
 

 

XAIRE!! 
 

“Porta Fidei” 
 

“La belleza de la fe y la 

alegría de su transmi-

sión son una constante 

en los múltiples y di-

versos mensajes del 

papa Benedicto XVI 

desde el comienzo de 

su pontificado. Ahora, 

con motivo del 50º de 

la apertura del Concilio 

Vaticano II y del 20º de 

la promulgación del 

Catecismo de la Iglesia 

Católica, ha convocado 

un Sínodo sobre <La 

nueva evangelización 

para la transmisión de 

la fe cristiana>, y ha 

querido enmarcarlo en 

el contexto de un Año 

de la fe (octubre 2012-

noviembre 2013). Para 

convocar este aconte-

cimiento ha escrito la 

Carta PORTA FIDEI, 

destinada a toda la 

Iglesia”. 

 

AÑO DE LA FE, UNA OPORTUNIDAD... 

“La exigencia de redescubrir el camino 
de la fe para iluminar de manera cada 
vez más clara la alegría y el entusias-
mo renovado del encuentro con Cris-

to” (Porta Fidei 2) 
“Redescubrir los contenidos de la fe 

profesada, celebrada, vivida y rezada, y 
reflexionar sobre el mismo acto con  el 

que se cree, es un compromiso que 
todo creyente debe de hacer propio, 

sobre todo en este Año” (Porta Fidei 8) 
“Precisamente en este horizonte, el 

Año de la Fe deberá expresar un com-
promiso unánime para redescubrir y 

estudiar los contenidos fundamentales 
de la fe, sintetizados sistemática y 

orgánicamente en el Catecismo de la 
Iglesia Católica” (Porta fidei 11) 

 

      Desde hace tiempo conocíamos  
la intención del Papa Benedicto XVI 
de convocar un “Año de la Fe” para 
toda la cristiandad. Podemos caer en 
la tentación de pensar que es una 
simple moda, algo pasajero, que es 
una manera de que a cada año se le 
ponga un titulo o “una coletilla” para 
salir de la rutina, hasta podemos pen-
sar que es simplemente una manía 
personal del Papa. A nosotros nos 
gusta pensar que es más bien una 
OPORTUNIDAD que se nos ofrece.  
      Sin duda es muy importante y 
oportuno celebrar el aniversario de 
los dos acontecimientos principales 
que dan sentido a este Año de la Fe: 
los 50 años del inicio del Concilio Va-

ticano II y los 20 años de la promul-
gación del Catecismo de la Iglesia 
Católica. Pero lo más importante es 
la oportunidad que personalmente y 
como iglesia este Año de la Fe nos 
ofrece: una oportunidad de conver-
sión profunda, de renovación interior, 
de recuperar la ALEGRIA DE LA FE. 
      Es una celebración para toda la 
iglesia, pero, sin duda,  toca muy de 
lleno a nuestro quehacer catequético, 
pues la catequesis es uno de los me-
dios privilegiados de la transmisión 
de la fe. La fe no se aprende, es un 
don. Pero la fe necesita  ser descu-
bierta, necesita ser alimentada, nece-
sita ser celebrada y orada, necesita 
ser vivida y transmitida. 
      Aprovechemos esta oportunidad 
para ver como anda nuestra fe y 
cómo la estamos transmitiendo. Para 
ello no nos vendría mal a todos los 
catequistas retomar el Catecismo de 
la Iglesia Católica, usarlo como me-
dio de formación personal y en grupo 
y confrontar  nuestra vida con él y 
también nuestra tarea catequética. 
Seguro que nuestra vida se ve ilumi-
nada y nuestra fe fortalecida y com-
prenderemos mejor la grandeza de la 
experiencia cristiana que intentamos 
transmitir día a día en la catequesis. 
MUCHO ÁNIMO Y EL DESEO DE 
QUE ESTE AÑO DE LA FE ESTE 
LLENO DE BUENOS FRUTOS. 

 XAIRE!!! Número 10 – Secretariado de Catequesis – Diócesis de Albacete  XAIRE!!! Número 10 – Secretariado de Catequesis – Diócesis de Albacete 

 

 

SECRETARIADO de CATEQUESIS 

Diócesis de Albacete 

 

Teléfono: 967214478 

catequesis@catequesisalbacete.org 

 

 
 

Algunas fechas de interés. 

 Los días 23 y 34 de Noviembre se celebrara en Alba-

cete un CONGRESO SOBRE LA FE, en el Salón de 

actos de la Diputación, bajo el título CREO, SEÑOR. 

