NOTICIAS:




En el marco del Año de la Fe, se celebró en Roma, la última semana de septiembre un Congreso
Internacional de Catequesis, al cual acudieron unos 1.600 representantes de las delegaciones de
catequesis de todo el mundo. Del Secretariado de Albacete acudimos tres miembros del equipo. De
todo lo vivido destacar especialmente los dos momentos compartidos con el Papa Francisco: la última catequesis del Congreso dada por el mismo y la Eucaristía del Jubileo de los catequistas en la
plaza de San Pedro, en ambos momentos habló, de una forma entrañable y cercana de los rasgos
del catequista de hoy. (La catequesis del Papa que clausuró el congreso y la Homilía, la entregamos publicada por el secretariado para todos los catequistas, en una separata especial).

Los días 25 y 26 de Octubre, todas las delegaciones de catequesis de la Provincia Eclesiástica de
Toledo nos reunimos en Toledo para trabajar juntos un tema importante y emergente como es el
catecumenado de adultos sin bautizar. En este encuentro nos acompaño D. felip-Juli Rodríguez Piñel, delegado de catecumenado de Barcelona y responsable del secretariado de la subcomisión de catequesis de la CEE para el catecumenado en España y Dña. Marta Ribot Rovira,
acompañante de catecúmenos en Barcelona, donde ya tienen una amplia experiencia en este tema. También se ha hecho un cartel y tríptico informativo sobre el catecumenado, que se ha distribuido a todas las parroquias de la diócesis.

RECURSOS: Película “October baby”
La película October Baby está basada en la vida de Gianna Jessen, una joven
que sobrevivió a un aborto por inyección salina cuando su madre, de 17 años,
estaba embarazada de siete meses y medio. Tras la inyección, la bebé debería
haber nacido muerta dentro de las 24 horas siguientes, pero su padre parió una
hija viva, por lo que al médico abortista no le quedó otro remedio que firmar el
certificado de nacimiento, donde figuraban las circunstancias de su nacimiento
(“por aborto salino”) y el nombre de la clínica.
Esa historia real es la base de la película en la que la protagonista descubre que
todo lo que creía saber sobre su vida es una gran mentira. October Baby es más
que una película sobre el aborto. En esta película aparece la búsqueda de la propia identidad, el miedo a la pérdida por parte de unos padres adoptivos, el sentimiento de culpa por haber cooperado en el negocio del aborto o la sanación interior que supone ser perdonado de aquello que ni uno mismo es capaz de perdonarse. Es una historia humana que habla de la posibilidad de reconducir y a amar
la vida propia y la ajena, incluso en las situaciones extremas.
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XAIRE!!
CATEQUESIS del Papa Francisco

“¿Por qué a nuestros niños y jóvenes les gusta
celebrar Halloween y no el día de los Santos?”
Aunque ellos no lo saben, la palabra
“Halloween” es una contracción de la
expresión inglesa “All Hallow’s Eve”.
Literalmente, significa “Víspera de Todos los Santos”.
Aparentemente, pues, esta celebración macabra y humorística anglosajona
estaría vinculada a la Fiesta Solemne
de Todos los Santos de la Iglesia Católica. Pero por desgracia, nuestros chavales no saben lo que significa víspera, ni
santos y se quedan con lo tétrico y morboso, tapando lo profundo y espiritual
que tiene la festividad del 1 de Noviembre. Pero… ¿no puede pasar algo similar con los mayores que en este día
sólo se quedan en estar tristes, comprar
flores e ir al cementerio y que en vez de
mirar al cielo miran al suelo? ¿No habrá
sido esta tristeza la que ha provocado
buscar algo más divertido?
En pocos años las películas y los
profesores de Inglés en los colegios e
institutos, con la excusa de dar a conocer la cultura inglesa , han implicado a
padres haciendo disfraces o calabazas,
haciendo que supermercados, colegios, tiendas, fiestas, reuniones de pijamas… se ambienten tétricamente sin
ningún sentido. En cambio cada vez
son menos los que saben el gran tesoro
que es el celebrar con sentido la Festividad de los Amigos de Dios ¿Por qué no
extendemos y propagamos desde nuestras catequesis la hondura y alegría que
supone la celebración del día de Todos
los Santos? ¿Por qué no implicamos a
las familias como los profesores de in-

