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[ En las redes ] Saber hacer

@thefishermen.es
@thefishermen.es es el proyecto de
evangelización en redes de un matrimonio español que te presentamos.
Diego y Lola son las personas que están detrás. Este matrimonio inició su
andadura en 2014 con este propósito, que incluye una gran diversidad
de diseños gráficos llenos de Dios, de
María y de santos y santas de varias
épocas. Su estilo es minimalista y con
tendencias en sus diseños. El mensaje, dicen ellos mismos, es Dios mismo; a través de frases breves y secciones en forma de “Tips”; llenas de
significado que no te dejarán indiferente. Además, tienen una web donde incluyen sus diseños en objetos cotidianos listos para regalar. ¡Nada mal
para regalar a amigos y jóvenes en catequesis!
Una vida cristiana auténtica se nutre
de la oración. Por eso, te proponemos
este perfil. Y, ¿a quién nos estamos
dirigiendo? A ti, catequista. Este perfil nutrirá tu oración personal y comunitaria. Los apóstoles fueron enviados a predicar la Buena Noticia
después de estar con Jesús. En otras
palabras, sin vida interior y relación
con Jesús no hay evangelización. Este
perfil al que te invitamos a seguir es
para ti.
Al final de todo, se trata de responder a la llamada de Jesús a cada uno

de nosotros estando con Él: “id al mundo entero y proclamad el Evangelio
a toda la creación” (Mc 16, 15). El
mundo necesita de catequistas que escuchen los signos de los tiempos y hagan concreto el mensaje. Por eso, el
perfil que analizamos te ayudará a recordar que el mensaje de Jesús requiere de nuestro esfuerzo y responsabilidad para concretarlo en nuestro
contexto.

• Perfil Instagram:
@thefishermen.es
• Web: lospescadores.es
• Lema: “Viste de fe tu vida”
• Estilo: iconografía
diseño gráfico actuales
• País: España

San Francisco de Sales solía decir que
un santo triste es un triste santo. No
es tanto un juego del lenguaje sino
más bien la reflexión de este perfil: la
santidad huele a alegría, porque la alegría reclama santidad. Así de sencillo.
Tú, querido o querida catequista que
lees estas líneas, estás en el camino de
la santidad, porque, como buenos seguidores de Jesús al estilo de Don Bosco, santidad y alegría van siempre juntas. Con todo esto, el perfil que te
presentamos te puede servir para actualizar la llamada a la santidad que
cada cristiano y cristiana de cada tiempo recibe. Tú estás llamado, estás llamada a la santidad.
Te invitamos a que te sumerjas en este
perfil y ores con él, porque, como narra su post del 8 de junio: “Cuando
Jesús te dice que eres ‘sal’ es su manera de decirte que, sin ti, este mundo no sabría igual”.
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