“LIBERACIÓN”
Noviembre
“Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos”. Lc 4, 18
Jesús nos enseña para que hoy más que nunca los catequistas proclamemos y
nos proclamemos, la NO opresión.
Es tan importante como catequistas acompañar y acompañarnos con
preguntas, imaginando tener a Nuestro Señor enfrente confrontándonos…
- Quiénes somos?: un reflejo de los demás o lo que los demás quieren que
seamos?
- Con quién estamos?: con quién vos quisieras o con quién los otros quieren?
- Qué hacemos?: lo que nos gusta o lo que la sociedad impone?
- A quién seguimos?
- Tenemos miedo? A quién? Por qué?
Estamos tan aferrados a los otros que casi no nos conocemos a nosotros
mismos. Y sin embargo el Nazareno vino a liberarnos, a enseñarnos que no
permitamos que nos opriman, ni a oprimir.
-Él es Luz, entonces no podemos estar a la sombra de nadie.
-Él es Camino, entonces no podemos dejar que otros nos lleven por el camino
equivocado.
-Él es Vida, lo que significa que nadie más tiene poder sobre nuestra vida.
Cristo me interpela con la gran pregunta: Te amas? Y sigue resonando su voz
diciéndome: amate, se vos mismo. Yo te amo, por eso di Mi Vida por vos.
Catequistas hoy la sociedad proclama una evangelización desde un
acompañamiento que libere a los oprimidos, y a los que están paralizados por el
miedo, tenemos que ayudar a liberar extendiendo nuestra mano cálida y fuerte en
el Nombre de Dios.
Que el amor sea el Camino. Que ese amor nos guíe. Que siempre sigamos esa
Luz que nunca oprime dejándonos en tinieblas.

QUE EL AMOR LIBERE TODA ANGUSTIA!
Por Mirta Vega y Equipo de Comunicación

