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MUÉVETE CON TERESA DE JESÚS 

 
  Encuentro de catequistas de la Rioja, Logroño, 14 de febrero 
 

“Dejad que los niños se acerquen a mí” (Lc 18,16) 
 
 
AMBIENTACIÓN – MOTIVACIÓN 
 
Situarnos. Expresa con un adjetivo cómo ves la CATEQUESIS en tu entorno. Escríbelo en un 
mural.  
 
Lectura de textos de la Exhortación Apostólica, El Gozo del Evangelio del Papa Francisco: 
Números 164-168: Una catequesis kerygmática y mistagógica. 
 
Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio 
o «kerygma», que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de 
renovación eclesial. El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de 
lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos 
comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre 
el primer anuncio: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado 
cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte». Cuando a este primer anuncio se le 
llama «primero», eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por 
otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio 
principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre 
hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus 
etapas y momentos. Por ello, también «el sacerdote, como la Iglesia, debe crecer en la 
conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado» (EG 164). 
 
No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado en pos de una formación 
supuestamente más «sólida». Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y 
más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del 
kerygma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea 
catequística, y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se 
desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo 
corazón humano. La centralidad del kerygma demanda ciertas características del anuncio que 
hoy son necesarias en todas partes: que exprese el amor salvífico de Dios previo a la 
obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea 
unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad armoniosa que no reduzca la 
predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas que evangélicas. Esto exige al 
evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al 
diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena (EG 165). 
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Otra característica de la catequesis, que se ha desarrollado en las últimas décadas, es la de 
una iniciación mistagógica, que significa básicamente dos cosas: la necesaria progresividad de 
la experiencia formativa donde interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los 
signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Muchos manuales y planificaciones todavía no se 
han dejado interpelar por la necesidad de una renovación mistagógica, que podría tomar 
formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. El 
encuentro catequístico es un anuncio de la Palabra y está centrado en ella, pero siempre 
necesita una adecuada ambientación y una atractiva motivación, el uso de símbolos 
elocuentes, su inserción en un amplio proceso de crecimiento y la integración de todas las 
dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta (EG 166). 
 
Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al «camino de la belleza» (via 
pulchritudinis). Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es sólo algo 
verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un 
gozo profundo, aun en medio de las pruebas. En esta línea, todas las expresiones de 
verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el 
Señor Jesús. No se trata de fomentar un relativismo estético, que pueda oscurecer el lazo 
inseparable entre verdad, bondad y belleza, sino de recuperar la estima de la belleza para 
poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del 
Resucitado. Si, como dice san Agustín, nosotros no amamos sino lo que es bello, el Hijo hecho 
hombre, revelación de la infinita belleza, es sumamente amable, y nos atrae hacia sí con lazos 
de amor. Entonces se vuelve necesario que la formación en la via pulchritudinis esté inserta en 
la transmisión de la fe. Es deseable que cada Iglesia particular aliente el uso de las artes en su 
tarea evangelizadora, en continuidad con la riqueza del pasado, pero también en la vastedad 
de sus múltiples expresiones actuales, en orden a transmitir la fe en un nuevo «lenguaje 
parabólico». Hay que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva 
carne para la transmisión de la Palabra, las formas diversas de belleza que se valoran en 
diferentes ámbitos culturales, e incluso aquellos modos no convencionales de belleza, que 
pueden ser poco significativos para los evangelizadores, pero que se han vuelto 
particularmente atractivos para otros (EG 167). 
 
En lo que se refiere a la propuesta moral de la catequesis, que invita a crecer en fidelidad al 
estilo de vida del Evangelio, conviene manifestar siempre el bien deseable, la propuesta de 
vida, de madurez, de realización, de fecundidad, bajo cuya luz puede comprenderse nuestra 
denuncia de los males que pueden oscurecerla. Más que como expertos en diagnósticos 
apocalípticos u oscuros jueces que se ufanan en detectar todo peligro o desviación, es bueno 
que puedan vernos como alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y 
la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio (EG 168). 
 

 Destaca lo que te enriquece en tu tarea catequética 
 Compártelo con todos, con una frase en el mural 
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MÚEVETE. NO PONGAS LÍMITE A TUS SUEÑOS 
 

Apúntate a un viaje, en tiempos recios recrea la esperanza 
Tres pasos previos:  
 El Espíritu ora en ti  
 Vive con preguntas 
 Cambia para que puedan cambiar las cosas 
 
1. MUÉVETE HACIA DENTRO 

 

- Teresa de Jesús, mujer cercana a sí misma, siempre tratando de entenderse. 
- Entra dentro. El Reino está dentro de ti. 
- Tú tienes la llave para entrar dentro. Nadie lo puede hacer por ti. 
- Busca motivos y estrategias. Desaprende. 

