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Bienaventuranzas del catequista 
 
Bienaventurados los catequistas que viven como discípulos oyentes de la Palabra de Dios,  
porque ella los llenará de sabiduría para saber interpretar la vida, enseñar la verdad, y ser 
testigos del amor de Dios. 
Bienaventurados los catequistas amantes de sus gentes, porque ellos sabrán comprenderlas y 
serán solidarios en sus luchas, dolores y esperanzas. 
Bienaventurados los catequistas que viven su fe como camino, porque siempre estarán 
dispuestos a ir donde los necesiten. 
Bienaventurados los catequistas que se sienten parte de la comunidad, porque en ella 
encontrarán su mayor fuerza espiritual, la fraternidad y la comunión. 
Bienaventurados los catequistas que saben dialogar con todos, porque su actitud generosa 
será una señal luminosa de la ternura de Dios. 
Bienaventurados los catequistas que aceptan ser signos de contradicción, como Jesús, porque 
vivirán la dicha de ser fuertes en su debilidad. 
Bienaventurados los catequistas que buscan transformar la realidad con la fuerza del Espíritu 
y el Evangelio, porque el Señor los colmará de bendiciones. 
Bienaventurados los catequistas que no se desaniman ante los fracasos ni huyen ante las 
dificultades, porque su fortaleza y su perseverancia animarán a sus hermanos y pregonarán 
que Dios nunca deja de ser fiel. 
 
 
 
LEMA PARA UN CURSO 
 
Atrévete. No temas lo imposible... responde con fuerza: ¡Aquí estoy! 
¿Que sería de nuestra vida sin un poco de riesgo? Así lo comprendieron muchos: Abrahán, 
Moisés, la misma María, José, Jesús. Y así lo han comprendido los que vinieron después de 
ellos... ¡tú también! 
Dios nunca pide imposibles. Es más: Él siempre nos da la fuerza necesaria, a través del 
Espíritu (los dones del Espíritu... ¿te suenan?) para poder responder con fuerza a su 
invitación. El primer impulso viene de Él: Él nos susurra el deseo de atrevernos a darnos un 
salto de confianza, a no temer lo imposible en nuestra vida. Él es el que también da el último 
impulso que da origen a nuestra respuesta: ¡Aquí estoy! 
Tu respuesta… se da en la vida, en tu contexto. La "conexión" que vives con Dios no es fuera 
del mundo... ¡estás aquí, en tu historia, en tu ciudad o pueblo, en tu comunidad, en tu grupo 
de amigos! Y no puedes prescindir de ese contexto para poder responder a Dios.  
Por eso te invitamos no sólo a responder: también a compartir tu vida. Igual que compartes 
tu ubicación cuando quedas con los amigos, o compartes tu experiencia en las redes sociales 
o cómo te sientes en determinados momentos. ¿Por qué los demás pueden conocer cómo 
vives determinados aspectos de tu vida y no este, tu vocación? Es momento de aterrizar tu 
vida, sin miedo, y mostrar al mundo que es fundamental "pillar red", tener la batería de la 
vida bien cargada, buscar experiencias que puedan poner tu corazón al 100%.  
Con este lema te proponemos profundizar en aquello que Dios está diseñando en tu vida. 
Pero es fundamental que, tras dejar atrás los miedos, los temores que te paralizan, te dejes 
en sus manos, y seas capaz de gritar, que ¡estás aquí! Para Él... para que Él guíe tu día a día. 
 
 



CONSEJO PARROQUIAL 
 
Martes 25 a las 8 de la tarde… nos reuniremos los representantes de los distintos grupos 
parroquiales para programar y concretar las acciones y objetivo para este curso, 
repensaremos las aportaciones que todos hicimos al final del curso anterior, nos 
plantearemos nuevos retos y grupos, programaremos encuentros y celebracdiones… 
 
 
¿Qué es la CATEQUESIS y para qué? 
 
Es un proceso de crecimiento personal, 
de descubrimiento y crecimiento de la fe, 
de integración en la comunidad, 
para ayudar a vivir una experiencia de realización y sentido 
 
 
COMENZAMOS EL CATECISMO Y LA MISA DE NIÑOS 
 
… después de un largo paréntesis veraniego COMENZAMOS DE NUEVO CON LA MISA DE 
NIÑOS… 
El Martes 25 comienzan las catequesis de Primaria para la Primera Comunión… lo haremos 
como todos los años: el Martes Primero, el Miércoles Segundo, el Jueves Tercero, y el 
domingo al acabar la misa los de Pos y Confir… 
Es necesario e importante que firmen la autorización todos los papis… Los más pequeños 
compran su libro de catecismo…  
 
IMPORTANTE AVISO CONFIRMACIÓN 
 
Recordad que se está poniendo de moda exigir la Confirmación no sólo para casarse, sino 
también para ser padrino de Bautismo, de Boda… no lo dejéis pasar,… ya seas joven o adulto, 
apúntate a los grupos de confirmación… 
  
15 MINUTOS CON JESÚS EUCARISTÍA 
 
Todos los JUEVES, al finalizar la misa de la tarde, viviremos 15 minutos de oración, silencio y 
contemplación del Jesús que se hace un regalo de vida, un alimento de esperanza…Os 
invitamos a participar, a compartir este momento de oración fraterna y profunda… 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes  24 por …, Martes 25 por …, Miércoles  26 Ramona, Jueves 27 por …, Viernes 28 
por Joaquín Alonso, Sábado 29  Int. chemari; Loli y Juan Plaza, Domingo 30 a las 10:00 
por Jesús, a las 11:30 por…, a las 12:30 por MariPaz 


