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EL ANUNCIO QUE NACE
DEL GOZO COMPARTIDO

PRESENTACIÓN OBJECTIVO DIOCESANO (2009-2010)

A la hora de comenzar con el Objetivo  del nuevo curso 2009–2010, seguimos

un camino lógico, según la “lógica de la vida eclesial y personal”. Hemos mirado

primero como escuchamos y creemos en la Palabra; hemos considerado después

como celebramos la fe creída; y ahora nos disponemos a revisar como la

comunicamos a los demás. Así cerramos el ciclo de tres años inspirado en el

mensaje que encabeza la Primera Carta de San Juan y que se podría resumir en

estas palabras: “Aquel que es la vida se nos ha manifestado; nosotros la hemos

visto y damos testimonio de ella; ahora os la anunciamos para que tengáis

comunión con nosotros y vuestra alegría sea completa” (cfr.1 Jn 1,1-4).

 Ya sabemos que la “transmisión de la fe” es hoy una cuestión que se sitúa

en la primera línea de las preocupaciones de la Iglesia: preocupa a los padres

creyentes, a los educadores cristianos, a las parroquias y comunidades, a los

pastores... Entendemos que por su importancia y profundidad, supera el tratamiento

que podemos hacer nosotros a lo largo de un curso. Hay, además, muchos factores,

culturales, ambientales, políticos, que no dependen directamente de nosotros y

que inciden decisivamente en el problema de la transmisión de la fe. Pero nuestra

oración, nuestras reflexiones y el diálogo que este año se pueden suscitar entre

nosotros planteándonos esta cuestión, sin duda nos ayudarán. Deseamos, además,

que este tratamiento nos sirva para asumir algún compromiso concreto, desde

el que poder dar respuestas que estén a nuestro alcance.

Tras los dos últimos años de camino, por el momento, tenemos claro que la

transmisión de la fe no puede nacer sino de la vivencia personal y comunitaria

que tengamos de esta fe. Nunca podrá faltar la palabra, que da razón, identifica

y hace conocer el sentido de la vivencia. Así, la fe se debe formular, como hace

el Catecismo, se debe proclamar, como hacemos en el Credo, se ha de anunciar,

como hacemos en los momentos de evangelización, pero sobre todo la fe se

contagia. Todas estas acciones son transmisión de la fe y todas ellas son necesarias.
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Pero ninguna de ellas se puede hacer de una manera aséptica o indiferente; más

bien al contrario, son más perfectas, cuanto más implican la vida: la fe no se

puede transmitir sin poner el corazón. Por esto el “contagio” es la vía más eficaz

de la evangelización.

Este es el primer reto que se nos presenta este año: encontrar maneras de

contagiar la fe y ponerlas en práctica. No hagamos cálculos ni prospectivas:

simplemente sintamos que lo que llevamos dentro, que nos ha salvado y que nos

hace vivir, no lo podemos dejar escondido. Queremos que los demás, especialmente

las personas que más queremos, también lo puedan vivir como salvados, abiertos

a la vida y a la esperanza.

Al fin y al cabo, la transmisión de la fe, toda la evangelización, nace del amor.

Procede de la misma fuente de la cual nació la Revelación que hizo Dios a la

humanidad. Podemos decir que es una especie de continuación, al menos una

consecuencia: nuestras palabras, cuando transmiten la fe son un eco de la Palabra

recibida, que una vez vivida, por ella misma y por el amor que engendra, tiende

a expandirse por todas partes.

¿Estaremos dispuestos a servir esta corriente, que, naciendo del corazón de

Dios, quiere llegar a todos? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué nos pide?... Querríamos que

estas y otras preguntas encontraran respuesta en el trabajo que a lo largo del

curso iremos haciendo juntos.

Veremos como el propio gozo de creer crecerá al ser compartido por los

hermanos.

Que Dios os bendiga,

† Agustí Cortés Soriano

Obispo de Sant Feliu de Llobregat
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1 ¿QUÉ SON ESTAS FICHAS Y CÓMO UTILIZARLAS?

Como si fuera un prospecto de medicamento –permitidme el punto de humor–

queremos presentar brevemente en qué consisten estas fichas, para qué sirven

y como utilizarlas en diferentes momentos de la vida pastoral de parroquias,

movimientos,  comunidades,  instituciones de nuestra diócesis .

