguió el esquema de los Ejercicios de San Ignacio, ya 
que el director, Juan Carlos Plaza, es un  gran conocedor 
del espíritu ignaciano. Su exposición era amena, a la vez 
que exigente. Ser cristiano comporta sufrimiento y cruz, 
pero sabemos que no todo acaba en el dolor, sino que 
termina en la Resurrección. Al final nos insistió en la 5ª 
semana, lo que nos esperaba después de esos días, la vi-
da ordinaria, el trabajo lento y callado del seguimiento a 
Cristo. Dios ha pasado por nuestra vida,, continuamente 
está pasando, pero no siempre estamos “en sintonía” 
con Él. 

El ambiente y la casa también nos han ayudado a que esta experiencia haya sido tan agradable. 

Mis sentimientos en estos momentos son un deseo expresado en esta poesía:  

 

“De luz y de sombra soy… 
Quiero dejar de mí en pos 

robusta y santa semilla 
de esto que tengo de arcilla, 
de esto que tengo de Dios”. 

 
Damos gracias a Juan Carlos por su dedicación y tra-

bajo, por su sencillez y cercanía, y también a todas las per-
sonas que han hecho posible esta experiencia tan maravi-
llosa. 

 
            Mª Lourdes Caminero 
Delegada diocesana de catequesis 
        PALENCIA 
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  Las “entregas”, por las cuales 

la Iglesia entrega o confía a los ele-

gidos antiquísimos documentos de la 

fe y de la oración, a saber: el Símbo-

lo y la Oración dominical, tienden a 

la iluminación de los elegidos. En el 

Símbolo, en el que se recuerdan las 

grandezas y maravillas de Dios para 

la salvación de los hombres, se inun-

dan de fe y de gozo los ojos de los 

elegidos; en la Oración dominical, 

en cambio, descubren más profun-

damente el nuevo espíritu de los hi-

jos, gracias al cual, llaman Padre a 

Dios, sobre todo durante la reunión 

eucarística (RICA 25, 2). 

 

   En el Domingo de Ramos, an-
tes de la procesión. Al principio de la 
celebración, antes de la aspersión de las palmas y ramos con agua bendita, el celebrante se di-
rige a los niños con estas o semejantes palabras:  
  
   Jesús es nuestro Rey, rey de la paz. La cruz es signo de reconciliación y signo del 
amor más fuerte que la muerte. La Cruz resume del camino que escogió Jesús para salvarnos y 
que expresa el camino de la felicidad y de la vida: amarás a Dios con todo el corazón (que se 
refiere al palo vertical de la cruz) y amaos unos a otros como yo os he amado (se refiere al palo 
horizontal de la cruz).   
 
   Llevar la cruz o santiguarse trazando la cruz sobre nuestro cuerpo, significa que ante 
las injusticias no hemos de responder con otra injusticia. Que ante la violencia no hemos de 
responder con violencia; que el mal sólo se vence con el bien y nunca devolviendo mal por mal. 
Que llevando la cruz nos convirtamos en mensajeros de su amor y de su paz.  
  
Oremos:  
 

Señor, Padre Santo,  
que hiciste de la cruz de tu Hijo fuente de toda bendición  
y origen de toda gracia,  
dignate bendecir estas cruces  
y haz que quienes las lleven a la vista de los hombres  
se esfuercen por irse transformando a imagen de tu Hijo.  
Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 



 

ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA - ENCUENTROS: 

 

24 de abril 

29 de mayo 

19 de junio GRADUACIÓN 
catequesis@archivalladolid.org 

 
 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 
@jucaplpe 

26/03  ARCIPRESTAZGO “PINARES” (PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN) - DIRECTORIO INICIACIÓN CRISTIANA 

 

27/03  “LAS DELICIAS” y “PAJARILLOS” - Pª SAN IGNACIO DE LOYOLA - DIRECTORIO INICIACIÓN CRISTIANA 

 

05/04   RETIRO DIOCESANO DE LAICOS DE CUARESMA - PARA AGENTES DE PASTORAL DE LA DIÓCESIS 

 

27/04  ENCUENTRO DIOCESANO DE ADOLESCENTES y JÓVENES QUE RECIBEN LA CONFIRMACIÓN 

 

03/05  ENCUENTRO REGIONAL DEL CATEQUISTA - IESU COMMUNIO - LA AGUILERA y ARANDA DE DUERO 

 

07/06  III ENCUENTRO DE NIÑOS DE CATEQUESIS - SEMINARIO DIOCESANO 

 

JUNIO  ENCUENTRO DIOCESANO DEL CATEQUISTA - DÍA DEL CATEQUISTA - ARCIPRESTAZGO “MEDINA” 

 

04-05/07 AULA DE VERANO REGIONAL DEL CATEQUISTA - VILLAGARCÍA DE CAMPOS 


