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 ¿FIN DE CURSO? 
 

  Ya estamos próximos al fin de curso pastoral, pero, en verdad, 

¿por qué lo llamamos curso? Nosotros, los cristianos, ¿podemos ha-

blar de “fin de curso”?  

 Ciertamente nuestra sociedad civil se rige bastante por el curso 

escolar: septiembre viene a ser el mes del comienzo y junio el final. 

Las vacaciones de los niños condicionan en cierta medida la vida de 

sus padres, y estos han de encajar sus obligaciones con el tiempo libre 

de sus hijos.  

 Este paréntesis estival también le afecta a la vida parroquial, 

que verá reducida el número de sus actividades pastorales, así como el 

número de fieles en participar en la Eucaristía Dominical. Las familias 

que se hacían más presentes mientras que los niños estaban en cate-

quesis, en el mejor de los casos tan solo cambiarán de aires, pero en el 

peor, darán vacaciones a Dios. 

 Los cristianos católicos tenemos un calendario de referencia 

en el que no hay vacaciones para el seguimiento del Señor, lo cual no 

quiere decir que no tengamos derecho a disfrutar de unos días de des-

canso. Si nosotros nos vamos, Jesús se va con nosotros, porque vive –

también- dentro de nosotros. 

 Nuestro calendario es litúrgico y es cíclico, nunca se acaba, 

comienza con las primeras vísperas del primer domingo de adviento 

para terminar con la Solemnidad de Cristo Rey del Universo. Advien-

to nos prepara para la Navidad y Cuaresma para la Pascua y entre tan-

to vivimos un tiempo ordinario, en el que saboreamos la vida pública 

de Jesús, y nuestra vida cotidiana la contrastamos a la luz del Evange-

lio donde se nos narra la vida de Jesús. 

 Es triste que nuestras catequesis a veces se vean un poco em-

pobrecidas por la falta de participación en los momentos más fuertes 

de la vida de un cristiano: Navidad y Pascua.  

 Ojalá podamos descubrir la buena y estrecha relación que ha-

brá de haber entre la familia, la parroquia y la escuela; pues desde ca-

da una de ellas podremos “invertir” en nuestra fe que nos hace más 

felices. A estas tres plataformas evangelizadoras les corresponde su-

plir todas las carencias que hoy en día encontramos en nuestra socie-

dad.  

Allí donde estemos llevemos a Cristo, demos testimonio alegre 

de nuestra fe en Jesucristo vivo y presente en nuestro mundo. 

ENCUENTRO DIOCESANO DE  

NIÑOS DE CATEQUESIS  

- SÁBADO - DÍA 7 DE JUNIO -  

A PARTIR DE LAS 10,15H EN EL  

SEMINARIO DIOCESANO 
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 El segundo catecismo para la Iniciación Cristiana 
“Testigos del Señor”, destinado a niños y adolescentes 
entre los 10 y 14 años, verá pronto la luz. 

 Igualmente lo hará la nueva guía para este Cate-
cismo que será continuación de “Jesús es el Señor”, primer catecismo de infancia, que es cada vez 
más utilizado en todas las diócesis. 

 La Conferencia Episcopal Española organiza un encuentro en Madrid para los días 25 y 26 de 
junio en el que presentará estos documentos, adaptación del Catecismo de la Iglesia Católica para 
esta franja de edad que acabamos de mencionar. Nuestra diócesis participará. 

 En lo que respecta a nuestra diócesis, el próximo 28 de junio en la localidad de Nava del Rey 
(Arciprestazgo de Medina) tendremos el “Encuentro diocesano del catequista” donde D. Juan Luis 
Martín Barrios, director de la subcomisión de catequesis de la CEE, nos presentará a los catequistas 
de toda la diócesis dicho Catecismo. Don Ricardo, como obispo de nuestra diócesis, presidirá el en-
cuentro. 

 El XXI Aula Regional de Verano que se celebrará, D.m., en Villagarcía de Campos los días 4 y 5 
de julio también se trabajará el Catecismo y su guía. 

 

 La Escuela Diocesana del Catequista llega a su 

fin el próximo 19 de junio a las 20,15h con una Eucaris-

tía en la parroquia “El Salvador” que será presidida por 

D. Luis J. Argüello, vicario general, a continuación la 

entrega de diplomas certificados y un pequeño ágape. 

 Durante estos tres años catequistas de la diócesis, 

y otros muchos que se han sumado a través de la web, 

han podido reflexionar los contenidos más importantes 

de su ser, saber y saber hacer como catequistas: la voca-

ción y la identidad del catequista, los destinatarios y los 

misterios cristianos, así como los misterios de Cristo. 

 Agradecemos la colaboración del Estudio Teoló-

gico Agustiniano, que de forma altruista ha colaborado 

poniendo a nuestra disposición aulas y dedicación. Igualmente a Pedro Chico que con su sabiduría 

pedagógica nos ha mostrado su reflexión y experiencia en estos campos. Pero a quién verdadera-

mente hay que dar las gracias es al Señor que tanto a profesores como a los alumnos nos ha ido 

iluminando, día a día. Una mención “cum laude” para todos los catequistas que mes a mes se han 

hecho presente en nuestras sesiones.  

 La formación trata de capacitar a los catequistas para transmitir el Evangelio a los que desean se-

guir a Jesucristo. La finalidad de la formación busca, por tanto, que el catequista sea lo más apto 

posible para realizar un acto de comunicación: "La cima y el centro de la formación de catequistas 

es la aptitud y habilidad de comunicar el mensaje evangélico" (DGC 235).  



catequesis@archivalladolid.org 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

  

29/05  Encuentro presencial de la Escuela Diocesana del Catequista - Estudio Teológico Agustiniano - 20,00h 
 

07/06  III ENCUENTRO DE NIÑOS DE CATEQUESIS - SEMINARIO DIOCESANO - 10,15h 
 

19/06  Graduación - Escuela Diocesana del Catequista - Parroquia “El Salvador” (Valladolid) - 20,15h 
 

28/06  ENCUENTRO DIOCESANO DEL CATEQUISTA - DÍA DEL CATEQUISTA - NAVA del REY 
 

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


