ACOMPAÑAR EL DESPERTAR RELIGIOSO EN FAMILIA.
UNA PROPUESTA PASTORAL, SECILLA, NOVEDOSA… ¿TE ATREVES?
Os presentamos un material elaborado por las delegaciones de catequesis de Albacete, Cuenca y Badajoz.
¿Qué pretende este librito? Que las parroquias tengan una
herramienta válida para acompañar a los padres en el despertar a la fe de sus hijos convocándoles, al menos, una
vez al año desde el primer encuentro para el Bautismo
hasta que se incorporen a la catequesis parroquial en
torno a los seis años.
Esta propuesta responde a la inquietud que todos tenemos
de crear esos lazos de cercanía, de amistad,...una relación
más cercana y familiar con estos padres y padrinos. También, como no, la posibilidad de la formación en aspectos
esenciales de la vida cristiana y de la familia.
Ánimo, a ponerlo en marcha en nuestras parroquias y a
compartir experiencias similares que nos ayuden a favorecer ese “acompañar el despertar religioso en familia”.

XAIRE!!
Comenzamos el Adviento, un
nuevo año litúrgico, es decir

un nuevo camino del Pueblo
de Dios con Jesucristo, nues-

ENCUENTRO SICAT ALBACETE.
El 17 y 18 de octubre, en Albacete, tuvimos el encuentro del SICAT (secretariado interdiocesano de catequesis), donde estuvimos presente aparte de la delegación de catequesis de nuestra diócesis que fue este año la anfitriona, la delegación de catequesis de Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca. Toledo por dificultades de última hora
no pudo acudir.
Fueron 24 horas de trabajo con el nuevo catecismo "TESTIGOS DEL SEÑOR", queríamos, como provincia
eclesiástica, hacer una reflexión juntos; comenzamos por una presentación general pensando en aquellos miembros de las Delegaciones que aún no habían tenido oportunidad de hacerlo y compartimos nuestras inquietudes,
primeras impresiones, dificultades y aciertos, …frente al nuevo catecismo.
La tarde del viernes tuvimos la visita del obispo de la Diócesis, D. Ciriaco que compartió con nosotros la celebración de la Eucaristía y la cena.
A la mañana siguiente nos centramos más en profundidad en los ejes inspiradores del Catecismo y nos dispusimos a trabajar un tema para hacernos conscientes
más directamente de las dificultades que pueden encontrar los catequistas en la preparación del mismo.
Pudimos constatar la gran ayuda que supone la
guía básica para poder y saber profundizar en los temas.
Estos encuentros también están enriquecidos por
momentos de distensión abiertos a la convivencia y a la
amistad. Visitamos la bella y monumental iglesia de Chinchilla y también la Catedral con su oportuno paseo en una
preciosa mañana otoñal.

ACTIVIDADES


El martes 27 de Enero: Día del Catequista. San Enrique de Ossó.



El 14 de Marzo, Sábado, Retiro de Cuaresma para Catequistas.

SECRETARIADO de CATEQUESIS

Diócesis de Albacete
catequesis@catequesisalbacete.org
www. catequesisalbacete.org
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ADVIENTO 2014
“SABER ENCONTRAR AL QUE YA ESTÁ”
Comenzamos el Adviento
y sería una pena que pasara de
largo. O que todas nuestras
preocupaciones durante el adviento consistieran en ver en
qué gastamos el dinero.
El Adviento, o sea, lo de
todos los años. Pues no, no es
“lo mismo de todos los años”.
Este año es nuevo, es distinto.
¿Por qué esta repetición
de la liturgia? Porque lo necesitamos, porque somos olvidadizos. Y la Iglesia se encarga de
recordarnos siempre lo esencial, lo único importante, lo único válido. Y lo importante y lo
válido es siempre Jesucristo,
contemplado en sus diferentes
misterios.
El misterio de Jesucristo
que la Iglesia nos recuerda en
el Adviento es su presencia
permanente, pero oculta entre

nosotros. Saber encontrar al
que ya está. Ya está, porque
siempre está y nunca nos deja.
Pero no le descubrimos,
porque su presencia es sacramental: “en medio de vosotros
hay uno a quien vosotros no
conocéis”. No lo conocemos,
nunca lo conocemos suficientemente y a tomar conciencia
de ello nos invita la Iglesia para que podamos conocerlo mejor.
El Adviento tiene una dimensión de futuro, de presente
y de pasado, que sólo tiene
sentido si en el hoy de nuestra
vida somos capaces de encontrarnos con el Señor.
Abrámonos a la esperanza de este tiempo y descubramos al que ya está entre nosotros. Permanezcamos atentos
y vigilantes.