El objetivo general ya queda presentado ampliamente con la introducción del

obispo Agustín y con las explicaciones del Full Dominical extra del 1 de noviembre

que ha llegado a todas las parroquias.

• La temática se presentará en 5 fichas (2 ahora y 2 más después de

Navidad, además de una ficha final, a modo de compendio de lo que

hemos vivido estos tres años de objetivo).

• Los títulos y las finalidades de cada ficha son los siguientes:

1) ¿Desesperanzados o con mirada de fe? Como los discípulos de Emaús,

¿vamos de ida o de vuelta? Esta ficha quier e ayudar a superar el actual

pesimismo ante la situación de pobreza humana y material, y de descrédito

social que vive nuestra Iglesia, con el que es imposible afrontar el reto de

la evangelización.

2) La alegría, si es de verdad, como el amor, si es de verdad, son

contagiosos. Trata de la evangelización “implícita”, es decir, el hecho de

que evangelizamos en primer lugar con nuestra manera de vivir, si estamos

convencidos y contentos de nuestra fe. Tomar conciencia de que somos, en

la Iglesia y para el mundo, “sacramento e instrumento de salvación”.

3) ¡Ay de mí si no evangelizara! He creído y por esto he hablado. Ficha

de animación para la evangelización “explícita”. Ayudar a tomar conciencia

de la necesidad de encontrar un lenguaje de anuncio que facilite la escucha.

Reflexión sobre los destinatarios, los caminos y los medios de evangelización.
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4) La semilla germina sin que el sembrador sepa cómo. Ayudar a entender

que la efectividad del anuncio no radica tanto en el método, ni en los

medios, ni en el esfuerzo ni en el número sino en la obra escondida de la

gracia de Dios. A nosotros nos hace falta sembrar y edificar, ser sal, luz,

levadura... pero es Dios quien otorga los frutos a su tiempo.

  2  ESTRUCTURACIÓN Y USO DE CADA PARTE DE LAS FICHAS

Las fichas se pueden emplear, como hemos hecho hasta ahora, en una o varias

reuniones de los diferentes grupos parroquiales, de movimiento o comunidad.

Se pueden usar en los grupos habituales de formación o de acción, o convocar

algunos encuentros de grupos con la finalidad expresa de trabajar el objetivo

diocesano. Pero también se puede emplear cada una de las partes de la ficha en

diferentes ámbitos o situaciones que pasamos a indicar.

Las fichas tienen estos apartados:

• ¿Te has parado a pensar que...? Quiere ser una presentación de la

temática de la ficha a través de unas frases breves, directas y que interpelan.

Esta parte se puede usar como introducción en una reunión o celebración,

como trasfondo de una homilía, se pueden poner en la cartelera parroquial

durante un tiempo...

• La Palabra de Dios nos ilumina. Pequeña celebración de la Palabra con

una primera lectura (del Antiguo o Nuevo Testamento), un salmo o canto,

y un Evangelio (de Lucas, en consonancia con el año “C”). Se puede usar

como textos para un estudio de la Palabra, para una celebración de la

Palabra, como textos de la celebración de una eucaristía especial por la

evangelización, para proclamarlos durante el rezo del rosario o durante

una exposición del Santísimo, como textos al iniciar o al concluir una

reunión...
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• Para profundizar. Otros textos para profundizar. Reflexión y textos que

pueden servir para el debate de grupo, para comentar en una homilía,

para leerlos en un contexto de encuentros de meditación o de plegaria,

para la lectura personal...

• Para reflexionar. Una serie de preguntas, entre las que hay una más

general y fundamental y otras más especificas. Se pueden sencillamente

plantear o responder, una a una o todas a la vez, directamente o también

colocarlas en la cartelera parroquial, en las salas de catequesis, o en el

despacho... Pueden ser guión de reunión de varios grupos, consejos,

hermandades, para un encuentro amplio, una asamblea parroquial o de

arciprestazgo o movimiento...

• Hagámoslo oración. Hay unas plegarias de fieles y una oración que

pueden ir juntas o separadas. Se puede emplear en eucaristías, en otras

liturgias (celebración de la Palabra, rosario, exposición del Santísimo,

comunión a los enfermos...), como inicio o conclusión de reuniones de

grupos, parroquiales, arciprestales, de ámbitos pastorales diversos, para

la oración personal.

