R E S E N T A C I Ó N

Dos expresiones nos sirven para mostrar el contenido de este nuevo número de Actualidad Catequética, «pasión por la catequesis» y «nueva evangelización», y ambas tienen un lazo de unión profundo. La pasión por la
catequesis es una de las características de la nueva evangelización. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en su número 8: «los períodos de renovación
de la Iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde
un mayor empeño». Este tiempo de renovación es hoy tiempo de nueva
evangelización; este mayor empeño debe ser hoy una gran pasión por la
catequesis y la trasmisión de la fe.
Para dar fuerza a esta unión entre catequesis y nueva evangelización
nuestra revista estrena sección: Nueva evangelización. Nos esforzaremos en
ir presentando a través de sus páginas los trabajos y reflexiones relacionados con este tema que, con motivo del próximo Sínodo, seguro serán
muchos. Asimismo, intentaremos transmitir experiencias e iniciativas que
iluminen la realidad de esta conjunción catequesis-evangelización. Nuevos itinerarios de catequesis, vinculación familia-parroquia-catequesis,
iniciativas con jóvenes y adolescentes, y experiencias de movimientos y
grupos serán, entre otros, nuestros centros de interés. Sin duda no nos faltará contenido.
La sección La voz de los Pastores recoge en este número algunos de los
epígrafes más significativos de dos Cartas pastorales sobre la catequesis
que recogen esta orientación; se trata de las de los obispos de Coria- Cáceres y de Plasencia. El título de una de ellas se corresponde con el lema de
este volumen de nuestra revista, Pasión por la catequesis en nuestro tiempo.
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En Estudios, la tercera entrega del artículo sobre el sacerdote y la catequesis
que venimos publicando, aborda en concreto la cuestión de la misión propia del sacerdote en la catequesis, profundizando en los nuevos aspectos
que el de hoy va demandando al presbítero en su misión de pastor de la
comunidad y garante de una buena catequesis.
La sección Catecumenado cobra especial relieve puesto que en relación
a la nueva evangelización aporta siempre interesantes contenidos. La diócesis de Pamplona hace un balance de estos años de intensa labor, en el
que podemos apreciar los frutos de un trabajo planificado de cara a llevar
el Evangelio de la salvación a todos. Un hermoso trabajo sobre el baptisterio de la iglesia parroquial de San Pedro de El Masnou nos ayudará a
situar el quehacer catequético allí donde todo tiene su comienzo: en el
don de la fe y de la salvación en Cristo ofrecida a todos. En Experiencias
desde las diócesis encontramos interesantes iniciativas, como el estudio de
los lineamenta del próximo Sínodo, reuniones de sacerdotes, de catequistas, cursos de verano etc...
Con este número llegamos al ecuador del año. Después del verano serán muchas las experiencias que llenarán nuestras páginas, ya que un aire
fresco en medio del habitual cálido verano madrileño lo llenará todo. Será
la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Es, sin duda, la mayor iniciativa de evangelización juvenil de la historia de la Iglesia, que tantos frutos ha dado en estos años. Esta del 2011 en Madrid está llamada a vitalizar
también nuestra catequesis. Debemos estar abiertos a la voz del Espíritu,
que ya desde el lema que la convoca nos presenta una apasionante tarea
catequética: arraigados, edificados y firmes en la fe. Una hermosa perspectiva desde la que situar la catequesis con nuestros niños, jóvenes, adultos y
catecúmenos. Feliz verano y hasta la vuelta, que estará llena de vida nueva
y trabajo alentador.

Juan Ignacio Rodríguez Trillo
Director de la revista
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