ANUNCIAR A JESUCRISTO: PERSONA A PERSONA
Estimado amigo/a:
¡Gracias por dedicar unos segundos de tu tiempo a leer esta INVITACIÓN a tener un
ENCUENTRO PERSONAL CON JESUCRISTO! porque como nos ha recordado el Papa Francisco
"la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús.
Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría" (Cf. Evangelii gaudium, n. 1). Así
comienza esta bellísima Exhortación Apostólica del Papa con la que nos convoca a todos los
bautizados a convertirnos en discípulos misioneros "pues si uno de verdad ha hecho una
experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir
a anunciarlo. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor
de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos
siempre discípulos misioneros" (n. 120).
Sí, amigo/a, el Papa Francisco quiere que toda la Iglesia, todas las Diócesis y Parroquias nos
pongamos en actitud de salida misionera: "Todos somos llamados a esta nueva salida
misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide,
pero todos somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la propia comodidad y atreverse a
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio" (n. 20). Y, en unos números más
adelante, nos dice: "La comunidad evangelizadora sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin
miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a
los excluidos" (n. 24). Acogiendo esta invitación que el Papa nos hace, tu Parroquia de Cristo
Rey, quiere salir al encuentro de todos para ofreceros el mayor tesoro que tiene: ¡El Evangelio
de Jesús! y con palabras de Francisco nos recuerda que "en boca del catequista vuelve a
resonar siempre el primer anuncio: JESUCRISTO TE AMA, DIO SU VIDA PARA SALVARTE, Y
AHORA ESTÁ VIVO A TU LADO CADA DÍA, PARA ILUMINARTE, PARA FORTALECERTE, PARA
LIBERARTE. Este es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas
maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma y otra a lo largo de la
catequesis, en todas sus etapas y momentos" (n. 164).
Esto es lo que vamos a vivir en nuestra Parroquia con las CATEQUESIS

PARA ADULTOS
que iniciaremos el día 22 de Septiembre en los Salones Parroquiales (el
Catecumenium ubicado en la C/ Transportistas, 7-11), los Lunes y Jueves a partir de las
20´30h.
¡Estás INVITADO/A

personalmente! ¡Te esperamos! Mejor, ¡Jesús, te espera y seguro

que no quedarás defraudado/a.

Juanjo Calles
(Párroco de Cristo Rey)

