Una nueva luz surgió...
Corría el siglo I, y desde el Oriente, donde el Sol surge
cada día, llegó el Apóstol Santiago a la tierra de
poniente, a la región llamada Finisterrae, donde por
aquella época se creía que terminaba la tierra; el lugar
donde se unían el cielo y el mar; donde cada tarde el sol
se sumerge en las aguas del Océano y las tiñe de
resplandores rojizos. Santiago llegaba como el primer
peregrino de la historia a Compostela, para traernos la
más grande y mejor noticia que jamás haya recibido la
humanidad: el Evangelio de Jesucristo.
Con ese mensaje una
nueva
Ciudad
de luz surgió y comenzó a iluminar el firmamento que se
la Cultura
ceñía sobre la espesura
de un inmenso y misterioso bosque llamado Libredón, justo
donde hoy se encuentra esta catedral. Sus columnas esculpidas de piedra recuerdan
los frondosos árboles que por entonces apuntaban al cielo y poblaban este lugar. Sus
cerradas bóvedas románicas son las copas de los árboles de este bosque, que llegaban
a acariciar el cielo y que fueron testigos de esa luz. Una luz que, con su resplandor, hacía
clara la noche y disipaba las tinieblas que envolvían estas tierras. Santiago llegaba al fin
de la tierra, donde el sol muere, para hacer resurgir la luz que no tiene ocaso… el sol de
justicia que es Cristo Jesús.
Santiago era pescador, como su hermano y su padre; y, seguramente, como su abuelo
y el padre de éste, y como tantas y tantas generaciones atrás. ¡Cuántas veces habría
visto, Santiago, ponerse el sol sobre ese misterioso mar de Galilea cada vez que salía a
navegar! Y a su regreso, ¡cuántas veces vería surgir la luz del nuevo día sobre su
horizonte! Esa luz que regaba esas aguas y las llenaba de vida; y en las que con tanto
esfuerzo encontraban el sustento para vivir él y su familia, y todos los pueblos que se
agolpaban en torno al lago.
Un día, mientras trabajaba con su hermano Juan y su Padre Zebedeo, Santiago vio
venir una luz misteriosa, que jamás había visto antes, ni al ponerse ni al salir el sol sobre
aquel mar. Mientras ellos se afanaban en preparar las redes y demás aperos, Jesús pasó
y algo en él cautivó a Santiago. Él y su hermano dejaron a su padre y todo lo que
estaban haciendo, y enseguida se unieron al proyecto de Jesús y a su forma de vivir.

Catedral

Estuvieron con él tres años y fueron testigos de cosas maravillosas. Una nueva
esperanza había resurgido para todo el pueblo, que veía como los ciegos recobraban la
vista, los cojos caminaban, los enfermos eran curados y hasta los muertos resurgían a la
vida.
Gracias a la predicación de Santiago supimos en toda Hispania y Gallaecia que la luz
eterna de Dios había surgido en el cielo de nuestra Tierra con el nacimiento del niño de
Belén; que con el dolor de la muerte de Jesús se eclipsó por un momento la luz del sol;
y que tras tres días resurgió de nuevo más victoriosa con su resurrección. Santiago nos
había traído esa luz hasta el final de la tierra, y a su paso fue encendiendo de luz el
camino por donde pasaba. Tras la muerte de Santiago, esa luz surgió de nuevo en el
cielo y comenzó a caer en forma de estrellas sobre el bosque oscuro y denso de
Libredón.
Así fue como a mediados del siglo IX, bajo el reinado del rey Alfonso II el Casto, y gracias
a un ermitaño llamado Pelayo, se descubrió el lugar donde se habían enterrado los
restos del amigo del Señor. Desde entonces, para algunos este lugar maravilloso
comenzó a llamarse Compostela, “campo de estrellas”. Enseguida llegaron peregrinos
provenientes de todas las partes, siguiendo el camino de luz trazado en el cielo de la vía
láctea. No hay mejor mapa, por luminoso y por seguro, para dirigirse a Compostela.
Cada año santo, como el nuestro, surge la luz en el firmamento de Compostela para
guiar a los miles de peregrinos que vienen en camino. Su signo es la torre Berenguela.
Su linterna ilumina día y noche para guiar como un faro a los peregrinos que se
acercan. Y es entonces, como está sucediendo ahora…, la luz del Señor hecha
misericordia y perdón. Luz de paz y de fraternidad universal, nos ilumina para renovar
nuestra vocación como catequistas en esta nueva etapa evangelizadora.
Miguel López Varela
Delegado de Catequesis de Santiago