glés? El amor es creativo y de eso tenemos que tener mucho los catequistas.
¿Por qué no implicamos a padres
haciendo un dulce con forma de santo
y con la receta de San Francisco con 8
Kg de amor a la naturaleza, dos tazas
de pobreza, 40 paquetes de alegría
rociándolo todo de Evangelio poniéndolo en el horno de la hermandad? o…
¿por qué no al salir el día 1 de la celebración de la Eucaristía regalamos globos blancos con los nombres de los
amigos de Dios? O… ¿Por qué no les
proponemos a los niños a que elijan a
su pandilla celestial escogiendo a santos conocidos y desconocidos a los
que acudiremos para que nos acerquen a Jesús? o… ¿Por qué no cada
uno trae el nombre de una persona
buena que le digan sus papás y hacemos el libro de los santos desconocidos? ¿Por qué no hacemos una oración festiva y profunda en la que todos
salgamos con deseos verdaderos de
ser santos? ¡Cuántas bonitas cosas
podemos hacer para entusiasmar a
todos con la necesidad de que seamos
santos!
¿Verdad que no nos hemos rendido
ante las calabazas y brujas y que creemos que realmente los santos son
testigos de fe y pueden ilusionar a
nuestros niños y jóvenes?
Pidamos al Espíritu Santo que nos
dé a comprender la importancia de
esta festividad, que nos dé valentía
para poder transmitir con amor y alegría la gracia de este día.

¿Qué significa la Resurrección
para nuestra vida? Y, ¿por qué sin
ella es vana nuestra fe? Nuestra
fe se funda en la muerte y resurrección de Cristo, igual que una
casa se asienta sobre los cimientos: si ceden, se derrumba toda la
casa. En la cruz, Jesús se ofreció
a sí mismo cargando sobre sí
nuestros pecados y bajando al
abismo de la muerte, y en la Resurrección los vence, los elimina y
nos abre el camino para renacer a
una vida nueva…
… con la resurrección de Jesús,
acontece algo absolutamente nuevo: somos liberados de la esclavitud del pecado y nos convertimos
en hijos de Dios, es decir, somos
generados a una vida nueva.
¿Cuándo se realiza esto por nosotros? En el Sacramento del Bautismo…
Es precisamente el Espíritu que
hemos recibido en el Bautismo
que nos enseña, nos impulsa, a
decir a Dios: «Padre», o mejor,
«Abba!» que significa «papá». Así
es nuestro Dios: es un papá para
nosotros. El Espíritu Santo realiza
en nosotros esta nueva condición
de hijos de Dios. Este es el más
grande don que recibimos del
Misterio pascual de Jesús. Y Dios
nos trata como a hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza,
nos ama incluso cuando nos equivocamos.
Queridos hermanos y hermanas, a
quien nos pida razón de la esperanza que está en nosotros (cf. 1
P 3, 15), indiquemos al Cristo resucitado. Indiquémoslo con el
anuncio de la Palabra, pero sobre
todo con nuestra vida de resucitados.
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“La espiritualidad del catequista”
El día 5 de octubre en el Seminario de Albacete tuvo lugar el retiro para catequistas organizado por el Secretariado. El tema giró
sobre “la espiritualidad del catequista”
estuvo animado por la delegada de catequesis de la diócesis de Cuenca la hermana María Granados misionera carmelita de la
Sagrada Familia. En el retiro, al cual asistieron alrededor de cien catequistas, se mantuvo en todo momento el clima de silencio y de
oración. Comenzó tras una invocación al Espíritu Santo con una meditación sobre algunos de los principales rasgos de la espiritualidad del catequista:
ESPIRITUALIDAD PARROQUIAL
“En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros”. Jn 13,35
“Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan
y en las oraciones. Todo el mundo estaba
impresionado y los apóstoles hacían muchos
prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común: vendían
sus propiedades y posesiones, y los repartían entre todos, según la necesidad de cada
uno. Con perseverancia acudían a diario al
templo con un mismo espíritu, partían el pan
en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios
y eran bien vistos de todo el pueblo; y día
tras día el Señor iba agregando a los que se
iban salvando.” Hch 2, 42-47
ESPIRITUALIDAD EUCARÍSTICA
Y cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa y Él les dijo:
“Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque
os digo que ya no la volveré a comer hasta
que se cumpla en el reino de Dios.” Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la
acción de gracias, dijo: “Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no
beberé desde ahora del fruto de la vid hasta
que venga el reino de Dios.” Y, tomando
pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió, se lo dio diciendo: “Esto es mi
cuerpo, que se entrega por vosotros; haced
esto en memoria de mía”. Después de cenar,
hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: “Este

cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros.” Lc 22, 14-20

Reflexión:
“Pasión por la vida”

