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Presentación
Con el título El catequista, testigo del misterio presentamos el
n.º 259 de Actualidad Catequética. Atendiendo al Plan Pastoral de
la CEE, La Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo, del que
emana el Plan de Acción de la Subcomisión de Catequesis para
el año 2018-19, dedicamos este volumen a la siempre necesaria y
siempre nueva relación entre catequesis y liturgia, pues aquello
que creemos es lo que celebramos.
Tenemos que comenzar con un «In memoriam» sentido, sufrido y querido. Se nos ha ido D. Anastasio Gil García, amigo,
compañero y hermano. Durante 8 años fue subdirector del Secretariado de Catequesis, hasta hoy colaborador y suscriptor de
esta revista, y experto en pedagogía catequética. La última década ha sido director del Secretariado de Misiones y de las Obras
Misioneras Pontificias. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ha sido, porque en él se ha realizado, discípulo misionero. Ha muerto con las botas puestas. Descanse en paz. Descanse
en Dios.
En el apartado «El Papa ha dicho» se recoge en su integridad el
mensaje que por video conferencia transmitió a los participantes en el II Congreso Internacional de Catequesis, celebrado en
Roma los días 20 al 23 de septiembre. Lo hizo vía telemática por
encontrarse en viaje apostólico a los países Bálticos. Invitamos
encarecidamente a leer y profundizar lo que el pontífice nos comunica.
En «La voz de los pastores» se recogen las respectivas cartas
pastorales de cuatro obispos, cuyos mensajes nos llegan carga(439)
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dos de afecto y efecto. Así, Mons. Braulio Rodríguez, de Toledo,
recuerda la importancia del domingo como signo identificativo de los católicos, sean adultos, jóvenes o niños; Mons. Julián
Ruiz, de Huesca y Jaca, escribe su carta a los niños de catequesis
y les anima a participar en ella, en la necesaria asistencia a la
misa dominical y en la práctica de la oración; Mons. Francesc
Pardo, de Gerona, se dirige a los catequistas animándoles a vivir
la fe con intensidad y acoger con gozo la misión confiada por la
Iglesia; finalmente, Mons. Ricardo Blázquez, de Valladolid, comienza el curso pastoral con la mirada puesta en la catequesis
de iniciación cristiana, animando a releer y asumir el Directorio
diocesano para redescubrir el gozo de la fe como encuentro personal con Dios revelado en Jesucristo para nuestra salvación.
En el apartado «Estudios» se recogen cinco aportaciones sobre
la relación liturgia y catequesis. Así pues: Mons. Celmo Lazzari,
vicario apostólico en Sucumbios, Ecuador, nos aporta una interesante reflexión sobre «La función catequética de la liturgia»
que siendo distintas son complementarias (cf. Mt 28,18-20) y
deben apoyarse una a la otra. La liturgia es fuente inagotable de
catequesis, más aún, es catequesis en acto, y esta debe ser, como
ya lo fue desde los comienzos de la Iglesia, el camino que conduce a la liturgia. En este sentido conviene subrayar la dimensión
mistagógica de la catequesis.
Mons. Gaspar Quintana, obispo de Coprapó, Ecuador, nos
ofrece un amplio artículo sobre «El canto en la catequesis» con
enfoques y orientaciones para su uso pedagógico-pastoral. Enmarca la música en el contexto del arte y de la belleza, matiza
su origen y desarrollo, para centrarse en el canto como reflejo
del Espíritu. El canto religioso nos pone en camino hacia Dios,
por eso la Iglesia ha cuidado siempre con esmero la música y el
canto, dimensiones significativas para la catequesis. Finalmente
el autor nos ofrece sugerencias y orientaciones de orden pedagógico-pastoral dignas de conocer y tener en cuenta.
Miguel Ángel Gil, asiduo colaborador en nuestra revista, nos ofrece un trabajo sobre «La educación litúrgica en el catecismo Jesús
es el Señor». Tras una introducción que contextualiza su reflexión,
ofrece cinco claves para un nuevo impulso catequético-litúrgico
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del citado catecismo y diez sugerencias para ser catequistas con ese
documento de fe y un epílogo donde, recogiendo unas palabras
recientes del papa Francisco, busca darle vida a Jesús es el Señor.
