PRESENTACION

P R E S E N T A CID N.
CATEQUESIS MARIANA J.M.V.
En el AÑO SANTO MARIANO.
IX Encuentro en Torre de Benagalbón, 1988.
Las Catequesis que te presentamos son la respuesta que se
anuncia en el PLAN PASTORAL de J.M.V. 1987-88
Nuestro Movimiento es MARIANO y nos propusimos como primer
objetivo específico: "Profundizar en la nota Mariana de
J .M. V.

a

la

luz

de

la

Redemptoris Mater

y

de

la tradición

Vicenciana iluminada por el Mensaje de 1830.
Estas
LEMA

Catequesis,
del

AÑO:

desean. responder

"MARIA,

peregrina

de

a
la

este OBJETIVO Y al
Fe, proclama la op-

c Lón PREFERENCIAL POR LOS POBRES".
TEMARIO.
1- María en el Adviento
2- María, Virgen creyente, "peregrina de la Fe"

3- María la educadora de la Fe de la Iglesia,
es nuestra Catequista en J.M.V.
4- María, la Virgen sierva de los pobres.
5- María ante el tercer milenio y praxis Vicenciana.
6- Dimensión Social del Mensaje Mariano 1830.
Estas Catequesis, como se dice en el PLAN PASTORAL,
vienen a reforzar el estudio y las celebraciones Marianas
de las programaciones del curso, y desean ser, el FUNDAMENTO

del trabajo PASTORAL del ENCUENTRO ANUAL en TORRE de SENAGALSON-SS.

LAS CATEQUESIS MARIANAS no desean anular los temarios
de las diversas etapas; buscan iluminar el proceso de
nuestra Fe desde la experiencia de la Fe de María.
ASI,
- El tema lº está pensado para diciembre.
"La cuna vacía
es una llamada a la solidaridad con
el pobre; solidaridad -compromiso- que será diverso
en Infantiles, Juveniles o Jóvenes, y también, según
la etapa en que estemos viviendo el PROCESO Catecumenal.
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- El tema 2º: desea iluminar la llamada que Dios nos hace
al crecimiento de la Fe en CUARESMA.
- El tema 3º: es la Catequesis
que todo J.M.V. debe CONOCER.

"del Mensaje

1830",

algo

- El tema 4º: profundiza el tema 3: "María es la Virgen
sierva", así la vemos desde el "pr isma Vicenciano".
Son temas PASCUALES.
El tema 5º: es la conferencia que el P. Lloret pronunció
en Torre de Benagalbón-87
- El tema 6º: es un tema "muy poco conocido" que recoge
la forma de ser y trabajar Vicenciana.
Los J.M.V. de antes nos seftalan un camino "a recuperar":
el mundo obrero.
¿QUE TEMARIO VAMOS A ESTUDIAR en TORRE DE BENAGALBON?
La síntesis de las seis Catequesis. Los podríamos sintetizar en cuatro núcleos:
1- Necesitamos conocer el entorno SOCIAL que envolvió
el Mensaje Mariano 1830,
. para responder en nuestro entorno como TESTIGOS.

2- Profundizar en la Fe de María para caer en la cuenta
de que su EXPERIENCIA sigue siendo actual y constructiva.
3_ VER a Maria "sierva",
para comprender que sólo

sirviendo

se

construye

el

REINO.

4- Aprender a programar con CORAJE para ser fieles a
la vocación cristiana y construir, dia a día, el
nuevo rostro de la Iglesia.
En torno a estos CUATRO NUCLEOS que sintetizan los
Contenidos de las Catequesis Marianas y también del
PLAN PASTORAL 87-88 les facilitaremos: cuatro guiones
de trabajo, uno para cada dia del encuentro.
Las Catequesis, las han elaborado
y el P. Jesús Mª Lusarreta.

el

P.

Miguel

Lloret

No han pretendido que sirvan sólo para salir del
paso este año, sino como FORMACION Mariana para futuros
J.M.V.
Que

María,

nuestra

Catequista,

aliente

nuestra

Fe.
Secretariado Nacional

J.M.V.

JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS
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