Valmojado, 23 de Febrero de 2022

Queridos amigos:
Estamos a las puertas de comenzar un año más el tiempo de cuaresma, un tiempo
fuerte que sin duda marca el ritmo de nuestras comunidades.
En el contexto de la gracia cuaresmal para nuestra conversión personal y comunitaria,
teniendo en cuenta el la Propuesta Pastoral Presinodal que está centrada en fomentar la
llamada a la santidad en la vocación laical, y en la urgencia de fomentar una Iglesia en
salida, la pastoral de misión que el Papa nos pide a todos y en todo, nos
proponemos ofrecer un modelo de charlas cuaresmales, con un anuncio gozoso de la Palabra
de Dios, con testimonios vivos y en oración y súplica al Espíritu que renueva todas las cosas.
Estas charlas son complementarias de la Charla Básica sobre la Vocación Laical que,
conectada con la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, se sigue ofreciendo desde la
Delegación de Apostolado Seglar.
Están pensadas para ofrecerlas en tres días abordando los siguientes temas:
•
•
•

«Si conocieras el don de Dios» (Jn 4, 10) (1ª parte del Jn 4). La llamada a la
santidad en los fieles laicos.
«Adorar en espíritu y verdad» (Jn 4, 24) (2ª parte de Jn 4) La conversión de vida
en el laico.
«Muchos creyeron en él por las palabras de la mujer» (Jn 4, 39) (3ª parte de Jn
4) El testimonio y la misión del laico.

Nos ha parecido oportuno que cada una de las charlas contara también con el
testimonio de un Laico. Ofrecemos unos textos del magisterio para que puedan servir como
introducción y preparación de estos testimonios. A este respecto, D. Francisco nos sugiere que
los testimonios sean de Catequistas, ya que en breve publicará una Carta Pastoral sobre la
vocación, tarea y misión del catequista.
Esto no deja de ser una propuesta con el deseo de que os sea provechosa para vuestras
comunidades. Recibid un afectuoso saludo:
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