Como veis hay una variedad de recursos. No hace falta utilizarlos todos a la

vez, ni pensar que se debe hacer todo, como si fueran unos deberes. Lo más

importante es que en cada lugar, sacerdotes y laicos se paren a pensar y

programar qué usarán de este material y cuál será la manera más provechosa

y adecuada para participar en este objetivo  de la comunicación del Evangelio.

Buen trabajo a todos.
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FICHA 1
¿DESESPERANZADOS O CON MIRADA DE FE?

¿TE HAS PARADO A PENSAR QUE…?

• La fe es más una relación personal con Jesucristo, que se ha de ir cultivando,

que un conjunto de doctrinas  que se tienen que conocer.

• En el proceso actual que vivimos, difícil y complejo para creer, hay realmente

un palabra y un designo de Dios.

• Nos dejamos llevar por el pesimismo juzgando el momento en que vivimos

y olvidamos sus posibilidades y retos para evangelizar.

• Olvidamos, como pasó a los discípulos de Emaús, que Cristo camina cerca

de nosotros y así nuestra fe se va empequeñeciendo al afrontar la realidad.

• La virtud de la constancia y la esperanza son hoy en día una llamada del

Señor para creer en este mundo que nos ha tocado vivir.

LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA

Lectura de la 2ª carta de San Pablo a los corintios (2 Co 4, 1-13)

“Por eso no nos desanimamos, pues Dios, en su misericordia, nos ha

encargado este trabajo. Hemos rechazado las cosas vergonzosas que se hacen

a escondidas, y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios.

Al contrario, decimos solamente la verdad, y de esta manera nos recomendamos

a la conciencia de todos delante de Dios. Y si el mensaje de salvación que

predicamos es oscuro, lo es solamente para los que se pierden. Pues como

ellos no creen, el dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para

que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva

de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como
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Señor; nosotros nos declaramos simplemente servidores vuestros por amor a

Jesús.  Porque Dios, que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es quien ha

hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que por medio de ella podamos

conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo.

 Pero tenemos esta riqueza en nosotros, como en vasijas de barro, para

mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque

llenos de problemas, no nos encontramos sin salida; tenemos preocupaciones,

pero no nos desesperamos.  Nos persiguen, pero no estamos abandonados; nos

derriban, pero no nos destruyen. Dondequiera que vamos llevamos en nuestro

cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros.

Pues nosotros, los que vivimos, siempre estamos expuestos a la muerte por

causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal.

De ese modo, la muerte actúa en nosotros, y en vosotros actúa la vida.

La Escritura dice: “Tuve fe y por eso hablé.” De igual manera, nosotros, con

esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos.”

SALMO - (Cántico del Apocalipsis  19, 1-7)

¡Aleluya! Es la hora de la salvación,

de la gloria y del poder de nuestro Dios.

Sus sentencias son justas

y no se equivocan. ¡Aleluya!

¡Aleluya! Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos

y los que creéis en Él pequeños y mayores. ¡Aleluya!

¡Aleluya! El Señor, el Dios del universo, es rey.

Alegrémonos y celebrémoslo,

Cantemos su gloria. ¡Aleluya!

¡Aleluya! Ha llegado la hora de las bodas del Cordero

y su esposa ya está engalanada. ¡Aleluya!

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

como era en el principio, ahora y siempre

y por los siglos de los siglos. Amén
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Evangelio (Lc 24, 1-15)

Los discípulos de Emaús

“Dos de los discípulos se dirigían aquel mismo día a un pueblo llamado

Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que

había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y

se puso a caminar a su lado. Pero, aunque le veían, algo les impedía

reconocerle. Jesús les preguntó:

–¿De qué venís hablando por el camino?

Se detuvieron tristes, y uno de ellos llamado Cleofás contestó:

–Seguramente tú eres el único que, habiendo estado en Jerusalén, no sabe

lo que allí ha sucedido estos días.

 Les preguntó: –¿Qué ha sucedido?

Le dijeron: –Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos

y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y

nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo

crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuese el libertador de

la nación de Israel, pero ya han pasado tres días desde entonces. Sin embargo,

algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron

de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo; y volvieron a casa

contando que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que

Jesús está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro

y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús.