Eucaristía Día de la Catequesis Parroquial
Segundo Domingo de Cuaresma Ciclo C
PROCESIÓN DE ENTRADA
(Si se considera conveniente, la procesión de entrada puede hacerse con los catequistas)
Entonemos alegres nuestro canto de entrada
MONICIÓN DE ENTRADA
Monitor: En nuestro camino hacia la Pascua, pasamos hoy del desierto a lo alto de la montaña.
Jesús sube con algunos discípulos a orar. Necesita la oración, la fuerza de Dios. La montaña es signo
de elevación, limpieza, claridad; y exige desprendimiento y esfuerzo. Hoy celebramos el día de la
catequesis parroquial en nuestra diócesis. El Señor nos invita a seguir caminando en este tiempo de
cuaresma hacia la pascua.
“Con Santiago, llamados a ser catequistas en camino” este es el lema que nos acompaña este año y
que en la Asamblea-Jubileo recientemente celebrada, nos ha motivado para llegar a la casa del
Señor Santiago nuestro apóstol.
Damos gracias a Dios por cada uno de nuestros catequistas, por los padres y madres, por nuestro
párroco que con el testimonio y su presencia van acompañando a los niños, jóvenes y adultos en su
proceso de fe.

ACTO PENITENCIAL
- Señor Jesús, luz del Padre, ilumina nuestros rostros y corazones con tu amor, que nos perdona y
regenera.
Señor, ten piedad de nosotros.
- Cristo Jesús, gloria del Altísimo, ilumina nuestros rostros y corazones con tu fuerza y tu amistad.
Cristo, ten piedad de nosotros.
- Señor Jesús, luz del mundo, ilumina los rostros y corazones de todos con el mensaje de la Buena
Nueva de salvación.
Señor, ten piedad.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Monitor: El salmista resume el tema central de las lecturas de este domingo: la esperanza en un Dios
que es luz y salvación, aun en medio de las dificultades. Abrahán salió de su tierra y se encontró con
un Dios que promete, se compromete y manifiesta su rostro transfigurado en Jesucristo. Como hizo
Pablo también nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor crucificado y resucitado.
Primera Lectura: Gén 15,5-12.17-18
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: «Mira al cielo; cuenta las estrellas, si puedes.»
Y añadió: «Así será tu descendencia.» Abrán creyó al Señor, y se le contó en su haber.
El Señor le dijo: «Yo soy el Señor, que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra.»
Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla?»
Respondió el Señor: «Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años,
una tórtola y un pichón.»
Abrán los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las
aves. Los buitres bajaban a los cadáveres, y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño
profundo invadió a Abrán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad;
una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados.
Aquel día el Señor hizo alianza con Abran en estos términos: «A tus descendientes les daré esta tierra,
desde el río de Egipto al Gran Río.» Palabra de Dios

Salmo Responsorial: Salmo 26

R/. El Señor es mi luz y mi salvación
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? R/.
Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme.
Oigo en mí corazón: «Buscad mi rostro.» R/.
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro.
No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. R/.
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. R/.

Segunda Lectura: Filp 3,17-4,1
Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros.
Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que
andan como enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria,
sus vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo,
de donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde,
según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así, pues,
hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos.
Palabra de Dios

Evangelio: Lc 9,28-36
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar. Y,
mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos
hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte,
que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose, vieron
su gloria y a los dos hombres que estaban con él.
Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas:
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube.
Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.»
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a
nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor

