
GRACIAS POR MI FAMILIA
 

La primera experiencia de familia
suele vivirse con aquellos que nos
trajeron al mundo; necesitamos que
nos cuiden, nos amen, y nos ayuden
a integrarnos a la vida en tantos
sentidos.

Hoy dirigimos nuestra oración por
ellos a Dios nuestro Padre
Providente, que incluso a través de
instrumentos limitados e imperfectos
ha mostrado su amor y cuidado por
mí.

Así también, como catequistas,
tenemos un hermoso desafío: ayudar
a los catequizandos a mirar con
respeto, alegría, y gratitud a su propia
familia.

¿Cómo vives esa dimensión de tu
misión?

 

UNA SOLA FAMILIA POR EL
BAUTISMO

 

Cada familia cristiana está integrada
en una familia más grande aún, que
es la Iglesia.

Por el bautismo, Dios nos hace sus
hijos, uniéndonos para siempre a
Cristo. De esa manera, nos regala una
inmensa multitud de hermanos en
todo el mundo, y en todas las épocas.

Tus hermanos cristianos, y todos los
dones que vienen de la mano con
esta gran familia, son un regalo para
descubrir y agradecer.

En la pandemia,
¿cómo experimentamos que
formamos una sola familia con
todos los bautizados?

 

LA SAGRADA FAMILIA
 

La Sagrada Familia de Jesús, María y
José es, sin lugar a dudas, el modelo
más perfecto de familia; ¡pero no sólo
eso!

Si fuera solo un modelo a imitar, estaría
fuera de nosotros, como un ideal lejano
que anhelamos alcanzar. Pero ellos no
están lejos de nosotros, sino todo lo
contrario.

Al contemplar la Sagrada Familia de
Nazaret, podemos descubrirnos a
nosotros mismos allí: custodiados por
San José, amparados bajo el manto de
Santa María, o llenos de gozo porque el
Señor Jesús nos lleva en su corazón.

¿Qué nos nace decirle hoy a cada
uno de ellos?
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Jesús, María y José

en ustedes contemplamos

el esplendor del verdadero amor,

a ustedes, confiados, nos dirigimos.
 

Santa Familia de Nazaret,

haz también de nuestras familias

lugar de comunión y cenáculo de oración,

auténticas escuelas del Evangelio

y pequeñas iglesias doméstias.
 

Santa Familia de Nazaret,

que nunca más haya en las familias 

episodios de violencia, de cerrazón y

división; que quien haya sido herido o

escandalizado sea pronto consolado y

curado.
 

Santa Familia de Nazaret,

haz tomar conciencia a todos

del carácter sagrado

 e inviolable de la familia,

de su belleza en el proyecto de Dios.
 

Jesús, María y José,

escuchen, acogan nuestra súplica.

 

Amén.
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Queridos catequistas:
Junto al mensaje tradicional quería
expresar brevemente mi agradecimiento
profundo a Dios por cada uno de
ustedes y sus familias. En un año con
muchas dificultades en el que hemos
tenido que limitar los encuentros
personales, han sabido transmitir el
amor de Jesucristo en diversas formas
creativas. Agradecer a nuestra madre la
Iglesia que a través del nuevo
“Directorio para la catequesis” nos
ayuda a renovar nuestra espiritualidad.
Otro motivo para agradecer es la carta
del Papa Francisco, en la que reconoce
públicamente como don del Espíritu el
ministerio de catequista, tan antiguo y
siempre tan nuevo, fundamental para la
transmisión de la fe. Gracias por
acrecentar en este tiempo vuestra
oración, que permite sentirnos unidos
en esta hermosa vocación de la misión
evangelizadora. 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los
bendiga siempre
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