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ADULTOS

DELEGACIÓN DE ANUNCIO Y CATEQUESIS
FEDE ZABALKUNDE ETA KATEKESIRAKO ORDEZKARITZA

Parece increíble y sin embargo han transcurrido dos meses desde el inicio del
confinamiento. A estas alturas, puede que nos resulte un poco más difícil
sobrellevar la situación. Puede que la calma y tranquilidad con las que
iniciamos este tiempo se haya desvanecido. Puede también que nuestros
grupos de Whatsapp se hayan silenciado un poco e incluso que eso de las
videollamadas ya no nos parezca tan divertidas.

Apagadas algunas luces de neón y silenciados algunos ruidos, quizá se den las
condiciones idóneas para mirar cómo estamos afrontando algunos de los retos ante los
que nos ha puesto esta situación. El reto de convivir en familia 24 horas al día, o, el de
estar en soledad. El reto de teletrabajar, o, el de haber perdido el trabajo. El reto de hacer
de "profe" de nuestros hijos e hijas, o, el reto de ser el padre o la madre de nuestros
mayores. También es tiempo de afrontar el reto de ser Iglesia desde nuestras casas.

¿Es posible descubrir a Dios en la vida cotidiana y seguir
aprendiendo a seguir Jesucristo desde nuestra casa?

Pulsa sobre cada interrogación
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Seguir aprendiendo a seguir a Jesucristo
Jesús nos dice, "te prometo una vida plena, pero no una burbuja de felicidad perfecta. Deja de
mirarte el ombligo, sal de tus comodidades, arriésgate, ponte en camino, implícate,
conviértete, afronta las dificultades, lucha, ríe a carcajadas, ya sabes que yo siempre voy
contigo".

¿Te atreves a caminar conmigo? !Sigue mis huellas!
Pulsa sobre cada huella
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Para pensar un ratito
1. Repaso las huellas..., si quiero, añado otras que son fundamentales en mi experiencia de seguimiento
a Jesucristo… En este tiempo pascual ¿cómo va siendo mi caminar? ¿qué pisadas mías están
generando vida, alegría o esperanza en mi y en otras personas? ¿qué cosas me voy dejando sin hacer,
sin decir, sin mostrar…?

2. En este tiempo de incertidumbre y desasosiego social, ¿estoy descubriendo la presencia de
Jesucristo vivo, generador de esperanza? ¿Dónde? ¿En qué situaciones? ¿A través de qué personas o
acontecimientos?

3. Toda crisis puede ser oportunidad para la transformación personal, social, estructural. ¿Atisbo
signos de transformación en las dinámicas relacionales, laborales, socio - políticas…? ¿Qué llamadas
personales de transformación voy recibiendo como seguidor de Jesucristo? ¿Dónde, para quien,
puedo ser ”sal y luz”?¿Si “he sacado las manos de los bolsillos”, dónde las puedo poner al servicio de
la justicia y del bien común en este tiempo próximo?

Para encontrarme con Dios

Pulsa sobre la imagen