HOMILÍA
PROFESIÓN DE FE
ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: Dejemos que Cristo nos lleve a la alta montaña del Tabor, donde él quiere orar
con nosotros, y digámosle: Señor, ilumina y transforma nuestra vida.
Para que nuestro Señor, Jesús, dé a su Iglesia una clara visión de cómo puede unir a
todos los pueblos y culturas, enriquecerse con ellas, y manifestar su única fe. Roguemos
al Señor.
Para que el Señor, Jesús, dé a los gobernantes y líderes de las naciones una clara visión
del futuro, y les disponga a transformar este mundo trabajando por la justicia, el
bienestar y la paz. Roguemos al Señor.
Por todos los que sufren en el mundo, especialmente por todos aquellos que son
marginados por la sociedad, que viven en soledad, para que Dios tenga misericordia de
ellos, les haga escuchar su voz de consuelo y puedan sentirse amados por quienes nos
llamamos cristianos. Roguemos al Señor.
Pidamos al Señor por los que peregrinamos en esta porción del pueblo de Dios, para
que, en el encuentro con Jesús, reconozcamos la voz que hay que escuchar y seguir, y
descubramos que el único camino para contemplar la gloria de Dios es a través de la
pasión y la cruz. Roguemos al Señor.
Por las familias para que sean iglesia doméstica y los primeros en dar testimonio de fe a
los niños y jóvenes. Roguemos al Señor.
Por todos los catequistas que trabajan en la Parroquia y los padres y madres que están
realizando catequesis na casa, para que con su trabajo siembren hoy las semillas que
mañana puedan dar frutos tan abundantes como las estrellas que Dios prometió a
Abrahán. Roguemos al Señor.
Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía, nos dé fuerza para vivir
nuestro ser cristianos en el mundo. Roguemos al Señor.
Celebrante: Señor Jesucristo, escucha nuestra oración, muéstranos tu rostro transfigurado y
acompáñanos en nuestro caminar hacia tu Padre y nuestro Padre, ahora y por los siglos de
los siglos. Amén.
PRESENTACIÓN DE LOS DONES
(En caso de que haya ofrendas; puede presentarse el Signo recibido el día de la Asamblea
Diocesana; el Documento de Antiquum Ministerium, Diploma en caso de que algún
catequista de la parroquia lo haya recibido y el pan y vino).
Signo – Barca: Esta barca que expresa nuestro compromiso de seguir navegando por los
mares de nuestras comunidades y que hoy recibimos.
Documento (AM) – Diplomas: En este documento representamos la voz de la Iglesia, y en
estos diplomas agradecemos la entrega y el testimonio de los catequistas que han
desgastado su vida en la misión catequizadora.

Pan y vino: El pan y el vino que por la bondad de Dios se transforman en el cuerpo y la sangre
de su Hijo, nuestro único Salvador.
CORDERO DE DIOS
PADRE NUESTRO
COMUNIÓN
ORACIÓN POST-COMUNIÓN
ENTREGA DEL SIGNO
(Sería conveniente en este momento, entregar el signo recibido el día de la Asamblea
Diocesana de catequesis, o bien los catequistas que participaron pueden presentarlo).
Monitor: Animados por las palabras de Monseñor Julián, “¡Calzadles en todo momento las sandalias
de la esperanza para que aprendan a mirar el futuro con confianza! ¡Considerad las circunstancias que
estamos viviendo no como una dificultad sino como oportunidad que el Señor nos ofrece para tomar
conciencia de su Providencia amorosa que nos lleva a movernos en el misterio!, continuemos
acompañando a los niños, jóvenes y adultos en su experiencia de fe y encuentro con el Señor.

BENDICIÓN FINAL
Si se considera conveniente antes de la bendición final, el sacerdote puede hacer la siguiente
oración. Los catequistas presentes desde su lugar responden: Amén.
Bendición del Sacerdote
Dios, Padre misericordioso, os conceda, el gozo de ver y contemplar a su Hijo Amado.
R. Amén.
Cristo, modelo de oración y de vida, os guíe a la auténtica conversión del corazón, a través del
camino de la Cuaresma.
R. Amén.
El Espíritu de sabiduría y de fortaleza os sostenga en la lucha contra el maligno, para que
podáis celebrar con Cristo la victoria pascual.
R. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.
R. Amén
Monitor: Hoy, las lecturas nos han llamado a salir de nosotros, a no instalarnos. Tras la
transfiguración, se nos invita a bajar a la vida donde nos esperan personas y acontecimientos
de nuestras vidas, en las que Dios se hace presente y nos necesita. Catequistas, con Santiago
llamados a ser catequistas en camino.

Santo Apóstol Santiago
"Danos valor en la lucha, para
que no decaigamos.
Danos ilusión en la Palabra, para
que tenga sabor a Dios.
Danos empeño en el trabajo,
para que no nos desanimemos.
Danos visión de futuro, para que
no nos quedemos en el
presente.
Danos oración en lo que
hacemos, para que no seamos
activistas.
Danos silencio en el ruido, para
que escuchemos la voz del
Señor.
Danos agua en el camino, para
que
renovemos
nuestro
bautismo.
Que sepamos vivir, el camino de
nuestra existencia, con los pies
en la tierra, con los ojos en el
cielo, con el corazón en el
Evangelio, y con el pensamiento
en la eternidad. Amén.
(P. Javier Leoz)