 Corto: “Encontrarás lo que no buscas”. 
- Teresa de Jesús no hace más que hablar de este descubrimiento que hizo. 

Dentro de ti está la belleza. 
 No estás hueco/a. 

 Canto: “El alma es de cristal”. 
 El alma es de cristal, Castillo luminoso, Perla oriental. 
 Palacio real con inmensas moradas donde morar. 
 Centro y mitad está, en medio del alma, la principal. 
 

 En ella pasan las cosas más secretas de Dios y el alma... 
 

 ES DE CRISTAL, CASTILLO LUMINOSO, PERLA ORIENTAL 
 

 Siempre obligada, la oración es la puerta de las moradas...  
 Hay una fuente y el Árbol de la Vida y Dios viviente… 
 En ella habita el Rey que da a mi alma Vida infinita… 
 

- Este viaje a la interioridad no es fácil. 
- Pero… todos llevamos dentro un místico latente.  

 Canto con imágenes: No te rodees. 
 

2. MUÉVETE HACIA JESÚS 
 

- La Trinidad en éxodo (Proyección del Icono de la Trinidad de Ruvlef). 
- Jesús sale a los caminos. “Tengo que ir”.  
- Respuesta nuestra: otear el horizonte de Dios: “Buscando mis amores”.  
- La oración no es una idea, un pensamiento, es un encuentro de amistad. 

 Entrega de la imagen del Cristo de la Paz.  
 Se enciende un cirio.  

- “Procura ahora tener compañía” (C 26,1).  
- Represéntate a Jesús. Él te enseña, te mira.  
- “En veros cabe mí he visto todos los bienes” 
- “No os pido más que le miréis” (C 26,3). 
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- Aunque sea por un instante, si no es posible más.  
- Caminar juntos. No os dejará si no le dejáis 
- Atrévete a tener un encuentro con Jesús (E.G. 167) 

 

 Canción: Mira que te mira  
  Mira, que te mira, mira que te mira 
  mira que te mira, mírale 
  Acompáñale y háblale y pídele 
  sé humilde y habla con Él 
 

- Teresa de Jesús se atrevió a orar: “Sea alabado y entendido un poco más y gríteme 
todo el mundo”. Atrévete a orar: Dile algo a Jesús 

 
3. MUÉVETE HACIA LOS AMIGOS. (EXPERIENCIA DE IGLESIA) 

 
- Con qué pasión buscó Teresa de Jesús amigos y amigas para hacer el camino. En eso 

le iba la vida.  
- Para andar un camino nuevo, solo para eso. 
- Porque lo nuevo está amenazado (desconfían de la novedad en boca de una mujer, los 

letrados son medio letrados, las mismas compañeras le ponen trabas, la gente se ríe…)   
- Teresa no se echa para atrás.  
- No duda en buscar amigos, que la ayuden a vivir lo nuevo.  
- Encuentra Luz en la Palabra. Lee la Palabra en clave de encuentro con Jesús. Todo lo 

que oye lo entiende como dicho para ella.   
- Las cinco palabras de Jesús que escucha en la Fundación de Burgos: 

 “El mismo soy. No dejes de hacer esta fundación” (F 31,4) 
 “No hagas caso de esos fríos, que Yo soy la verdadera calor" (F 31,11). 
 “Ahora Teresa, ten fuerte” (F 31,26). 
 “¿En dineros te detienes?” (F 31,36). 
 “¿En qué piensas? Que ya esto está acabado. Bien te puedes ir” (F 31,49). 

 
- ¿Valoras a los amigos para compartir la fe?  

 Escena de la película “Invictus”.  
 Se forman grupos pequeños, para darnos unos a otros la inspiración. “A los 

que veo más animosos, los amo mucho. Y con tales querría yo tratar, y 
parece que me ayudan… Las personas que veo tímidas… parece que me 
congojan” (R 1,14).  

 Cada grupo comparte algo con todos: un cuento, una frase, una canción, un 
lema escrito en una cartulina, un gesto…   

- Se forma un corro grande. Se amplía el espacio de comunión. Sí a la acogida. No al 
descarte”. Sí a los amigos. 

