../ Hay algo que en este momento de la historia se has pide
fuertemente a los evangelizadores y por tanto a los catequistas:
SER HOMBRES Y MUJERES CON EXPERIENCIA DE DIOS E
INCULCAR EN EL OTRO LA NECESIDAD DE EXPERIMENTARLO.
Tal vez esa sería la tarea del Evangelizador y del catequista de
hoy: SER UNA PERSONA QUE HA EXPERIMENTADO A DIOS Y
BUSCA QUE EL OTRO LO EXPERIMENTE.
Sin experiencia de Dios no puede haber seguimiento. Decía K
Rahner que el creyente que no haya experimentado a Dios no
podrá ser creyente.
La experiencia se fundamenta en el diálogo mediante la oración,
en la vivencia de la Eucaristía y en el encuentro con el prójimo.
A este respecto de la experiencia hay una frase de Benedicto XVI
que podría ser sugerente: "Hablar con Dios, para hablar de Dios".
La Nueva Evangelización tendría su centralidad en la
experiencia de Dios que tenga el evangelizador.
El catequista, el Evangelizador tiene que ayudar al otro a subir al
monte Tabor para que la gente pueda transfigurar su vida y ver
más allá de lo que la realidad nos presenta .
../ Un peligro sería reducir la catequesis a experiencia, ahora más
que nunca la formación ha de ser el legado que nos ayude a dar
razón de nuestra fe. Hemos de revisar los contenidos de nuestra
catequesis y la formación que ofrecemos. La Nueva
Evangelización va unida a un profundo conocimiento de los
contenidos de nuestra fe. Por tanto la Experiencia ha de llevarnos
a la formación sistemática de los contenidos de nuestra fe.
Después de reflexionar sobre esta síntesis ¿qué pregunta harías al Vicario
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para la Nueva Evangelización? ¿Qué dudas suscitan en tu ser catequista?
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•
Orden del día
10.30h.
Acogida /Café
11.00h.
Poneúcia /Diálogo. "El catequi sta, un evangelizador}}
por parte D. Adrian Sanabria, Vica rio para la Nueva
Evangelización.
12.15h.
Breve descanso
12.30h.
Oración - "Evangelizar desde la música}} con el grupo
Brotes de Olivo.
Gesto: ''la fe es como una vela que enciende otra vela}}
13.30h.
Despedida.

Ponencia
Hay dos palabras que últimamente se repiten constantemente en el
ámbito religioso y eclesial: "Nueva Evangelización". El Año de la Fe, que
ac2bamos de celebrar, ha tenido que ser pai·a nosotros un despertar, un
renovar nuestra fe y un tomar conciencia de nuestra tarea como
svangc!izadoTe:S~'> Y precisamente "ser instrumentos de la Nueva
EvangeHzació1ú~: es el reto que el Papa Francisco pidió a los catequistas
del rnundo .en el encuentro celebrado el pasado mes de Octubre en
Ronta . ..

,/ ·El Pápa Juan Pablo Il y más tarde Benedicto XVI, deCían que la
. Nu.e va Ev8ngelizadón tenfa que ser nueva en su ARDOR, nue·va
~·en swJEXPHESIONES ynueva All sus MÉTOIJO S. ELcatequista de
hoy, decía el Papa Francisco, tiene que saber utilizar ese ardor,
esas expresiones y esos métodos para que, al igual que el
sembrador de la parábola ( Me 4, 1-9), intentemos que la el
mensaje de Dios caiga en un terreno capaz de acoger la palabra y
dar frutos. Decía el Santo Padre al respecto que el principal
método y la más eficaz de las expresiones han de ser la vida de
los evangelizadores, tenemos que evangeliza r con la vida. Una
vida coherente, eclesial, orante, comunitaria, solícita, servicial, ...
se convierte en ese ardor que el mundo de hoy necesita. Los más
grande evangelizadores y misioneros de la historia lo hicieron
con su vida más que con sus métodos, palabras o acciones.

Muchas veces nos quebramos la cabeza pensando qué dinámica,
qué juego~ qué canción, qué temario, qué salida, o qué acción
realizar con nuestros niños y jóve nes, cuando el mejor juego, la
mejor canción, el mejor temario o la mejor sali da han de ser la
vida de los catequistas. La mejor catequesis: La vida del
catequista.
Nuestra catequesis tiene que ser evangelizadora.
../ El escenario catequético ante el que nos encontramos es
complejo. Estoy convencido que los que llevéis bastantes años
impartiendo catequesis estáis observando que cada vez es más
difícil impartirlas y por otra parte el ambiente resulta más
complejo y hostil, no solamente en la recepción por parte de los
catequizando, sino por parte de su entorno. Siempre hemos
comentado que los primeros catequistas son los padres y la
primera catequesis se tendría que recibir en el seno familiar,
pero bien es verdad que estamos observando que muchos
hogares y muchos padres no están cumpliendo con ese
cometido.
../ La fe y la catequesis, en la mayoría de los casos, responde a un
cumplimiento sociológico, más que vivencia!. Aún en muchos
pueblos de ·la Vicaría sigue "vistiendo" hacer la comunión,
incluso .· prepararse para la recepción del sacramento de la
-· Cor:firtiTación .. . aunque bien es -'Jerdad que estamos viendo eL
descenso de nmos, hay colegios en la arcmmocesis,
especialmente en Sevilla capital, donde ya son más los niños del
colegio que no hacen la comunión que los que la hacen.
../ Por otra parte el escenario en el que nos movemos y en el que
tenemos que anunciar el Kerigma, a Cristo, solo busca lo rápido,
lo experimental, sin ahondar en el misterio de lo transcendente.
Hoy más que nunca se puede palpar en nuestro ambiente ese
refrán de " ¿dónde va Vicente?: donde va la gente" ... y por
desgracia la gente busca lo inmediato, lo superfluo ...

