PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Mi querido amigo:
Si esta carta llega a tus manos es porque has abierto un estuche de cartón que encierra dentro de sí un tesoro para ti, para tu
vida en todas sus dimensiones y circunstancias. Aunque el envoltorio pueda parecer débil, en el fondo de cada uno de estos
cuadernos que tienes dentro hay una persona que te está buscando, y que muy probablemente, sabiéndolo o no, tú también
le estés buscando a él. Es Jesús, que quiere llevarte a una aventura única e imprevisible, la de ir allá donde él vive, donde te descubrirá que eres único e irrepetible para Dios. De hecho, hace más de dos mil años, algunos le preguntaron: “Maestro, ¿dónde
vives?”, y él les contestó: “Venid y veréis”. Y fueron y vieron, y la vida les dio un vuelco inimaginable, y nunca se arrepintieron de
haber elegido seguirle sino que, al contrario, se convirtieron en los hombres y mujeres más felices del mundo, como tantos
otros que desde entonces se llaman cristianos.
Tanto yo, como sucesor de aquellos apóstoles que se atrevieron a hacer aquella pregunta a Jesús, como el sacerdote
de tu parroquia, o el coordinador de pastoral de tu colegio, o como tu catequista, ¿qué quieres que te digamos? Solo
podemos decirte una cosa, que tan claramente expreso san Pablo VI, recientemente canonizado: Que “yo nunca me
cansaría de hablar de él; él es la luz, la verdad, más aún, el camino, y la verdad, y la vida; él es el pan y la fuente de agua
viva, que satisface nuestra hambre y nuestra sed; él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo,
nuestro hermano. Él, como nosotros y más que nosotros, fue pequeño, pobre, humillado, sujeto al trabajo, oprimido,
paciente. Por nosotros habló, obró milagros, instituyó el nuevo reino en el que los pobres son bienaventurados, en el
que la paz es el principio de la convivencia, en el que los limpios de corazón y los que lloran son ensalzados y consolados, en el que los que tienen hambre de justicia son saciados, en el que los pecadores pueden alcanzar el perdón, en el
que todos son hermanos”.
Pero Jesús no te llevará a ninguna parte si tú antes no le preguntas: “Jesús, ¿dónde vives?”, porque también te has hecho
otras muchas preguntas sobre el sentido de la vida y su destino, y tienes la impresión de que solo él tiene las respuestas,
es más, solo él es la respuesta. ¿Te atreverás a preguntárselo? No respondas todavía. Adéntrate con tu catequista y con
tus compañeros de catequesis en este viaje de búsqueda y de encuentro, y si un día nos vemos ya me contarás qué ha
pasado, si, con la ayuda de estos cuadernos, el viaje de la iniciación cristiana en esta etapa de tu vida te ha servido o no
para ser más libre y para encontrar tu camino.
Tu obispo,

Cardenal Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
Madrid, 14 de octubre de 2018

Catequesis para adolescentes y jóvenes

Jesús, ¿dónde vives?… Venid y veréis

Mi querido amigo:
¿Has leído la carta de nuestro obispo? En ella te habla de un viaje que, si tienes estas cartas en tus manos, es que
estás dispuesto a emprender, y te remplaza al final, para poder preguntarte un día si has encontrado el camino.
¿Qué camino? Ah, cada cosa a su tiempo. Pero ya verás que en esta vida o te quedas dormido, o si quieres vivirla de
verdad, deberás moverte y emprender un camino.
También te habla de los cuadernos que tienes en tus manos. Los hemos preparado pensando en ti, justo en ti, con el
deseo de que con tu catequista y tus compañeros de catequesis podáis adentraros en una constelación de estrellas,
como cuando en una noche clara contemplas el cielo. Pero para que, en algún momento, o en muchos momentos,
cuando salga el sol por la mañana, puedas preguntarte cuál es el Sol que esas estrellas predicen.
En estos cuadernos encontrarás películas, relatos literarios, poesías, experiencias hermosísimas de la Iglesia y de la sociedad, testimonios de personas heroicas y santas, explicaciones de la vida y del mundo que penetran en la realidad con
una luz especial, oraciones y canciones que te conmoverán. Pero sobre todo te encontrarás, acompañado de todo esto,
con el Evangelio de Jesús, y se te abrirá una puerta única y especial que si te atreves a atravesarla te enseñará la verdad,
la bondad y la belleza que hay en ti y en todas las personas del mundo, que se nutren de Quien es el único verdadero,
bueno y hermoso, el Hijo unigénito de Dios.
No sirven estos cuadernos para que los estudies y los aprendas, como los libros de texto del Colegio o del Instituto, sino
para que los veas y los leas, los utilices y los recorras como un mapa para encontrar un tesoro, y para que lo hagas en
grupo, con tu catequista y tus compañeros, acogidos por una comunidad cristiana. Y para que, juntos, podáis con su
ayuda emprender un viaje de tres, cuatro o cinco años, los que sean necesarios, porque se trata de un viaje largo y lleno
de sorpresas. En este viaje, como te dice nuestro obispo, lo más importante es que puedas encontrarte con él, con Jesús,
que es el tesoro escondido que no todos buscan y encuentran.
En una ocasión, en el recorrido que hicieron los primeros amigos de Jesús, él les preguntó: Y los demás, ¿quién dicen que
soy yo? Y empezaron a responderle. Pero a Jesús en realidad no le interesaba lo que decían otros, sino lo que pensaban
ellos de él. Y los interrumpió y les dijo: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (Mt 16,15). Al final de este viaje no te hagas la primera pregunta, aunque habrás encontrado a lo largo del mismo infinidad de respuestas. Hazte solo –o mejor
dicho deja a Jesús que te haga– la segunda pregunta. Será tu respuesta, solo tuya, tu respuesta libre. Y esta respuesta
determinará tu vida para siempre. ¿No quieres ya emprender este viaje?
Siempre tu amigo,

