
                    HOJA DE FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS N.27 
 

  

    Queridos Catequistas: ¡¡¡FELICIDADES!!! 
    El próximo 27 de enero celebramos la fiesta de nuestro patrón, San Enrique de 

Osso. Es una nueva oportunidad que nos da la Iglesia, como Madre y Ma-
estra, para tomar una mayor conciencia del don recibido, SER CATEQUIS-
TAS.  
Es sencillamente genial, Dios quiere contar con nosotros para trasmitir a 
otros el don precioso de la fe católica. Somos portadores de la Buena Noti-
cia de la salvación de Dios. 
Conscientes, como San Pablo, de que “este tesoro lo llevamos en vasijas 
de barro” 2 Cor,7, por ello es tan importante contar con intercesores como 
San Enrique, para que desde el cielo nos ayude a desarrollar  
bien la misión confiada. 
Fijaos en esta imagen, el niño mira al “catequista” -S. Enrique- y el cate-
quista mira al cielo. El catequista debe ser esa referencia continua de Dios 
en la vida de los catequizandos.  
El catequista debe hablar de los niños a Dios y de Dios a los niños. Pida-
mos unos por otros,  
para que a imagen de San Enrique de Osso busquemos siempre y en todo lo 

     que más agrade a Dios.    

 No olvidemos que en nuestra diócesis el día 28 celebramos la solemnidad  
de San Julián, un día también importante para pedirle a nuestro obispo  
misionero que  siga suscitando en los corazones de todos los que vivimos  
en su diócesis el deseo del encuentro con Dios, que no deje de cuidar el  
rebaño que un día el Señor le confió, ahora desde el cielo lo tiene más fácil 
 que cuando iba recorriendo los caminos de tierra de hace 8 siglos. 
 
 
 
 
 
“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu 
Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma en anunciadores 
de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, 
infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y 
lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre 
el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien 
la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia 
de Dios.” EG 259 ¿PUEDE CONTAR CONTIGO? 
 

Reconozco que necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales, « lugares 
donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más 
profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la 
propia existencia y experiencia, con la finali�dad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones indivi-

duales y sociales ».EG 77  RESPUESTA DESDE NUESTRA DELEGACIÓN↓ 

I ENCUENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA CATEQUISTAS 

Del 2 al 5 de julio 
Objetivos: 
- Ofrecer un tiempo y un espacio para la formación integral de los catequistas. 
- Tomar conciencia de la misión confiada por el Señor al habernos elegido para  transmitir la fe a otros 
hermanos, pequeños y/o mayores. 
- Compartir con otros hermanos la fe, la escucha de la Palabra, los sacramentos, las experiencias en la 
catequesis, un paseo, una comida, un juego,... 



EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA CATEQUISTAS 
 

Los días del  21 al 23 de febrero, en la Casa de Cristiandad de 
la ciudad de Cuenca tendremos los Ejercicios Espirituales pa-
ra Catequistas.  

Serán dirigidos por D. José Antonio Pérez Romero, Delegado de Cate-
quesis de la diócesis de Albacete 

Ábrete a la acción del Espíritu en tu vida 
Fecha de inscripción del 7 de enero al 15 de febrero llamando al 669 156 894 
o escribiendo a delegacatecu1@yahoo.es 

EL RINCÓN DE NUESTRO PATRÓN: SAN ENRIQUE DE OSSÓ 
 
         En noviembre de 1.998 fue declarado patrono de los Catequistas espa-
ñoles un sacerdote de Tarragona (1.840 – 1.896). 
         Desde niño quiso ser maestro pero a la muerte de su madre (1.854) se 
siente llamado al sacerdocio. 
         En los años de seminarista en Tortosa y Barcelona se dedicó al estudio, 
a la oración diaria, a la práctica de la caridad y a la catequesis. Sentía gran 
simpatía o interés por los niños a los que lleva a Jesús enseñándoles a rezar. 
Pero cuando Enrique se revela como catequista fue a partir  de 1.869. Dos años antes había sido ordenado 
sacerdote y destinado como profesor del Seminario de Tortosa pero la revolución de 1.868 paralizó la vida 
religiosa de la ciudad hasta el punto de cerrar el seminario. Entonces se retiró a su pueblo natal, Vinebre, don-
de pudo compaginar oración, estudio, paseos y catequesis a los niños. Allí reflexionó sobre la situación de la 
sociedad española y su necesidad de regeneración. 
         Un año después reanuda el curso en el Seminario y es cuando el Obispo le encomienda la enseñanza 
metódica y constante de la Doctrina cristiana a los niños. 
         Con sus dotes de maestro, apóstol creativo y organizador, se entrega con ilusión a esta misión. Supo 
ganar y comprometer a bastantes sacerdotes, maestros y laicos, y sobre todo, a muchos seminaristas, en 
quienes despertó el gusto y la vocación por esta misión de la Iglesia, contagiándoles sus convicciones y entu-
siasmo. 
         En tres años se vio la buena influencia en los niños, en sus familias a través de ellos y en la misma so-
ciedad de Tortosa. 
         No era un momento fácil para la catequesis por el desconcierto político y las ideologías anticlericales. La 
actividad catequética  apenas se cultiva en las parroquias, los sacerdotes preferían otros ministerios de más 
prestigio. 
         Con la finalidad de revalorizar esta misión tan importante, Enrique redactará y publicará la Guía Práctica 
del Catequista y proyectará una liga o federación catequística, con revista mensual, que aglutinará a todos los 
catequistas españoles. 
         ACTUALIDAD DE ENRIQUE DE OSSÓ    
 

         Como podemos ver, San Enrique Ossó es pionero de la catequesis, es el iniciador de la pedagogía cate-
quética, es decir, de la rama de la pastoral que se ocupa, de una manera sistemática, reflexionada, teológica-
mente cimentada, y con todo el rigor de un conocimiento científico y sólido, de elaborar criterios sobre las ca-
tequesis, es decir, sobre la práctica llevada a cabo. 
         También, podemos ver a San Enrique de Ossó como profeta de nuestro tiempo, al considerar la nueva 
evangelización de la Iglesia cono una catequesis de carácter misionero. 
         Leyendo su obra podríamos enumerar, muy resumidos, cuatro aspectos especialmente actuales. 

- La Catequesis como encuentro. 
- La centralidad de Jesucristo 
- La prioridad de la persona (del niño) 

Día 19 de enero FORMACIÓN DE CATEQUISTAS ARCIPRESTAZGO DE BELMONTE 
 

Día 26 de enero  FORMACIÓN DE CATEQUISTAS ARCIPRESTAZGO DE SAN CLEME NTE 
 

Días 6 y 20 de febrero ESCUELAS DE CATEQUISTAS EN  LA CIUDAD  
Día 11 de febrero ESCUELAS DE CATEQUISTAS EN  LA  PARRILLA 
Día 14 de febrero FORMACIÓN DE ADULTOS EN ALMONACID  
Día 27 de febrero ESCUELAS DE CATEQUISTAS EN HUETE  


