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UN AÑO DEDICADO A SAN JOSÉ
El Papa Francisco acaba de publicar la Carta apostólica Patris corde
(Con corazón de padre), con motivo del 150 aniversario de la
declaración de San José como Patrono de la Iglesia Católica por el Beato
Pío IX con el decreto Quemadmodum Deus, firmado el 8 de diciembre
de 1870. Para celebrar este aniversario, el Papa Francisco ha
convocado hasta el 8 de diciembre de 2021, un "Año" especial dedicado
al padre de Jesús. En el trasfondo de la Carta apostólica, está la
pandemia de Covid-19 que nos ha hecho comprender la importancia
de la gente más sencilla, de aquellos que, lejos del protagonismo,
ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando la
corresponsabilidad.
Como San José, "el hombre
que pasa desapercibido, el
hombre de la presencia
diaria, discreta y oculta".
Durante este curso iremos
publicando materiales para
que nuestros catecúmenos
conozcan mejor.

LA PALABRA
Is 61,1-2a.10-11 / Lc 1,46-50.53-54 / 1Ts 5,16-24
Jn 1,6-8.19-28

He sido ungido en el Bautismo y
he sido enviado para dar la buena
noticia. Soy profeta en medio de
su pueblo sabiendo que hay algo
más contagioso que la Covid19: la
alegría.
"Señor, desbordo de alegría en ti.
Ayúdame a contagiar la alegría
de ser cristiano"

DEL DIRECTORIO...
La catequesis también educa en las
actitudes que se requieren en las
celebraciones de la Iglesia: alegría por
el carácter festivo de las celebraciones,
sentido de comunidad, escucha atenta
de la Palabra de Dios, oración
confiada, alabanza y acción de gracias,
sensibilidad con respecto a los
símbolos y signos.
A través de la participación consciente
y activa en las celebraciones litúrgicas,
la catequesis educa en la comprensión
del año litúrgico, verdadero maestro
de la fe, y del significado del domingo,
día del Señor y de la comunidad
cristiana. Asimismo, la catequesis
ayuda a valorizar las expresiones de fe
de la piedad popular.
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INSCRIPCIÓN ONLINE GRUPO DE DIFUSIÓN
AL CATECUMENADO EN TELEGRAM
Dada la situación de pandemia que
estamos viviendo, ponemos a
disposición de todos los interesados
en el catecumenado de adultos un
formulario de inscripción para
contactar con los correspondientes
encargados de las catequesis. Lo
encontrarás en nuestra web en el
siguiente enlace:
http://catequesisasturias.com/formul
ario-de-inscripcion-alcatecumenado-de-adultos/

Ampliamos nuestros métodos de
difusión con un canal de Telegram,
puedes acceder: buscando el grupo
'CatequesisAsturias'; en este enlace
http://t.me/catequesisasturias
o
usando este código QR. Será
necesario
tener
instalada
la
aplicación de mensajería.