Manuel María Bru, delegado episcopal de catequesis
Madrid, 14 de octubre de 2018
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JESÚS, ¿DÓNDE VIVES?... VENID Y VEREIS
Tercera etapa de la iniciación cristiana para adolescentes y jóvenes
DIEZ CRITERIOS

1
2
3
4
5

CATEQUESIS EN COMUNIÓN ECLESIAL
Inspirada en el Directorio General de Catequesis
del Consejo Pontifico para la Nueva
Evangelización y los catecismos de la Conferencia
Episcopal Española.
CATEQUESIS CON INTINERARIOS
Y PROGRAMACIONES FLEXIBLES
Para que en cada comunidad cristiana y en cada
grupo se haga un programa y un calendario para
tres, cuatro o cinco años adaptado a cada grupo.
CATEQUESIS PROVOCATIVA
Con un lenguaje no directivo y despertador de
búsquedas y encuentros.
CATEQUESIS NARRATIVA
Dando prioridad a la presentación de la fe como
historia y como historias de salvación, con
narraciones bíblicas, históricas, literarias y
testimoniales.
CATEQUESIS DE PRIORIDAD BÍBLICA
Presentando la Escritura a través de la lecttio
divina como camino de descubrimiento,
encuentro y diálogo con Dios.

6
7
8
9
10

CATEQUESIS DE ILUMINACIÓN DE FE
Y VIDA PERSONAL/SOCIAL
Que haga resplandecer la luz de la fe para verla
no como un aspecto más de la vida, sino como
luz para todos los aspectos de la vida, personales
y sociales.
CATEQUESIS ESPIRITUALES, VOCACIONALES
Y LITÚRGICAS
Que ofrecen la vida nueva en Cristo, la escucha de
la llamada personal y la apertura al misterio de
Dios celebrado por la Iglesia durante el año
litúrgico.
CATEQUESIS ANTROPOLÓGICA, DE
CONVERSIÓN Y FORMATIVA
Que despierte los verdaderos anhelos del
corazón, conduzca a la confesión, y forme
en los diversos aspectos de la vida cristiana.
CATEQUESIS DE ACOMPAÑAMIENTO
Que facilite un acompañamiento y un
seguimiento personal del catequista con cada
uno del grupo y adapte el proceso a sus ritmos e
idiosincrasia.
CATEQUESIS MULTIMEDIA
A través de un soporte impreso suficiente, pero
tendente a la prioridad del soporte digital y de
los recursos audiovisuales.
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TRES PARTES Y VEINTE SECCIONES
PARA QUINIENTOS CUARENTA CONTENIDOS CATEQUÉTICOS
PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

TERCERA PARTE

Jesús, ¿dónde vives?
(Pre-catequesis para buscar
y encauzar el camino)

Jesús, ¿dónde vives? Venid
(Anuncio del Evangelio para
buscar y encontrar la verdad)

Jesús, ¿dónde vives? Venid y
veréis (Catequesis formativas
para buscar y encontrar la vida
nueva de la fe)

• Pregúntatelo todo: Porque las

• Ven y escucha: Te invitamos a

• Abre los ojos: Te invitamos a

•

•

•

•
•
•

respuestas, sin preguntas, resbalan...
Cuéntanos: Historias, narraciones,
cuentos... te ayudarán a hacer aún
más preguntas.
Escuchamos: La primera parte de
la Biblia, el Antiguo Testamento,
es una caja de sorpresas.
Soñamos: Tal vez la buena poesía
despierte tus sueños
de la realidad.
Mi diario: Y todo esto, ¿qué tiene
que ver conmigo?

•
•
•
•

entrar y tener los oídos abiertos.
Miramos: Una imagen dice más
que mil palabras.
Admiramos: Hay personas ante
las que hay que quitarse el
sombrero.
Escuchamos: Es él, que quiere hoy
y aquí hablar contigo.
Respondemos: Cuatro preguntas
para no ser indiferente.
Meditamos: Para poder guardar
todas estas cosas en el corazón.

