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El pasado puente de la Inmaculada recibimos la visita del Cardenal a la parroquia para cono-

cer el Plan de Conversión Ecológica que estamos llevando a cabo y cele- brar la 

eucaristía de las 19:00h. Aprovechando su presencia, quiso tener un 

encuentro con las secciones de juveniles y jóvenes para conocer 

las actividades que realizamos con los grupos a lo largo del 

curso.  

 Algunos de los catequistas se las explicaron produciendo 

un diálogo con él que pudo enriquecernos a todos. Lucía, cate-

quista de primero de juveniles, contó su experiencia en el volunta-

riado de Linares cuando tenía la edad de los chicos a los que ahora da ca-

tequesis, recalcando cómo había influido posteriormente en su manera de comprender la 

vida. Elena, nueva incorporación de este año al equipo de juveniles, explicó al Cardenal sus 

vivencias en Melilla, lugar que le marcó mucho. Comentó que el objetivo del voluntariado no 

era solo prestar ayuda, sino que le permitió conocer de cerca el problema social de las mi-

graciones. Sara y Javi, quienes además de ser catequistas participan todos los martes en el 

encuentro de oración, desarrollaron las distintas formas de hacer oración que se realizaban 

en esta actividad y cómo cada una de ellas les enseñaba de maneras diferentes a acercarse 

a Dios. Por último, Emilio, catequista veterano del grupo de jóvenes, contó cómo se había 

sentido llamado hace tiempo a ser catequista. Explicó que, a pesar de que ahora tenía mayo-

res responsabilidades, dado que hace poco que es padre, continuaba con la actividad, ya 

que para él era algo que le enriquecía y le llenaba enormemente.  

 Aunque no hubo tiempo de explicarle al Cardenal todas las actividades que realizamos 

en la parroquia, creemos que se fue con una idea bastante amplia de cómo trabajamos y cui-

damos a los niños y a los jóvenes.  
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https://twitter.com/@santamaria3c
https://www.facebook.com/santamaria3c
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