Jesús les dijo entonces: –¡Qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta

creer todo lo que dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías

estas cosas antes de ser glorificado?

Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban

de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de

los profetas.

Al llegar al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como si fuera a seguir

adelante; pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo:

–Quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche.
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Entró, pues, Jesús, y se quedó con ellos. Cuando estaban sentados a la

mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió

y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús;

pero él desapareció. Se dijeron el uno al otro:

–¿No es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía

hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras?

 Sin esperar a más, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde

encontraron reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos. Estos

les dijeron:

–Verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.

Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino, y cómo

reconocieron a Jesús al partir el pan.”

PARA PROFUNDIZAR

• “Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso

a caminar a su lado. Pero, aunque le veían, algo les impedía reconocerle”. 

Estos discípulos que huyen de Jerusalén, que se han rendido a la evidencia

y que han enterrado sus esperanzas se asemejan a nuestros contemporáneos,

quizás a nosotros mismos. Dialogamos y discutimos sobre el futuro de nuestra

Iglesia, nos planteamos incluso el futuro del cristianismo en la sociedad y

cultura que nos toca vivir, reconocemos que el entorno social no sólo no

ayuda sino que aleja de Dios pero olvidamos que Cristo camina a nuestro

lado, es Él quien sostiene nuestra esperanza. Como dice el Cardenal Martini,

sería fácil redactar una recopilación de lamentaciones llena de cosas que no

van muy bien en nuestra Iglesia, pero esto significaría adoptar una visión

superficial y deprimente, y no mirar con los ojos de la fe, que son los ojos del

amor. (“Quin cristianisme en el món postmodern”, Card. C. M. Martini,

Documents d’Església n. 929, 2008)

• “Jesús les dijo entonces: –¡Qué faltos de comprensión sois y cuánto os

cuesta creer todo lo que dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir

el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?”. Jesús se acerca a estos
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discípulos, que aún no le reconocen y dialoga con ellos. Así combate su

pesimismo. Y lo hace mostrándoles mediante el comentario de textos bíblicos

la esperanza en el Mesías. En este tiempo que nos ha tocada vivir nos hace

falta reafirmar la virtud de la esperanza. Una de las causas de la falta de

esperanza reside en un debilitamiento de nuestra fe. Una fe así  lleva a olvidar

la presencia del Señor, que siempre camina a nuestro lado.

• “En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús; pero

él desapareció. Se dijeron el uno al otro: –¿No es cierto que el corazón

nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos

explicaba las Escrituras? Sin esperar a más, se pusieron en camino y

regresaron a Jerusalén”. Estos dos hombres reconocen en la fracción del pan

que es Jesús quien ha caminado a su lado y les ha abierto el corazón, marcado

hasta ese momento por la incertidumbre. Ellos reaccionan, como no podía

ser de otra forma, comunicando su encuentro con el resucitado a la comunidad

reunida en Jerusalén. También este es nuestro proceso. Cuando experimentamos

la presencia de Cristo la compartimos llenos de gozo y alegría. La fe, cuanto

más se comparte, más crece en uno mismo. El encuentro con el Señor alimenta

nuestra fe. Nosotros no solo reconocemos a Jesús de tanto en tanto sino que

por nuestra relación habitual con Él somos capaces de reconocerlo presente

cada día a nuestro lado. El secreto para ello es tener abiertos los ojos de la

fe, que son los ojos del amor. Y quizás nos preguntamos: ¿Cuándo lo podemos

reconocer nosotros? ¿De qué forma? Lo reconocemos en la lectura de la

Palabra de Dios –de una manera especial cuando es proclamada en comunidad–;

por el Espíritu Santo Cristo que nos habla en nuestro corazón; también en

la celebración de la Eucaristía –Él es el verdadero pan de vida que fortalece

nuestra fe–; y así también reconocemos presente al Señor en la persona de

nuestros hermanos; especialmente los pobres y necesitados. Todo aquello que

hicisteis a uno de estos más humildes a mi me lo hicisteis (Mt 25,40). La fe no

es otra cosa que reconocer al Señor en nuestra vida, también en nuestro

entorno y nuestra sociedad. Y así la realidad no deviene necesariamente un

problema sino una oportunidad para evangelizar. Nos lo vuelve a recordar el

cardenal Martini: Quizás esta situación es mejor que la que existía antes.