•
•
•
•
•
•
•
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entrar y tener los ojos abiertos.
Aprendemos: Saber nunca está de
más, sobre todo si es sobre Dios
Imitamos: Fueron últimos, y hoy
son primeros ejemplos de vida.
Cuidamos: La vida, la naturaleza, a
los demás, a nosotros mismos.
Compartimos: Con otros el deseo
y el esfuerzo por hacer un mundo
mejor.
Participamos: Para cambiar las
cosas empezando por nosotros
mismos.
Comunicamos: Aprendemos a
comunicarnos con los demás
Oramos: Al final, todo en sus
manos...
Mi diario: Y de todo esto, ¿qué me
dices a mí?

VEINTIOCHO CUADERNOS
12 unidades temáticas
VITALES
1. Hemos conocido el amor
(La elección de Dios)

2. Si conocieras el don de Dios
(La voluntad de Dios)

3. Y la Palabra era la luz verdadera
(La Palabra de Dios)

4. Nadie tiene amor más grande
(El amor al prójimo)

5. En esto conocerán todos que
sois mis discípulos
(El amor mutuo)

6. Yo soy la verdadera vid
(Los sacramentos)

6 unidades temáticas
VOCACIONALES
13. Seréis bienaventurados

19. Dios con nosotros (Adviento A:

(Vocación universal a la
santidad)

El sueño de José)

20. Solo a tu Dios adorarás

14. Apacienta mis ovejas

(Cuaresma A: Tentaciones)

(Llamados al sacerdocio)

15. Lo miró con amor (Llamados a
la vida consagrada

16. La casa sobre roca (Llamados al
matrimonio

17. De dos en dos (Enviados a la
misión ad gentes)

18. La mejor parte

(Contemplativos)

7. Que todos sean uno (Getsemaní:

9 unidades temáticas
LITÚRGICAS

21. Lo reconocieron al partir el
pan (Pascua A: Emaús)

22. Su reino no tendrá fin

(Adviento B: La Anunciación)

23. ¡Qué bien se está aquí

(Cuaresma B: Transfiguración)

24. Dichosos los que han creído sin

haber visto” (Pascua B: A los doce)

25. Dichosa tú, que has creído
(Adviento C: La visitación)

pasión por la unidad)

26. Estaba perdido y ha sido

8. Los amó hasta el extremo

(Reconocer al Crucificado)

hallado (Cuaresma C: Hijo
pródigo)

9. Ahí tienes a tu madre (Acoger

27. ¿Qué hacéis mirando al cielo?

a María)

(Pascua C: Ascensión)

10. Yo estoy con vosotros hasta el
fin del mundo (La Iglesia nace
del Resucitado)

1 cuaderno especial
ORACIONAL

11. Se llenaron todos del Espíritu
Santo (El don del Resucitado)

12. Donde dos o tres

(Acoger al Resucitado)

28. Busco tu rostro
5

Pregunta
existencial
(Pregúntatelo
todo)

• Pelicula
• Relato

Cuéntanos

Adelanto
y apertura
a la fe

• Escuchamos
• Soñamos

LECTIO
DIVINA
Escuchamos
Respondemos

• Miramos
• Admiramos
• Meditamos

Aspectos
personales
de la vida
cristiana

Aspectos
sociales
de la vida
cristiana

• Aprendemos
• Imitamos
• Cuidamos

• Compartimos
• Participamos
• Cominicamos
• Oramos

81 VIDEOS PROPIOS

• 27 videos “Cine con sentido” (para la primera parte, vinculados a “Pregúntatelo todo”),
• 27 videos “Mar adentro” (para la segunda parte, vinculados a “Meditamos” y oramos)
• 27 videos “Seréis mis testigos” (para la tercera parte, vinculados a “Imitamos” a los santos).

JESÚS, ¿DÓNDE VIVES? 2.0
Cómo registrarme en la Plataforma digital
Consulta en este enlace las instrucciones y pasos a seguir para registrarte en
la Plataforma digital en tu primer ingreso.
www.e-sm.net/179082_147
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Conoce el visor de la Plataforma digital
Índice de navegación por páginas

Paleta de interacción
Buscador de páginas por número

Insertar comentarios

Paleta de subrayado
Paleta de dibujo

7

Conoce los recursos interactivos de la Plataforma digital
Recursos
del catequizando
o alumno

Trabajos para asignar
creando un equipo

Recursos de mi libro

Seguimiento de tareas
asignadas a sus alumnos

Seguimiento de tareas
asignadas a sus alumnos

Recursos exclusivos
del catequista
o profesor

Explicación detallada

191480

En el siguiente enlace podrás encontrar una información
más detallada sobre cómo utilizar la plataforma digital.
Esta información se actualizará periódicamente.
www.e-sm.net/179082_148
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