CATEQUESIS AL DÍA
NÚMERO 37 - 9 FEBRERO 2021

DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
Teléfono: 985.20.97.19
Dirección: Corrada del Obispo, 1 - 33003 OVIEDO
Email: asturiascatequesis@gmail.com
www.catequesisasturias.com

Todas las novedades en nuestro canal Telegram:
https://t.me/catequesisasturias

CAMPAÑA MANOS UNIDAS CONTRA EL HAMBRE
En su Campaña 62, que en 2021 se llevará a cabo con el lema "Contagia solidaridad para
acabar con el hambre", Manos Unidas se centrará en denunciar las consecuencias que la
pandemia de coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta y en
promover la solidaridad entre los seres humanos como única forma de combatir la pandemia
de la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria mundial, que castiga con hambre y pobreza
cientos de millones de personas en todo el mundo.

Esta experiencia dramática del coronavirus nos lleva a
reafirmar con mayor firmeza la dignidad de todo ser
humano y sus derechos; la necesidad de generar nuevos
estilos de vida más solidarios; la urgencia, desde la política y
la economía, de crear condiciones de vida más humanas,
centradas en la dignidad de cada persona y en el bien
común.
La solidaridad es una exigencia de nuestra dignidad
humana compartida, y el deber de que, cada ser humano,
según sus circunstancias, sea responsable de todos los
demás. Por solidaridad, cada cual debe asumir las causas
del otro, haciéndolas causas propias. La responsabilidad de
cuidarnos los unos a los otros tiene implicaciones tanto
entre nosotros y las comunidades deprimidas del Sur,
como entre las propias comunidades entre sí. Supone
anteponer el “nosotros” frente a una lógica miope del
interés privado; renunciar personalmente o sacrificarnos
por el bien colectivo y poner a disposición de los demás los
recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida
de las comunidades más desfavorecidas.
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DEL DIRECTORIO...
En la catequesis, como se ha
hecho varias veces en la historia,
se

pueden

valorar

caminos

metodológicos más centrados en
los hechos de la vida o más
orientados al mensaje de la fe. Eso
depende

de

las

situaciones

concretas de los sujetos de la
catequesis.
Los acontecimientos personales
y sociales de la vida y de la
historia,
contenido

encuentran
de

la

fe

en

el

una

luz

interpretativa; esto, por otro lado,
siempre debe presentarse dando
una idea de las implicaciones que
tiene para la vida.
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TODA LA INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA AQUÍ

LA PALABRA
Lv 13; Sal 31; 1Co 10; Mc 1,40-45

"Si quieres, puedes limpiarme", "Quiero,
queda limpio". Qué diálogo más
extraordinario
entre
alguien
que
necesita desesperadamente y alguien
que da con largueza. Qué llamada tan
bonita y que respuesta tan preciosa. No
hacía falta que Jesús tocara al leproso
para curarle ("extendió la mano y lo
tocó"), tan solo bastaba con que lo dijera.
Tampoco hacía falta que Jesús sufriera y
padeciera tanto para salvarte,... pero lo
hizo. No se desentiende del sufrimiento
humano.

Señor, si quieres, dame un corazón que
escuche y una voluntad que se entregue.

PAPA FRANCISCO A LOS CATEQUISTAS
El pasado sábado 30 de enero, el Papa Francisco recibió en la Sala Clementina a la
Oficina Nacional de Catequesis de la Conferencia Episcopal Italiana a los que dirigió un
breve discurso que os invitamos a leer íntegramente en este enlace y traemos aquí
algunas de sus ideas y motivaciones para la Catequesis
La importancia del testimonio: El corazón del misterio es el kerygma, y el
kerygma es una persona: Jesucristo. La catequesis es un espacio privilegiado para
favorecer el encuentro personal con Él. Por lo tanto, debe estar entrelazada de
relaciones personales. No hay verdadera catequesis sin el testimonio de hombres y
mujeres de carne y hueso. ¿Quién de nosotros no recuerda al menos a uno de sus
catequistas?
Dimensión COMUNITARIA: la comunidad no es una aglomeración de individuos,
sino la familia en la que nos integramos, es el lugar donde nos cuidamos los unos a
los otros, los jóvenes a los mayores
y los mayores a los jóvenes, los de
hoy a los que vendrán mañana.
Sólo redescubriendo el sentido de
la comunidad puede cada uno
encontrar su propia dignidad en
plenitud. Os invito a seguir rezando
y a pensar con creatividad en una
catequesis centrada en el kerygma,
que mire al futuro de nuestras
comunidades.

