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Presentación
Iniciamos este n. 257 con nuestro recuerdo entrañable a Mons.
Elías Yanes Álvarez, que pasó a la casa del padre el 9 de marzo,
desde ahora su dies natalis. «Re-cordar» toma aquí su verdadero
significado que es «pasar por el corazón». Este Secretariado de la
Subcomisión de Catequesis se siente agradecido de haber contado con el afecto, la cercanía, el testimonio, la amistad y la orientación acertada de D. Elías. Un hombre lúcido, de trato amable y
siempre constructor de puentes para el encuentro, tanto a nivel
intraeclesial como en las relaciones de la Iglesia con la sociedad
y el Estado. Apasionado por los temas de educación, siempre lo
pensó todo en servicio al hombre. Damos gracias al Señor por su
persona, su vocación y su misión, de lo que dejamos constancia
en Actualidad Catequética con la In memoriam, a la vez que le
pedimos que, desde la otra ribera de la vida, nos acompañe en
el caminar y como ángel bueno interceda por nosotros ante el
Padre y nos tenga presentes bajo el manto de la Virgen del Pilar.
¡Gracias, D. Elías!
En el apartado «El Papa ha dicho» recogemos tres de sus intervenciones relacionadas con los objetivos de la revista. Así, en
el Discurso a los jóvenes chilenos en el Santuario nacional de
Maipú, centra su reflexión en la madurez personal con el fin de
llevar adelante los sueños, las ilusiones y esperanzas que llevan
dentro. En esta invitación le anima a que estén conexionados
a Jesús, que llevará a plenitud esos deseos si ellos, como Juan
Bautista o el discípulo Andrés, cargan en Jesús la batería de su
corazón. Les invitó en varias ocasiones a preguntarse: ¿qué haría
Jesús en mi lugar? Recogemos también las homilías del santo
padre correspondientes a la fiesta de la Epifanía, en la que se
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centró en tres aspectos de los Magos: ver la estrella, caminar y
hacer regalos; y la del Bautismo del Señor, en la que nos refiere
cómo la transmisión de la fe se puede hacer solo «en el dialecto»
de la familia, dialecto del papá y de la mamá, de los abuelos, que
desarrollarán después los catequistas en el seno de la parroquia.
En «La voz de los pastores» recogemos cinco mensajes correspondientes a las cinco cartas de otros tantos obispos. Así, Mons.
Fidel Herráez, de Burgos, centra su reflexión en un tema que
preocupa y ocupa en todos los ambientes de nuestra sociedad:
la ideología de género: un problema cultural y un desafío pastoral. Mons. Luis Quinteiro, de Tui-Vigo, subraya la importancia
de la familia y de la parroquia para centrarse en la necesidad de
una buena pastoral familiar en la parroquia, familia de familias;
recuerda el prelado que a este tema la Iglesia le ha dedicado dos
Sínodos. El obispo de Barbastro-Monzón, Mons. Ángel Pérez, en
un lenguaje sugerente ofrece los diez secretos para animar a ser
verdaderos «apóstoles de la calle», secretos que formulamos en
una frase seguida: «ser testigo de Jesucristo eucaristía que sale
al encuentro del otro, sin miedo, con audacia y creatividad, sin
apoltronarse haciendo memoria de Dios sin exhibirse». Por su
parte, el arzobispo castrense hace una llamada sobre la situación
de estrés del siglo XXI, que, además de las prisas y las tensiones,
en palabras de Mons. Juan del Río, brota del vacío de Dios y ausencia de valores en el corazón del hombre. Finalmente, Mons.
Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, dedica su carta a la iniciación
cristiana de jóvenes y adultos, animado por la celebración de los
sacramentos de dicha iniciación en la Vigilia pascual y la puesta
en marcha del catecumenado en la diócesis ovetense.
En el apartado «Estudios» se ofrece la segunda parte de la ponencia de Mons. José Rico sobre «El origen y desarrollo del Catecumenado. Buscando las fuentes patrísticas del RICA». En el
número anterior de Actualidad Catequética ofrecimos la primera
parte de dicha ponencia, que, recordamos, impartió en el Encuentro de Catecumenado, y en la que se presentaron los hitos
fundamentales en la elaboración de dicho Ritual, señalando los
testimonios de la Tradición que se tuvieron en cuenta tanto para
la fijación de la estructura del ritual del catecumenado, dispues14
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to por etapas, como para la adopción, revisión o eliminación
de cada uno de sus ritos. En esta segunda parte se muestran resumidos los principales documentos de la antigüedad cristiana
obtenidos de las fuentes patrísticas del RICA. Dada la importancia de esta aportación, en cierto modo inédita de D. José,
pensamos que una ocasión singular para publicarla en un solo
volumen para servicio, además de nuestros suscriptores, de las
delegaciones diocesanas de catequesis y los secretariados del Catecumenado. Será una publicación interesante en parte porque,
como decimos, recoge páginas inéditas sobre el tema y porque
nos ofrece una visión completa del origen y desarrollo del catecumenado rastreando en las fuentes patrísticas del RICA.
En el apartado «Experiencias» compartimos la intervención
del obispo de Ciudad Rodrigo, Mons. Raúl Berzosa, con motivo de las Jornadas diocesanas de Catequesis, que la centró en
«Los catequistas, discípulos misioneros». Puso el acento en dos
aspectos: en primer lugar, resaltó algunos rasgos de san Enrique
de Osó y, en segundo lugar, subrayó aquellos aspectos más significativos de la intervención del papa Francisco con motivo del
Congreso de Catequistas del año 2013, centrándose en «los catequistas que custodian y alimentan la memoria de Dios». Por su
parte, la diócesis de Santiago de Compostela celebró su Jornada
anual de catequistas sobre la experiencia de fe en comunidad
con el lema «Portadores de Agua Viva». Termina este apartado
con el testimonio de Mila, catequista, que narra su gozosa experiencia de haber hecho Ejercicios Espirituales.
En el apartado «Informaciones» recogemos un buen ramillete
de acontecimientos que jalonan el movimiento catequético en
España. Nos llegan crónicas diversas y plurales que pasamos a
enumerar: Jornada de Infancia Misionera en Zamora; el Día del
catequista en Albacete; la despedida de los catequistas de Getafe
a quien ha sido su obispo, Mons. Joaquín López de Andújar; la
Jornada de familia, parroquia y escuela en Cuenca; el Encuentro diocesano de catequistas en Cádiz; la Jornada diocesana de
Zaragoza; el Encuentro diocesano de Santander; la Jornada de
catequistas en Jaén y los Ejercicios Espirituales en las diócesis de
«Iglesia en Castilla».
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Y, finalmente, en «Libros y revistas» proponemos para su lectura el último de los escritos de D. Juan Carlos Carvajal, que lleva
por título «Catequistas: testigos y pedagogos», editado en CCS.
Se trata de una obra sugerente para el servicio de la formación de
catequistas y demás agentes de pastoral que quieran ser, sentirse
y formarse «al estilo de Jesús».
Cada página de este número de Actualidad Catequética es signo
de los latidos del quehacer pastoral cotidiano, es testimonio de
la acción del Espíritu Santo en los diversos rincones de la Iglesia
en España, es motivo de gozo compartido en el ser, saber y hacer
de los catequistas.
Juan Luis Martín Barrios
Director
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