Como completando aquel artículo de Mons. Celmo Lazzari citado anteriormente, D. Ángel Moreno, delegado de liturgia en
la diócesis de Ciudad Real, nos brinda su aportación sobre «La
necesaria relación entre liturgia y catequesis a propósito del catecismo Testigos del Señor». Reconociendo que dicho catecismo
es un documento con muchas posibilidades, no olvidemos que
se estructura en torno a la Vigilia pascual, incide en la necesaria
relación entre liturgia y catequesis que sirve de base para una
nueva espiritualidad, tarea apasionante para pastores y catequistas en su identidad, vocación y misión.
Finalmente, D. Joan Amich, director del Secretariado Interdiocesano de Catequesis en Cataluña, en el contexto de las XVI
Jornadas con delegados y responsables de catequesis, nos ofrece
una reflexión sobre la situación de la catequesis en la realidad
de las diócesis que componen la Iglesia en Cataluña. Tras hacer
un análisis de la situación, reconoce la necesidad de mejorar el
estado de ánimo y subraya como en medio del ambiente general, a veces adverso, las dificultades se convierten en otras tantas
posibilidades que llevan a reconocer las posibilidades que el Espíritu Santo nos ofrece hoy. Señala a continuación algunos objetivos principales centrados en torno a la reflexión catequética,
la formación de responsables, la realización de la catequesis y la
necesidad de buenos instrumentos catequísticos. Es una aportación interesante que puede servir como referencia para todas las
provincias eclesiásticas o regiones pastorales.
En el apartado «El Catecumenado» se recoge el trabajo de
D. Andrea Fontana, reconocido catequeta italiano. Sus reflexiones suelen aparecer en revistas de ámbito internacional. Centrándose en el documento de la CEI sobre «La Iniciación» en su
apartado tercero: Orientaciones para el despertar de la fe y la finalización de la iniciación cristiana en la edad adulta (Roma, 2003),
nuestro autor se adentra en el capítulo IV del RICA que habla
de los itinerarios y nos ofrece aquí un itinerario paradigmático y sus aplicaciones diversas. Para ello parte de una pregunta:
(441)
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¿cómo construir un itinerario para despertar la fe en los adultos
de hoy, alejados de la Iglesia, que piden esporádica e individualmente no volver a ella, sino solo un sacramento? D. Andrea señala algunas características de un itinerario para volver a creer
y a vivir en Cristo. Apoyado en el citado documento subraya
cuatro aspectos: tiempos situados por etapas, sostenidos por la
comunidad, a lo largo del Año litúrgico y en las dimensiones
propias de la iniciación cristiana. Después, y a partir del icono de
Emaús, subraya otras características sugestivas para pasar al desarrollo paradigmático del itinerario siguiendo las cuatro etapas
del catecumenado. Tras señalar los lugares y ocasiones de dicho
itinerario concluye con la conversión pastoral para llevar a cabo
la transmisión del Evangelio en un mundo que cambia.
En el apartado «Desde el Secretariado» ofrecemos, por un lado,
la crónica del II Congreso Internacional de Catequesis y, por
otro, las conclusiones que Mons. Octavio Ruiz Arenas recoge al
terminar el Congreso.
También nos vamos a encontrar, como viene siendo habitual,
los diversos acontecimientos del quehacer catequético en las
diócesis: catequesis y personas con discapacidad como preocupación y ocupación de los obispos; aulas y encuentros de verano
con catequistas en Ávila para los de Iglesia en Castilla, en Peralta
de la Sal para los de Aragón, en Barcelona desde el SIC para Cataluña, en Jaén para la provincia eclesiástica de Granada y el retiro
«km. 0 + misa» del envío en la diócesis de Cuenca.
En el apartado «Libros y revistas» se ofrece una recensión sobre
el Youcat para niños, destinado a chicos y chicas de 8 a 13 años
que, de manera adaptada, contiene la fe católica tal y como ha
sido expuesta en el CCE. Nos hubiese gustado que, en su adaptación al español, hubiese recogido correspondientemente las
aportaciones de los catecismos para la iniciación cristiana de la
CEE. Es aconsejable que los catequistas dispongan de él como
complemento para la catequesis.
Juan Luis Martín Barrios
Director
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