Porque el cristianismo tiene la posibilidad de mostrar mejor su carácter de

reto, de objetividad, de realismo, de ejercicio de la verdadera libertad, de
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religión atada a la vida del cuerpo y no sólo a la mente. En un mundo como

el que vivimos hoy el misterio de un Dios no disponible y siempre sorprendente

adquiere una mayor belleza; la fe entendida como un riesgo se hace más

atractiva. El cristianismo parece más bello, más próximo a la gente, más

auténtico. (“Quin cristianisme en el món postmodern”, Card. C. M. Martini,

Documents d’Església n. 929, 2008)

OTROS TEXTOS PARA PROFUNDIZAR

• El mensaje de la Iglesia, lejos de empequeñecer al hombre, difunde luz,
vida y libertad para el progreso humano. Lo único que puede llenar el corazón
del hombre es aquello que "nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está
inquieto hasta que descanse en ti". En realidad, el misterio del hombre sólo
se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer
hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor,
Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su
amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la
sublimidad de su vocación. (Gaudium et Spes 21.22)

• Quién hace experiencia de la fe, reconoce que este Alguien capaz de
comprender, acoger y sostener existe. Tiene un nombre y un rostro, el Dios
de Jesucristo, cercano a toda persona humana. La relación con Él da sentido
a nuestra vida en la realidad del mundo que nos toca vivir. Como pasa en
cada experiencia verdaderamente bella y positiva, también nosotros tenemos
la necesidad de comunicarla a los demás en nombre de la fraternidad humana,
para que la posibilidad de encontrar a Dios por medio de Jesucristo sea
esperanza para todos. (“Carta als qui busquen Déu”, Conferencia Episcopal
Italiana, abril 2009, DdE n. 946)

• Es un hecho que tenemos muchos catequistas capaces  de explicar, pero
bien pocos que sean auténticos “anunciadores”, capaces de tocar el corazón.
Son muchos los que explican la fe, pero son pocos los evangelizadores que
saben penetrar el corazón. Así pues, necesitamos muchos evangelizadores.
(“Esdevenir adult en la fe”, cardenal Danneels, septiembre 2006)

• Cada vez más observaremos que la fe no es sólo la aceptación de un paquete
de verdades o la adhesión a un código moral. En su corazón, la fe auténtica
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es una estimación a la persona viva de Cristo. La religión y la fe consisten

primero en ponerse detrás de Alguien y no, en primer lugar, a recibir una

enseñanza. La fe es una historia de amor antes que una cuestión de saber,

aunque éste sea indispensable incluso al inicio: se debe saber qué se cree,

sin pretender conocerlo todo. Es lo mismo que el amor entre las personas:

no se debe tener un conocimiento exhaustivo del otro para poder disfrutar

del encuentro con él. (“Esdevenir adult en la fe”, cardenal Danneels, septiembre

2006)

PARA REFLEXIONAR

• ¿Ves el momento que vive la Iglesia con optimismo o pesimismo?

• ¿Qué inconvenientes y dificultades puedes reconocer en nuestra sociedad

para vivir la fe cristiana?

• ¿Cuáles son los retos y posibilidades en el mundo de hoy para la

evangelización?

• Los discípulos de Emaús quedaron transformados por el encuentro de Cristo.

¿Puedes recordar ejemplos en tu vida donde la fe supera el miedo y la

desesperanza?

HAGÁMOSLO ORACIÓN

Reconociendo que Jesucristo es nuestro buen Pastor, que nos ama porque

nos conoce y no deja nunca de acompañarnos en el camino de la propia vida,

le dirigimos nuestra suplica. Que vuestro amor no nos deje nunca, esta es la

esperanza que ponemos en ti.

• Señor libéranos del pesimismo y la tristeza. Roguemos al Señor.

• Haz que reconozcamos tu presencia en la Iglesia y el mundo. Roguemos

al Señor.

• Renueva nuestro corazón para reconocer en nuestra sociedad las

posibilidades para comunicar el amor de Dios. Roguemos al Señor.

• Haz crecer en nosotros la esperanza. Roguemos al Señor.

Dios Padre, te presentamos a quienes formamos este grupo que ha meditado

la palabra de Dios y ha vuelto a descubrir que Jesucristo es el gozo compartido.

