CARTA DEL PÁRROCO CON MOTIVO DE LA
NUEVA CATEQUIZACIÓN DE ADULTOS
<<HA LLEGADO LA HORA DE LA EVANGELIZACIÓN>>
Sí, esta es la misión que hoy iniciamos, de nuevo, en la Parroquia, con esta
CATEQUIZACIÓN DE ADULTOS, forma principal de la catequesis, a la
cual, todas las demás formas de catequesis (niños y jóvenes) se orientan.
¿Por qué esta insistencia? Porque nos damos cuenta de que “no pocos
católicos, que recibieron los tres sacramentos de la iniciación y a los que se les
impartió enseñanzas cristianas en la catequesis y en la escuela, apenas se
identifican hoy con Jesucristo y con su Iglesia” – como afirman nuestros
obispos-. Pero es que, además, “estos católicos”, somos nosotros: los padres
que traéis a vuestros hijos a bautizar por el mero hecho de no contrariar a los
abuelos, o porque siempre se ha hecho así, o simplemente, porque es una
ocasión de hacer una fiesta familiar; los padres que apuntáis a vuestros
hijos/as a la Catequesis para que reciban la Primera Comunión (en algunos
casos “la última”) pero que vivis al margen de la vida y comunión de la Iglesia
al no participar, con vuestra presencia, en los sacramentos que nos dan la vida
nueva en Cristo como son la Penitencia y la Eucaristía; los niños/as y jóvenes
que, una vez que reciben bien el sacramento de la Eucaristía o de la
Confirmación “desaparecen silenciosamente” de la vida de la parroquia y no les
volvemos a ver el pelo hasta cuando, los que permanecen, vienen por el
despacho parroquial a pedir los “papeles para la boda”; una gran mayoría de
bautizados que no han recibido más que la catequesis de primera comunión
y piensan que con asistir a Misa (media hora a la semana) pueden mantenerse
firmes en la fe frente a una sociedad cada vez más paganizada que combate
abiertamente y de un modo muy beligerante los valores morales de inspiración
cristiana.
Si todos estos piensan que, con lo que están haciendo es suficiente, están
vivendo en una situación de grave “riesgo de pérdida de la fe”. De ahí que
como Comunidad evangelizada y evangelizadora nos veamos urgidos por el
mismo Señor a volver a “echar las redes”, a pesar de los vientos contrarios y
teniendo en cuenta “la noche oscura” en la que nos vemos envueltos: “Maestro,
hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada; pero en tu
palabra, echaré las redes” (Lc 5, 59.
Sí, fiados de Su Palabra, volvemos a “echar las redes” en esta nueva
EVANGELIZACIÓN PARA ADULTOS, convencidos de que la “fe viene de
la predicación, y la predicación por la Palabra de Cristo” (Rom 10, 17).
Sabiendo, además, que “no hay evangelización verdadera mientras no se

anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el Reino, el misterio de
Jesús de Nazaret Hijo de Dios” (cf. PABLO VI, Evangelii nuntiandi, nº 22).
He aquí, el programa de estas CATEQUESIS PARA ADULTOS, propiciar un
encuentro con Jesús que está vivo y presente en su Iglesia y que, a través de
estas “Catequesis” quiere invitarte a conocerle, a estar con Él y a seguirle como
discípulo. Si tienes más de 13 años y están buscando ser feliz; si estás
bautizado y no has tenido un “encuentro personal con Jesucristo resucitado”; si
tu fe es de oídas y quieres hacer de ella una experiencia vivida para ser contada;
si te has alejado de la Iglesia sin conocerla, de verdad, por dentro; si crees que
tu vida tiene un sentido,una orientación, una misión y no sabes cuál
es....¡ÁNIMO, VEN A ESTAS CATEQUESIS! JESÚS TE ESPERA y
nosotros también.
RECUERDA: CATEQUESIS PARA ADULTOS (a partir de los 13 años):
Serán todos los lunes y jueves a las 8´30h de la tarde en el CATECUMENIUM.

¡JESÚS TE LLAMA!, VEN A LAS

CATEQUESIS PARA ADULTOS. NO
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