( C omenzará el día 23 a las 16,30h y se clausurará 

el 24 a las 18h con una Eucaristía en la S.I. Cate-

dral ) .  
 

 El día 19 de Enero tendremos un ENCUENTRO de 

CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN. 
 

 El 27 de Enero os animamos a celebrar el DÍA DEL 

CATEQUISTA en la festividad de nuestro Patrón San 

Enrique de Ossó. Éste año cae en domingo, puede 

ser una buena ocasión para celebrarlo con toda la 

comunidad parroquial. ( D esde el Secretariado os 

facilitaremos un esquema para su celebración )  

 Sobre un campo cuadrado, enmarcado, 
se representa simbólicamente una barca –
imagen de la Iglesia– en navegación sobre 
olas apenas insinuadas gráficamente, cuyo 
árbol maestro es una cruz que iza las velas 
con los signos dinámicos que realizan el mo-
nograma de Cristo; el fondo de las velas es un 
sol que asociado al monograma hace referen-
cia también a la Eucaristía. 

Explicación del Logo. 

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: 

www. catequesisalbecete.org 
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EL ATRIO DE LOS GENTILES.  

El sacerdote salesiano José Joaquín Gómez Pala-

cios, experto en temas de pastoral juvenil, ha im-

partido una charla en Albacete, con motivo de la 

II Asamblea de la parroquia de Ntra. Sra. de las 

Angustias, que llevaba por título “El atrio de los 

gentiles”. José Joaquín dio respuesta a algunos 

interrogantes sobre esta iniciativa que propuso 

Benedicto XVI ya en Diciembre de 2009 y que, en 

este Año de la Fe, se nos presenta como una 

oportunidad para abrir el horizonte en nuestra 

comunidad cristiana y creer en el milagro de la 

multiplicación al compartir. 
 

¿Qué es el atrio de los gentiles? 

En el templo de Jerusalén, el atrio de los gen-

tiles era un lugar situado fuera de las zonas 

sagradas al que podía acceder todo el mun-

do, sin distinción de cultura, lengua o reli-

gión. En ese espacio se encontraban maes-

tros de la Ley, sencillos campesinos, mujeres 

ignoradas, vendedores, cambistas… y en él 

se producía un intercambio respetuoso basa-

do en el diálogo. 

Igualmente para nosotros, el atrio de los gen-

tiles representa lugar de encuentro y de di-

versidad, el espacio que debemos crear pa-

ra acoger a todas esas personas buenas que 

no creen o que se hacen preguntas sobre la 

fe, un espacio de expresión para todos y de 

respetuoso diálogo. 
 

¿Por qué el atrio de los gentiles hoy? 

Porque el modelo de vida centrado en 

“tener, hacer, consumir, exhibir” se agota. 

Son muchas las personas que reclaman otra 

forma de vivir, centrada en el ser persona, en 

la relación personal, el compromiso, la unión 

con la naturaleza y el crecimiento personal. 

Hay muchas personas buenas (agnósticos, 

ateos, indiferentes) que cuestionan los valo-

res materialistas y se encuentran en sintonía 

con los creyentes.  

La comunidad parroquial, con su actitud de 

apertura al mundo en un espacio creado 

para acoger a todos, aprovecha todas las 

oportunidades de encuentro y de diálogo, 

porque no podemos desperdiciar tantas 

fuerzas del bien y de la bondad. Además, la 

escucha atenta de las críticas recibidas, re-

sultan valiosas si reflexionamos sobre ellas y 

nos ayudan a mejorar. 
 

¿Quién cabe en el atrio de los gentiles? 

Caben en el atrio de los gentiles aquellas perso-

nas en búsqueda de sentido, que se cuestionan 

los valores, viven en el escepticismo, cuestionan 

ideologías, se refugian en el presente… Viven 

una vida dramática y tenemos que acogerlos. 

Caben las personas anhelantes de espiritualidad. 

Este deseo les lleva a traspasar la frontera de lo 

racional, a adentrarse en la magia y lo paranor-

mal, buscan una paz interior y una espiritualidad 

que les sane. 

Hay que poner alma al ateísmo para dar cabida 

a todas esas personas que buscan “lo religioso 

después de la religión”, conservan reminiscen-

cias religiosas y desean recuperar valores cristia-

nos. 

