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Este número doble de Actualidad Catequética está vertebrado en torno a 
las pasadas Jornadas de delegados diocesanos de catequesis. Ponencias, 
comunicaciones, experiencias e informaciones que ahora, sosegadamente, 
cada uno de nuestros lectores, especialmente aquellos que tienen una mi-
sión directa de acompañar a los acompañantes, cuidar a los cuidadores y 
animar a los animadores en la transmisión de la fe, pueden profundizar, 
subrayar y recoger cuanto les sirva para la tarea encomendada.

Recogemos en los distintos apartados lo que nos parece más significati-
vos para la reflexión, diálogo y ayuda. Así de: «El Papa ha dicho», dentro 
de su tarea de confirmar a los hermanos en la fe, entresacamos textos de 
las diversas alocuciones a obispos por motivos distintos: la importancia de 
la catequesis al servicio de la evangelización; la atención a las dos lógicas 
de pensamiento y de fe, que son: el miedo de perder a los salvados y el 
deseo de salvar a los perdidos; el envío de misioneros a la missio ad gentes 
para despertar la fe, en medio de la mundanidad, con obras y palabras, es-
pecialmente con el testimonio de vida; subrayamos la homilía con motivo 
del Bautismo del Señor, es para leerla detenidamente y hacerla propia, les 
dice a las mamás: «lo mismo que la leche con la que amamantáis, así es la 
Palabra de Dios que hace crecer la fe»; como es la leche de la madre así es 
la fe de la Iglesia ¡qué entrañable! Reflexión que, a su vez, se puede com-
pletar con el discurso del papa Francisco a los participantes en la plenaria 
del Consejo Pontificio para los Laicos.

En «La voz de los pastores» recogemos seis cartas pastorales de otros 
tantos obispos que dirigidas a sus correspondientes diocesanos nos pue-
den iluminar en la dulce y confortadora tarea de la catequesis.

En el apartado «Estudios», el programa de las pasadas Jornadas nacio-
nales de delegados de catequesis nos recuerda y sitúa en el contexto de 
aquel acontecimiento que estuvo centrado en «Los catequistas al servicio 
de la iniciación cristiana». A dicho programa le sigue la crónica de las mis-
mas donde se detalla lo nuclear de cada una de las ponencias, comunica-
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ciones y experiencias. Nos remitimos a sus páginas. Además, a continua-
ción de dicha crónica, ofrecemos con gusto y detalladamente las propias 
y distintas intervenciones. Finalmente la evaluación de los participantes 
sobre aquellas Jornadas.

En continuidad con el número anterior de la revista, aparecen los do-
cumentos en los que siete obispos decretan el uso del catecismo Testigos del 
Señor en sus respectivas diócesis.

Y en «Experiencias» incluimos dos crónicas, una sobre el Congreso del 
Equipo Europeo de Catequesis, en Celje (Eslovenia), que se centró en «La 
conversión, el acto, el proceso, el acompañamiento»; esta reunión se rea-
liza cada dos años con expertos en catequesis. La otra crónica se refiere 
al Encuentro Europeo de Directores Nacionales de Catequesis, en Zagreb 
(Croacia), que se centró en «La mistagogía y la formación permanente». El 
objetivo es preparar el Simposio de catequesis con los presidentes y direc-
tores de las respectivas Conferencias Episcopales de Europa, que tendrá 
lugar en marzo del próximo año. Y junto a ello, otras experiencias de nues-
tras iglesia locales.

Con las informaciones de las diócesis y recensiones de libros conclui-
mos este número doble de Actualidad Catequética en el que buscamos cola-
borar con los mejores deseos al servicio de reflexión y acción pastoral en 
torno a la catequesis y los catequistas.
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