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 “LA DULCE Y CONFORTADORA      
ALEGRÍA DE EVANGELIZAR” 

 

 Así comienza la segunda parte de la exhortación apostólica del 
papa Francisco: Evangelii Gaudium.  

 Encontrarse con el Señor produce tal alegría que es el origen 
de la misión. Jesús se hace el encontradizo en medio de nuestro ca-
mino (cf. Lc 24, 15). Su conversación es dulce y cautivadora, estar con 
Él da paz y anima el corazón. Su presencia abraza y quien se deja 
abarcar se siente llamado a evangelizar, es decir, a anunciar la Buena 
Noticia de la salvación. 

 Quien tiene esta experiencia de Dios se vuelve más sensi-
ble  ante las necesidades de los demás. El que bebe de esta fuente 
espiritual quiere vivir en plenitud y se siente impulsado a reconocer al 
otro y buscar su bien. Quien disfruta más de la vida no es quien se 
cierra en sí mismo y piensa en su bien sino quien se apasiona en la 
misión de comunicar vida a los demás (cf. Aparecida, 360).  

 Sería bueno que comprendiéramos y experimentáramos que 
la vida se alcanza en la medida que esta se entrega para dar más vida 
a otros. 

 En este sentido, como dice el santo Padre, no caben “caras de 
funeral” en la Iglesia porque –por lo que hemos dicho ya– la evangeli-
zación debería irradiar la alegría de haberse encontrado con Cristo.  

 La Iglesia espera de nosotros una entrega generosa que nada 
tiene que ver con una heroica tarea personal; la misión es ante todo y 
siempre obra de Dios. Dios nos ha llamado a colaborar con Él y enviar-
nos con la fuerza de su Espíritu”.  

 La delegación diocesana de catequesis, en línea con años ante-
riores y avanzando en una proyección de nueva evangelización, con 
las sugerencias y recomendaciones del Papa Francisco en su exhorta-
ción Evangelii Gaudium, se marca como objetivos para el próximo cur-
so: la profundización en el Directorio diocesano de los sacramentos 
de la Iniciación cristiana, la presentación y profundización del nuevo 
Catecismo, Testigos del Señor, así como su Guía básica, para la Inicia-
ción cristiana Testigos del Señor, así como la formación de los cate-
quistas, la puesta al día de lo que se nos vaya ofreciendo desde la 
Iglesia, etc. Todo ello vinculado a la profundización de la fe y que des-
de ella brote el deseo alegre de la evangelización.  
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  A lo largo de estos tres últimos cursos (2011 - 2014) 
en los que hemos ofrecido la Escuela Diocesana del Catequis-
ta se ha recorrido una etapa básica de formación: la identi-
dad y vocación del catequista, los destinatarios y los miste-
rios cristianos. 

 Nuestra formación no termina. Nuestra llamada co-
mo catequistas nos invita a seguir profundizando en el ser, 
saber y saber hacer de la misión catequizadora. En este senti-
do, desde la delegación diocesana de catequesis de nuestra 
diócesis, desea seguir ofreciendo a nuestros catequistas, y a 
otros muchos que se suman a través de lo que ya se ha dado 
en llamar sexto continente, internet. 

 Muchos de vosotros nos lo habéis sugerido: seguir 
con nuestra escuela. Nosotros no os vamos a defraudar y se-
guiremos ofreciendo temas y encuentros presenciales. 

 No obstante, también, queremos animar a los cate-
quistas de nuestra diócesis para que se unan a otras iniciati-
vas de formación que ya existen: Escuelas de catequistas ar-
ciprestales, Escuela de Formación para laicos (estudio de la 
Evangelii Gaudium), formación que imparte la delegación 

diocesana de liturgia (este año muy centrada en el domingo, la Eucaristía, la adoración), cursos monográfi-
cos que surte nuestra delegación previo al adviento y la cuaresma, encuentros diocesanos y regionales, el 
Aula regional de verano, etc. 

 En nuestro próximo Encuentro Diocesano del Catequista, 18 de octubre en el Seminario Diocesano, 
tendremos la oportunidad de extenderos más esta noticia. Ya os vamos adelantando que profundizaremos 
en el catecismo Testigos del Señor; segundo y nuevo catecismo para la Iniciación cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda carpeta del itinerario de iniciación cristiana de la dioce-
sis de Santander que une la catequesis en el ámbito del hogar y 
el acompañamiento de la comunidad parroquial. Contiene 48 fi-
chas complementarias para trabajar en casa y en la parroquia 

con cada tema del catecismo Jesús es el Señor.  

 

 

 En ocasiones nos preguntáis por materiales que puedan apoyar el acto 

catequético. Intentaremos ofreceros, a partir de ahora, algunos materiales 

que os puedan servir pero siempre invitaremos a la importancia del cate-

quista como principal transmisor de la fe. 

 Primera carpeta del itinerario de Iniciación cristiana de 
la diócesis de Santander que une la catequesis en el ámbito 
del hogar y el acompañamiento de la comunidad parroquial. 
36 fichas complementarias para trabajar de manera conjunta 
en casa y en la parroquia con cada uno de los temas del li-
bro Los primeros pasos en la fe de la Subcomisión Episcopal 
de Catequesis. 
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15/09 Encuentro con los responsables de pastoral de los colegios 
 

20/09 Presentación de la Programación Pastoral Diocesana en el Seminario Diocesano - Envío del catequista 

 Presentación por arciprestazgos: Catecismo Testigos del Señor 
 

18/10 Encuentro Diocesano del Catequista: “La dulce y confortadora alegría de evangelizar” - Seminario Diocesano 

 Presentación de la Escuela Diocesana del Catequista 
 

22/10 Apertura de la Escuela Diocesana de Formación (todos los miércoles) 
 

14/11 Adviento y Navidad en la catequesis  
 

23-24/01 Cursillo de educación afectivo-sexual  
 

27/01 Festividad de San Enrique de Ossó - Parroquia de “Santo Tomás de Aquino” (Valladolid) 
 

06/02 Cuaresma y Pascua en la catequesis 
 

…../03 Ejercicios Espirituales para catequistas 
 

…./04 Encuentro Regional del Catequista 
 

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

06/06 IV ENCUENTRO DE NIÑOS DE CATEQUESIS - Seminario Diocesano 
 

03-04/07 AULA DE VERANO REGIONAL DEL CATEQUISTA 

CURSO DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 

"APRENDAMOS A AMAR" 
 
 En la realidad evangelizadora diaria de nuestra diócesis 

vemos la necesidad de formar a nuestros adolescentes y jóvenes 

para el amor. Son muchas y muy diferentes las ofertas que se 

pueden hacer desde la sociedad, nosotros como cristianos cree-

mos en la evangélica. 

 

 Por esta razón, los próximos 23 y 24 de enero de 2015 

nuestra diócesis ofrecerá, en colaboración con la fundación 

“Desarrollo y Persona”, un curso intensivo para catequistas, 

equipos de pastoral de los centros educativos, profesores de reli-

gión, animadores de jóvenes, sacerdotes, etc. Pretendemos abor-

dar todos estos temas que atañen al campo afectivo-sexual, con 

el fin de poder acompañar de forma integral a nuestros adoles-

centes y jóvenes. 