Debemos acoger a las personas que quieren sa-

lir del mundo cerrado del individualismo. Com-

parten con los creyentes las críticas a un modelo 

que propugna la supremacía de lo económico, 

independencia, autosuficiencia, egoísmo, dere-

chos humanos individuales… y ven como alter-

nativa la relación con otras personas. 

Caben en el atrio de los gentiles las personas 

comprometidas con la defensa de la naturaleza, 

que denuncian el derroche, practican la austeri-

dad voluntaria, son sencillas e insisten en la pri-

macía de la dignidad humana.  

Y caben las voces de la solidaridad, personas 

que luchan por la paz y la justicia, por despertar 

conciencias, compasivas con los que sufren, que 

se ofrecen gratuitamente y trabajan desde 

ONG’s para paliar exclusión y miseria. Estas per-

sonas están muy cerca de los creyentes. 
 

¿Cómo podemos reconocer a esas personas? 

Todos tenemos amigos o conocemos personas 

que ni afirman ni niegan, sino que se sitúan en la 

duda. Son personas llenas de bondad, compro-

metidas con problemas sociales, generosas, que 

aman la naturaleza… y no son creyentes. Mu-

chas de ellas fueron educadas en la fe cristiana 

y recibieron los sacramentos, pero en un momen-

to de su vida y por diferentes razones, necesita-

ban escapar… Más pistas: profesionales liberales; 

más allá de los cuarenta; se defienden con tópi-

cos, como los errores de la Iglesia… 

 

Reflexión:  

DESEOS. 

¿Qué deseas, pensan-

do en el largo plazo? 

¿A qué aspiras en la 

vida y en las relaciones 

de hoy? 

ANHELAMOS. Con furia. 

Con sed. Con pasión o 

con tristeza. Con alegría y 

júbilo. Con incertidumbre. 

Somos capaces de antici-

par historias, interrogacio-

nes, llamadas. A todas las 

edades, y en cada una de 

ellas con distintos matices. 

Con la urgencia de los ni-

ños, la impertinencia de 

los adolescentes, la intensi-

dad de los jóvenes, la 

perspectiva de los adultos 

o la sabiduría de los ancia-

nos. PERO DESEAMOS, 

PORQUE ESTAMOS VIVOS, 

Y PORQUE SOMOS CAPA-

CES DE IMAGINAR. Mundos 

mejores. Vidas mejores. 

Amores mejores. El anhelo, 

el deseo, es también uno 

de los pilares en los que se 

sostiene la fe. CREER ES DE-

SEAR. 

 
DESEOS – Mirar más allá. 

«… por tanto, el deseo de 

la Sabiduría conduce al 

Reino» (Sab 6,20) 

 

EL DESEO ME AYUDA A ELE-

VAR LA MIRADA MÁS ALLÁ 

DE LO INMEDIATO. Puedo 

salir de lo cotidiano, de lo 

más prosaico, y lanzar la 

vista y el corazón a lo que 

aún no está. Se llama es-

peranza, y anhelo. Pone 

en juego la imaginación y 

la voluntad. Pero es una 

mirada necesaria, porque 

si solo camino con la vista 

puesta en lo inmediato, en 

en el aquí y ahora, entonces me faltará 

perspectiva para encaminar mis pasos 

hacia algún lugar que merezca la pena. 
 

DESEOS – AMOR. 
«Grábame como un sello en tu brazo, co-

mo un sello en tu corazón, porque es fuerte 

el amor como la muerte, es cruel la pasión 

como el abismo; es centella de fuego, lla-

marada divina» (Ct 8,6) 
 

Un deseo universal. Un anhelo que está 

inscrito en nuestro ADN. 

QUERER Y SER QUERIDOS. Tener alguien 

para quien seamos importantes. Poder 

descansar en otros brazos, que otras pa-

labras nos saquen del silencio cuando 

muerde. Que otras manos enjuaguen 

nuestras lágrimas. Que otros ojos nos ve-

an con ternura. 

AMOR QUE FORMA PARTE DE TODAS LAS 

VIDAS, QUE VA FORJANDO VÍNCULOS IN-

DESTRUCTIBLES. Que es fuente de nuestras 

mayores alegrías y nuestros más duros 

golpes. Amor que es tan esencial a noso-
tros mismos, que si estamos hechos a 

imagen de Dios eso solo puede significar 

que Dios es amor. 

 

“Amor que es tan esen-

cial a nosotros mismos, 

que si estamos hechos 

a imagen de Dios eso 

solo puede significar 

que Dios es amor.” 

www.pastoraslsj.org 