Bendícenos y haz de nosotros buenos evangelizadores. Por Cristo Señor

Nuestro.
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FICHA 2 ¡LA ALEGRÍA, SI ES DE VERDAD,
Y EL AMOR, SI ES DE VERDAD,
SON CONTAGIOSOS!

¿TE HAS PARADO A PENSAR QUE…?

• Comunicas y convences más con tu vida que no con tus palabras.

• Más eficaz que ir diciendo: “¡Qué bueno es creer! ¡Qué bueno es poder

amar!” es que los otros puedan decir: “Creen en Jesucristo y mirad: aman a

los demás como Jesucristo amó” (Jn 13, 34-35).

• El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo difícilmente podrá convencer

a nadie de que vivir en la casa del Padre como hijo es una bendición (Lc 15,

28-29).

• Sería extraño y contradictorio que los viñadores llamados a primera hora

invitasen a otros a trabajar con ilusión en la viña del Señor (Mt 20, 11-12).

• Si tu experiencia es la de un Dios duro, exigente, juez, que pide más de lo

que da, un Dios que da miedo, es imposible que comuniques el gozo y la

libertad de administrar los muchos dones que has recibido (Mt 25, 24-25).

• El creyente vive la fe como quien ha encontrado un tesoro, aunque sea el

único en creer, mientras que el fanático necesita que todos crean ciegamente

para empezar a creer él.

• La Iglesia, los cristianos, somos “sacramento de Salvación” e inseparablemente

“instrumento de Salvación”.
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A PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA

Lectura de la 1ª carta de San Juan (1 Jo 1, 1-4)

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con

nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la

Palabra de vida, pues la Vida se manifestó, y nosotros la hemos visto y damos

testimonio y os anunciamos la Vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y

que se nos manifestó; lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que

también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en

comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que

nuestro gozo sea completo.

SALMO 126 (125) - Renovad nuestra vida, Señor

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión,

nos parecía soñar.

Entonces se llenó de risa nuestra boca

y nuestros labios de gritos de alegría.

Entonces se decía entre las naciones:

¡Grandes cosas ha hecho el Señor con éstos!

¡Sí, grandes cosas hizo con nosotros el Señor,

el gozo nos colmaba!

¡Haz volver, Señor, a nuestros cautivos

como torrentes en el Neguev!

Los que siembran con lágrimas cosechan entre cánticos.

Al ir, va llorando, llevando la semilla;

al volver, vuelve cantando trayendo sus gavillas.

Evangelio - (Lc 15, 4-32)

«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no

deja las 99 en el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra?

Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros; y llegando a casa,
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convoca a los amigos y vecinos, y les dice: “Alegraos conmigo, porque he

hallado la oveja que se me había perdido.” Os digo que, de igual modo, habrá

más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99

justos que no tengan necesidad de conversión. O, ¿qué mujer que tiene diez

dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca

cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca

a las amigas y vecinas, y dice: “Alegraos conmigo, porque he hallado la

dracma que había perdido.” Del mismo modo, os digo, se produce alegría

ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.

Dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al padre:

“Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde.” Y él les repartió

la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a

un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino.

Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y

comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue y se ajustó con uno de los

ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y

deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero

nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi

padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre!

Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti.

Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros.”

Y, levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su

padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El

hijo le dijo: “Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado

hijo tuyo.” Pero el padre dijo a sus siervos: “Traed aprisa el mejor vestido y

vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed

el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este

hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido

hallado.” Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y, al

volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas y llamando a

uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El le dijo: “Ha vuelto tu

hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado

sano.” El se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él

replicó a su padre: “Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir
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una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta

con mis amigos; y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu

hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado!”. Pero él le

dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía

celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto,

y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido hallado”.»

PARA PROFUNDIZAR

• El Concilio Vaticano II en su decreto Ad Gentes nos recordaba que la

misión de la Iglesia es la de evangelizar a los pueblos: conducirlos a la fe,

a la libertad y a la paz de Cristo, por el ejemplo de la vida y por la predicación...