- Los lemas de Teresa de Jesús: “Gran mal es un alma sola”. “En los tiempos difíciles son 
necesarios los Amigos fuertes de Dios”. “Juntos andemos”.  

 Relato: UBUNTU 
- Cuando todo parece que se hunde, aparece la revolución de la ternura.  
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4. MUÉVETE HACIA LA HUMANIDAD 
 

- Grito teologal de Teresa de Jesús: “Estase ardiendo el mundo, quieren tornar a 
sentenciar a Cristo, pues le levantan mil testimonios, quieren poner a su Iglesia por el 
suelo… No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia”.  

- ¿Qué nos duele? 
 Se forman grupos de tres personas y cada grupo dice su grito.  
 Gesto: Manos abiertas: ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué mandáis hacer de 

mí? 
 Canción: Nada te turbe 

               Nada te espante.  
     Todo se pasa.  
               Dios no se muda.  
               La paciencia todo lo alcanza.  
               Quien a Dios tiene nada le falta.  
               Solo basta. 

- Hacia nuevas narraciones ante los nuevos signos.  
- En sinergia. 

 Relato de las tres mujeres del Éxodo. 
- En corresponsabilidad.  

 “Los invitados a la boda” (PowerPoint) 
- Integrando oración y vida.  

 Texto del Papa Francisco.  
 

“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. 
Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas 
sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o 
pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas 
parciales y desintegradoras sólo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de 
amplia penetración, porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta cultivar un 
espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin 
momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la Palabra, de 
diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos 
debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia 
necesita imperiosamente el pulmón de la oración, y me alegra enormemente que 
se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de 
intercesión, de lectura orante de la Palabra, las adoraciones perpetuas de la 
Eucaristía. Al mismo tiempo, « se debe rechazar la tentación de una 
espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de 
la caridad y con la lógica de la Encarnación ». Existe el riesgo de que algunos 
momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la 
misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a 
refugiarse en alguna falsa espiritualidad” (EG 262) 
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- Atreviéndonos.  
 Carta de Edith Stein. (carmelita descalza, mártir en Auschwitz) al Papa Pío XI 

sobre la persecución de los judíos y católicos en la Alemania nazi para 
intentar frenar el holocausto nazi el 12.IV.1933. 

 

 Santo Padre  
 

Como hija del pueblo judío, que, por la gracia de Dios, desde hace once años es 
también hija de la Iglesia Católica, me atrevo a exponer ante el Padre de la 
Cristiandad lo que oprime a millones de alemanes.  
 

Desde hace semanas vemos sucederse acontecimientos en Alemania que suenan a 
burla de toda justicia y humanidad, por no hablar del amor al prójimo.  
 

Durante años los jefes (Führer) nacional-socialistas han predicado el odio a los judíos. 
Después de haber tomado el poder gubernamental en sus manos y armado a sus 
aliados,-entre ellos a señalados elementos criminales-, ya han aparecido los resultados 
de esa siembra de odio. Hace poco, el mismo gobierno admitió el hecho de que ha 
habido excesos. No nos podemos hacer una idea de la amplitud de estos hechos 
porque la opinión pública está amordazada. Pero a juzgar por lo que he venido a saber 
por informaciones personales, de ningún modo se trata de casos aislados. Bajo 
presión de voces del extranjero el régimen ha pasado a métodos "más suaves". Ha 
dado la consigna de que no se debe "tocar ni un pelo a ningún judío". Pero con su 
declaración de boicot lleva a muchos a la desesperación, pues con ese boicot roba a 
los hombres su mera subsistencia económica, su honor de ciudadanos y su patria. Por 
noticias privadas que he conocido en la última semana, ha habido cinco casos de 
suicidio a causa de estas persecuciones. Estoy convencida de que se trata sólo de una 
muestra que traerá muchos más sacrificios. Se pretende justificar con el lamento de 
que los infelices no tienen suficiente fuerza para soportar su destino. Pero la 
responsabilidad cae en gran medida sobre los que los llevaron tan lejos. Y también cae 
sobre aquellos que guardan silencio acerca de esto.  
 

