Catequesis para Jóvenes

X SEMANA DE LA FAMILIA

“La Familia en Misión”
“Id por todo el mundo y anunciad el
Evangelio a toda criatura"
(Mc. 16,15),

También a vuestra familia.
Preguntas para reflexionar en el grupo:
1. ¿Conocemos al Señor tanto como para desear hablar a los demás de Él?
2. ¿Con quién hablamos de nuestra fe? ¿familia, amigos, compañeros…?
3. ¿Qué signos tenemos de nuestra fe en la vida cotidiana? ¿nos
identificamos en casa como cristianos?
4. ¿Somos misioneros con nuestra forma de vivir y actuar? ¿En qué notan
los demás que nosotros creemos en Jesús?
5. ¿Hablamos con nuestra familia de lo que hacemos y aprendemos en la
catequesis? ¿Animamos a nuestros padres a creer?

Algunas propuestas concretas:
- Hablar en casa de este tema cuando lleguemos.

La Misión:

-

Bendecir la mesa algún día importante para nuestra familia.

-

Invitar a nuestros padres y hermanos a venir a misa con nosotros el
domingo.

-

Escuchar alguna de estas canciones en youtube:
1. Testigos
2. Testigo-misionero servidor de la Palabra
3. Canción del misionero
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Surge del envío que Jesús hace a sus discípulos para anunciar
y proclamar la Buena Nueva (Mt 10,5-8).
También los jóvenes hemos recibido este encargo de Jesús.
Estamos en un proceso de catequesis porque hemos conocido al
Señor y deseamos saber más de Él y estar con Él, pero esto que
vivimos y sentimos no puede quedarse cerrado en el grupo y en la
sala de catequesis…. Tenemos que ANUNCIARLO, CONTARLO,
TRANSMITIRLO a todos… y en el “todos” está incluida nuestra
familia.



Tiene una importancia decisiva para los discípulos. Esta
importancia queda confirmada por la abundancia de textos
misioneros que aparecen en los Evangelios (Mt5,13;
13,31.33.47; Mc 3,14; Mt 28,19).
La misión nos ayuda a nosotros a crecer en la fe, nos ayuda
a conocer más al Señor para tener más que contar. Cuando
hablamos a los demás de Jesús estamos hablándonos a
nosotros mismos.



Tiene como contenido fundamental a Jesucristo como
Salvador (Hch 5,31) Por medio de Él, Dios ofrece a todos los
hombres una vida nueva.

El anuncio Misionero se hace con palabras y Obras. El
testimonio o ejemplo de nuestra forma de vivir es lo único que
hace creíble nuestro anuncio.

Seréis mis testigos
(Hch 1,8)
Aquel que experimenta una alegría profunda en su vida está
deseando contarle a otros lo que le pasa. No podemos callar las
buenas noticias y damos botes de alegría en nuestro interior hasta
que podemos contárselo a nuestros amigos, familiares,
conocidos... Cuando Jesús y el evangelio se convierten en fuente
de alegría en nuestra vida, en aquello que nos da sentido, también
ardemos en deseos de contárselo a otros.
Toda nuestra vida se
puede convertir en
anuncio de una manera
diferente de estar en el
mundo. Aquel al que
amamos se vuelve el
centro de todo y le da
sentido a todo.

¿Qué es lo que tenemos que anunciar a los demás?: Qué el Señor
nos AMA, nos PERDONA, nos ACOGE y da SENTIDO a nuestras vidas…
Esa es la propuesta que hacemos, que los demás se dejen amar,
perdonar, acoger, salvar por el Señor.
·

Se acompaña de gestos significativos y reales que hacen
visible y creíble la verdad de su mensaje (Hch 2,14-16. 3,1226; 5,12-16)

Deseamos que todos
puedan conocer al Jesús
que nosotros hemos
conocido. Que compartan
con nosotros nuestra
alegría.