(AG 5). Así mismo la Gaudium et Spes ya nos advierte de que un grave

obstáculo para la evangelización, que contribuye a la oposición a la fe,

podemos ser los mismos creyentes ya que negligida la educación de la fe, hay

que aceptar que o bien la inadecuada exposición de la doctrina o también los

defectos de su vida religiosa, moral y social, más bien velan que revelan el

auténtico rostro de Dios y de la religión (GS 19). Según este texto conciliar es

evidente que conviene una educación en la fe que permita corregir estos

defectos a fin de mostrar el auténtico rostro de la fe.

• En este sentido y dado el actual contexto de creciente secularización,

se ha ido haciendo clara la necesidad de una “nueva evangelización” y de

que esta empiece por la misma Iglesia. Necesitamos  ser evangelizados de

nuevo para poder evangelizar nosotros. El anuncio del Evangelio es siempre

una llamada a la conversión, una invitación a abandonar el círculo vicioso

de “ley - pecado” para entrar en el ámbito del “espíritu - gracia”; un dejar

de vivir la fe de una forma farisaica (de exigencia i cumplimiento) a fin de

que los creyentes redescubran, como subrayaba el teólogo Von Balthasar,

que “el cristianismo es un don”, que todo es gracia, todo es don: vivir la vida

con sentido, la revelación de Dios como Padre, el encuentro personal con

Cristo, el poder seguirlo, la capacidad para amar a los demás (respetándolos,

dejándolos libres, perdonándolos, siendo solidarios con ellos...), entender el

misterio de la cruz y poderla aceptar, el respeto a la vida, la ternura y el
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cuidado hacia los más pobres y débiles...

• La evangelización es una invitación a la conversión y ésta implica una

“metanoia”: hace falta un “cambio de mentalidad”. Por eso es importante

entender con todo su escándalo y provocación y actualidad la Parábola del

Hijo Pródigo. Pues podemos estar en la Iglesia como se halla el hermano

mayor en la casa del Padre, intentando ser buenos cristianos, buenos hijos,

esforzándonos en “cumplir”,  pero sin entender qué está pasando: por qué

nuestros hermanos se van, por qué no vuelven, por qué la aparente permisividad

de Dios, por qué estamos tristes, por qué no vivimos la fiesta...

• ¿Y si lo que está sucediendo, la deserción y lejanía de nuestros hermanos,

fuese una “palabra” para nosotros, los creyentes? ¿Y si los “de fuera” no

están tan equivocados como nosotros pensamos? ¿Y si no fuesen tan egoístas

como nos creemos al buscar la libertad y la propia realización? ¿Y si los que

marchan, nos critican o no se acercan fuese porque ven en nosotros, los que

estamos en la Iglesia, una falta de libertad que nos convierte en unos estirados,

unos críticos, unos que están siempre quejándose, unos hermanos mayores

que se resisten a perder sus prerrogativas y el poder y el prestigio del que

hasta entonces habían disfrutado? Conviene recordar lo que nos dice el

evangelio de Juan: “El esclavo no se queda para siempre en la casa; el hijo

se queda para siempre. Si el Hijo, pues, os libera, seréis libres de verdad” (Jn

8, 35-36).

• Si bien es cierto que la libertad para los creyentes no es el absoluto, sí

que es cierto que es la condición indispensable para la realización del

hombre según Dios. Dios no ha querido “obligar”, “forzar” al hombre a amarlo

a Él con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas ni a amar

al otro como a sí mismo. ¿Podemos pretenderlo nosotros? Según algunas

tradiciones, la causa de la rebelión de Satán fue el escándalo ante la posibilidad

de que la libertad del hombre lo destruyera todo. ¿No compartimos a veces

nosotros los creyentes este escándalo? Dios ha querido arriesgar, como el

Padre de la Parábola arriesgó. Pero, a la vez, quiso mostrar al hombre, y lo

hizo en Cristo, la belleza, la verdad, la bondad, la posibilidad de una vida

orientada libremente, con una libertad de hijos, hacia el amor; quiso enamorar
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al hombre con el amor, para que el hombre libremente optase por el amor.

Es el camino evangelizador elegido por Dios.

• Evangelizar es, pues, ante todo, mostrar la belleza y la bondad de una

vida plenamente humana (somos vasos de barro) realizada libremente en

el amor por pura gracia: un regalo que Dios ofrece encarnado en una

comunidad de hombres, en la Iglesia, a la contemplación y a la libre decisión

de todos los hombres. El anuncio explícito de cómo este regalo puede

conseguirse en Cristo y por Cristo acompaña inseparablemente, como veremos,

esta “mostración”.