Todo lo que ha acontecido y todavía sucede a diario viene de un régimen que se llama 
"cristiano". Desde hace semanas, no solamente los judíos, sino miles de auténticos 
católicos en Alemania, y creo que en el mundo entero, esperan y confían en que le 
Iglesia de Cristo levante la voz para poner término a este abuso del nombre de Cristo. 
Esa idolatría de la raza y del poder del Estado, con la que, día a día, se machaca por 
radio a las masas, ¿acaso no es una patente herejía? ¿No es la guerra de exterminio 
contra la sangre judía un insulto a la Sacratísima Humanidad de Nuestro Redentor, a la 
Santísima Virgen y a los apóstoles? ¿No está todo esto en absoluta contradicción con 
el comportamiento de Nuestro Señor y Salvador quien aún en la Cruz rogó por sus 
perseguidores? ¿Y no es esto una negra mancha en la crónica de este Año Santo que 
debería ser un año de paz y de reconciliación?  
 

Todos los que somos fieles hijos de le Iglesia y que consideramos con ojos despiertos 
la situación en Alemania nos tememos lo peor para la imagen de la Iglesia si se 
mantiene el silencio por más tiempo. Somos también de la convicción de que, a la 
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larga, ese silencio de ninguna manera podrá obtener la paz con el actual régimen 
alemán. La lucha contra el catolicismo se llevará por un tiempo en silencio, y por ahora 
con formas menos brutales que contra el judaísmo, pero no será menos sistemática. 
No falta mucho para que pronto en Alemania ningún católico pueda tener cargo alguno 
si antes no se entrega incondicionalmente al nuevo rumbo.  

 

 A los pies de Su Santidad pide la Bendición Apostólica  
 Dra. Edith Stein. Profesora en el Instituto Alemán de Pedagogía Científica en el 
 Collegium Marianum de Münster 

  
- Continuando el testimonio de los que han dado la vida. “Quien de verdad comienza a 

servir al Señor, lo menos que le puede ofrecer es la vida” (C 12,2).   
 

El ángel del Señor anunció en la víspera...   
El corazón de El Salvador marcaba 
24 de marzo y de agonía. 
Tú ofrecías el Pan, 
el Cuerpo Vivo 
-el triturado cuerpo de tu Pueblo; 
Su derramada Sangre victoriosa 
-¡la sangre campesina de tu Pueblo en masacre 
que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada! 
  
El ángel del Señor anunció en la víspera, 
y el Verbo se hizo muerte, otra vez, en tu muerte; 
como se hace muerte, cada día, en la carne desnuda de tu Pueblo. 
 
Tu pobrería sí te acompañaba, 
en desespero fiel, 
pasto y rebaño, a un tiempo, de tu misión profética. 
El Pueblo te hizo santo. 
La hora de tu Pueblo te consagró en el kairós. 
Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio.  
Como un hermano herido por tanta muerte hermana, 
tú sabías llorar, solo, en el Huerto. 
Sabías tener miedo, como un hombre en combate. 
¡Pero sabías dar a tu palabra, libre, su timbre de campana! 
  
Y supiste beber el doble cáliz del Altar y del Pueblo, 
con una sola mano consagrada al servicio. 
 
San Romero de América, pastor y mártir nuestro: 
¡nadie hará callar tu última homilía! (Pedro Casaldáliga). 

 
¿Qué aspectos de todos los aquí expuestos estamos necesitando  

para recrear una catequesis viva? 
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 Corto: El poder de las palabras. 
 Puesta en común  
 Determinada determinación.  

La Voz del Desierto (CD “Amigos Fuertes de Dios) 
 
”Sé que es arriesgado mantener la posición, 
pero está tomada porque sé que es la mejor. 
Morada tras morada 
avanzo en mí interior. 
Al final de todo sale el SOL 
UH UH UH DECIDIDO 
UH UH UH VOY CAMINO DEL SEÑOR 
UH UH UH CON DETERMINADA 
DETERMINACIÓN. 
Rompo las cadenas que me impiden avanzar. 
Merece la pena, yo camino en libertad. 
Morada tras morada, 
avanzo en mí interior. 
Al final de todo sale el SOL 
UH UH UH DECIDIDO 
UH UH UH VOY CAMINO DEL SEÑOR 
UH UH UH CON DETERMINADA 
DETERMINACIÓN. 
(Punteo) 
UH UH UH DECIDIDO 
UH UH UH VOY CAMINO DEL SEÑOR 
UH UH UH CON DETERMINADA 
DETERMINACIÓN. 
 
 

CIPE. Centro de Iniciativas de Pastoral de Espiritualidad. 
www.cipecar.org * cipe@cipecar.org 

 
 

http://www.cipecar.org/�
mailto:cipe@cipecar.org�

	MUÉVETE CON TERESA DE JESÚS
	Encuentro de catequistas de la Rioja, Logroño, 14 de febrero