tro Pastor, que nos guía en la
historia hacia la realización del
Reino de Dios…
¿En camino hacia dónde?
¿Hay una meta común? ¿Y
cuál es esta meta? El Señor
nos responde a través del
profeta Isaías, y dice así: «En
los días futuros estará firme el
monte de la casa del Señor,
en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas
las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán:
“Venid, subamos al monte del
Señor, a la casa del Dios de
Jacob. Él nos instruirá en sus
caminos y marcharemos por
sus sendas”» (2, 2-3). Esto es
lo que dice Isaías acerca de la
meta hacia la que nos dirigimos. Es una peregrinación

universal hacia una meta común, que en el Antiguo Testa-

mento es Jerusalén, donde
surge el templo del Señor,
porque desde allí, de Jerusalén, ha venido la revelación
del rostro de Dios y de su ley.
La revelación ha encontrado
su realización en Jesucristo, y
Él mismo, el Verbo hecho carne, se ha convertido en el
«templo del Señor»: es Él la
guía y al mismo tiempo la meta de nuestra peregrinación,
de la peregrinación de todo el
Pueblo de Dios; y bajo su luz
también los demás pueblos
pueden caminar hacia el
Reino de la justicia, hacia el
Reino de la paz.
PAPA FRANCISCO.
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ADVIENTO: Testigos de esperanza.
Llega el adviento, y es como si
en nuestra vida entrara algo nuevo, es
una llamada a despertar con esperanza
todo aquello que está dormido. El adviento consiste en “remozar” nuestra vida, “arreglar nuestra casa” por que esperamos a Alguien importante, que quiere
habitarnos y quedarse a vivir para siempre con nosotros.
El adviento tiene que llenar también
de un sentido nuevo nuestra tarea de
evangelizar y de ser catequistas. Un
buen instrumento para ello es animarnos
con el propio testimonio, compartir no
solo las dificultades, si no sobre todo
aquello que nos llena de ilusión y de esperanza al transmitir nuestra experiencia
de fe. Por eso, en la apertura de este número, tres breves y sencillos testimonios
de unos padres, una profesora de religión y un catequista de las tres parroquias de Hellín, nos animan y nos llenan de esperanza. ¡Feliz adviento!

Siendo una familia cristiana, la
mayor satisfacción para nosotros es
ver crecer a nuestros hijos impregnados de una serie de valores que en su
día también nosotros recibimos de
nuestros padres.

Le doy gracias a Dios todos los
días por haber guiado mis pasos y mis
decisiones a este “trabajo”, que para
mí es algo más, no es sólo un trabajo,
es una opción de vida, que me permite transmitir la felicidad que aporta conocer el Evangelio, a nuevas generaciones.
La alegría no es fin en sí mismo,
sino una consecuencia que está vinculada a mi tarea de Profesor de Religión y a mis alumnos, que me la provocan. La alegría de educar es consecuencia de la relación con el alumno,
de saberse importante en la formación
de éste y que tú eres importante para
él.

Taller de Adviento. (Fano)
Llega el tiempo de Adviento y la Iglesia se pone en marcha para acoger la
LUZ que llega. No te duermas, es tiempo de despertarse y vigilar porque está muy
cerca, es tiempo de cambiar, de convertirse, de estar alegres en la esperanza, y
de disponerse a acoger como María.
Cada domingo recibimos una LUZ para la semana y, como
las agujas del reloj, avanzaremos hacia la Navidad, para encontrarnos con un niño que cambiará nuestra historia y nuestro
tiempo. Hay un antes y un después de Cristo en la historia, que
haya también en nuestra vida un antes y un después de Cristo.
Ajustemos nuestra alma, sincronicemos el reloj de nuestra
vida con el pálpito del Dios de la Vida.
La aguja del reloj nos va a ir indicando el tiempo de adviento que estamos viviendo y que la Iglesia entera espera para
la llegada de Jesús.

¿Hay un trabajo más interesante
que el de ayudara un joven a adquirir
madurez personal? ¿Hay algo más
hermoso que el de ayudar a un joven
a vivir plenamente su vida?
Nunca dejar que alguien se acerque a nosotros y no se vaya mejor y
más feliz. Si el mundo puede ver la
bondad en nuestro propio rostro, en tu
sonrisa, en tu mirada, estará un poco
más cerca de Dios.
María Tomás.
Parroquia de la Asunción de Hellín

El amor a los demás, el respeto,
la solidaridad, el esfuerzo y muchas
otras, son formas de vida que siempre
deben estar presentes en una familia
cristiana. Lucharemos día a día para
que nuestros hijos no pierdan nunca
de vista todos estos comportamientos
que nos acercan a Dios.

Para mí dar catequesis es estar
comprometido con la Iglesia y poder
seguir la misión e Jesús de hacer el
bien a los demás.

Mª José Bonilla y Miguel López.
Parroquia Corazón de Jesús de Hellín

Guillermo.
Catequista de San Roque de Hellín

www.pastoraslsj.org
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