ESPIRITUALIDAD MARIANA
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la
Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al
discípulo al que tanto amaba, dijo a su madre:
“Mujer, ahí, tienes a tu hijo”, Luego dijo al discípulo:
“Ahí tienes a tu madre”, Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa" Jn 19,25-27
“Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo
mandaron llamar. La gente que tenía sentada a su
alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y
tus hermanas están fuera y te buscan.» Él les pregunta: « ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?»
Y mirando a los que estaban sentados alrededor,
dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que
cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi
hermana y mi madre.». Mc 3,31-35

¿Hay algo que te apasione?
¿Algo que sientas que en tu
vida merece la pena?

No basta pasear la existencia
por este mundo. No es suficiente dejarse llevar entre los
días, y estar a gusto, pero sólo
eso. Hace falta mucho más.
Reír con verdadera alegría y
llorar cuando toque. Amar, en
lo bueno y lo malo. Encontrar
motivos profundos y auténticos para avanzar. Construir
algo que dure, o al menos intentarlo. No tener miedo al
fracaso, sino a quedarse sentado. Tener metas que de verdad merezcan la pena. Dejarse
uno cautivar por los sonidos,
aromas, colores, historias y
proyectos de nuestro mundo.
Eso es vivir con pasión.

ESPIRITUALIDAD MATERNAL

“Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de
parto, hasta que Cristo se forme en vosotros”. Gal 4,
19
ESPIRITUALIDAD EVANGELIZADORA
Allí se introdujo en la cueva, y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor preguntándole: ¿Qué haces
aquí, Elías? Y él respondió: Ardo en el celo por el
Señor, Dios del universo. 1Re 19,9-10ª
"No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os
he elegido a vosotros, y os he destinado a que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca" (Jn 15,
16).
Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo.”. Y, dicho esto,
sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo. Jn 20, 21-22

NO TE QUEDES A MEDIAS

«Así pues, hijos, escuchadme, dichosos los que siguen mis caminos.
Escuchad la enseñanza y haceos
sabios, no la rechacéis. Dichoso el
hombre que me escucha velando a
mis puertas día tras día, guardando
los dinteles de mi entrada. Pues
quien me encuentra, encuentra
la vida» (Prov 8, 34-35)

El gran problema de nuestro
mundo no es la limitación, que
esa la tenemos todos (cada
cuál la suya). El problema es el
conformismo: instalarnos demasiado pronto en realidades
que nos agradan, aunque no
nos llenen. Es satisfacernos
muy rápidamente con un apacible bienestar en vez de aspirar a la plenitud. Es vivir en la
dinámica del depende, mola
mazo, buen rollito en lugar de

dejarnos zarandear por opciones y caminos que
nos sacan de las fronteras más habituales. Es vivir
en burbujas, confortables aunque incompletas.
VIVIR A FONDO

«Yo, Yahveh, te he llamado en justicia, te así de la mano,
te formé, y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz
de las gentes, para abrir los ojos ciegos, para sacar del
calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas» (Is 42, 6-7)

Esto es, de hecho, nuestra vocación común. Pasar
por la vida buscándole la entraña al mundo. Tocar
los rostros y las historias que nos rozan, y descubrir lo profundo en ellas. Mirar siempre un poco
más allá, un poco más lejos, y dejarnos sorprender, inquietar, emocionar, cautivar o sobrecoger
por aquello que siempre nos renueva. Aspirar a lo
grande, lo bello, lo bueno, lo profundo, lo pleno,
¿por qué no? Amar lo amable. Criticar lo malo, y
apuntar soluciones, o al menos aspirar a ellas. Dar
respuestas, no sólo zarpazos. No huir de lo que
pueda estar al otro lado de nuestras opciones,
pues sólo quien es capaz de echarse al camino llega a algún sitio. Aceptar el día y la noche.

“Sólo quien es capaz de echarse al
camino llega a algún sitio.”
www.pastoraslsj.org
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