OTROS TEXTOS PARA PROFUNDIZAR

• Evangelizar quiere decir mostrar ese camino, enseñar el arte de vivir. Jesús

dice al inicio de su vida pública: he venido para evangelizar a los pobres (cf.

Lc 4, 18). Esto significa: yo tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental;

yo os muestro el camino de la vida, el camino que lleva a la felicidad; más

aún, yo soy ese camino. La pobreza más profunda es la incapacidad de alegría,

el tedio de la vida considerada absurda y contradictoria. Esta pobreza se halla

hoy muy extendida, con formas muy diversas, tanto en las sociedades

materialmente ricas como en los países pobres. La incapacidad de alegría

supone y produce la incapacidad de amar, produce la envidia, la avaricia...

todos los vicios que arruinan la vida de las personas y el mundo. Por eso, hace

falta una nueva evangelización. Si se desconoce el arte de vivir, todo lo demás

ya no funciona. Pero ese arte no es objeto de la ciencia; sólo lo puede

comunicar quien tiene la vida, el que es el Evangelio en persona (Card.

Ratzinger al Congreso de Catequistas, L’Osservatore Romano, 19-1-2001).

• Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Comunidad

de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de

amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las

razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor. Pueblo de Dios inmenso

en el mundo y, con frecuencia, tentado por los ídolos, necesita saber proclamar

"las grandezas de Dios", que la han convertido al Señor, y ser nuevamente

convocada y reunida por Él.
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En una palabra, esto quiere decir que la Iglesia siempre tiene necesidad de

ser evangelizada, si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para

anunciar el Evangelio. El Concilio Vaticano II ha recordado, y el Sínodo de

1974 ha vuelto a tocar insistentemente este tema de la Iglesia que se evangeliza

a través de una conversión y una renovación constante, para evangelizar al

mundo de manera creíble. (Evangelii Nuntiandi, nº 15)

• El hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros; cree

más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los hechos que en las

teorías. El testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de

la misión: Cristo, de cuya misión somos continuadores, es el «Testigo» por

excelencia (Ap 1, 5; 3, 14) y el modelo del testimonio cristiano. El Espíritu

Santo acompaña el camino de la Iglesia y la asocia al testimonio que él da

de Cristo (cf. Jn 15, 26–27).

La primera forma de testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia

cristiana y de la comunidad eclesial, que hace visible un nuevo modo de

comportarse. El misionero que, aun con todos los límites y defectos humanos,

vive con sencillez según el modelo de Cristo, es un signo de Dios y de las

realidades trascendentales. Pero todos en la Iglesia, esforzándose por imitar

al divino Maestro, pueden y deben dar este testimonio, que en muchos casos

es el único modo posible de ser misioneros.

El testimonio evangélico, al que el mundo es más sensible, es el de la atención

a las personas y el de la caridad para con los pobres y los pequeños, con los

que sufren. La gratuidad de esta actitud y de estas acciones, que contrastan

profundamente con el egoísmo presente en el hombre, hace surgir unas

preguntas precisas que orientan hacia Dios y el Evangelio. Incluso el trabajar

por la paz, la justicia, los derechos del hombre, la promoción humana, es un

testimonio del Evangelio, si es un signo de atención a las personas y está

ordenado al desarrollo integral del hombre (Redemptoris Missio, nº 42)

PARA REFLEXIONAR

• Estás realmente contento de ser creyente, de ser cristiano, de estar en la

Iglesia? ¿Por qué: cuáles son les hechos y las razones?
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• ¿Qué imagen crees que mostramos los creyentes practicantes

 a) a los que creen pero no practican?

b) a los que han dejado de creer?

c) a los que no han creído nunca?

• ¿Qué razones crees que tienen

a) los creyentes que no practican para no practicar?

b) los que han marchado para haber dejado de creer?

c) los que nunca han creído para no sentirse atraídos por la fe?

• Si reconocemos que a veces nos parecemos al hijo mayor de la parábola,

¿qué nos convendría para poder animar a nuestros conciudadanos a venir a

la fiesta a la casa del Padre?

a) a nivel personal

b) a nivel comunitario

• ¿Por qué nos parece que son fundamentales para el anuncio del Evangelio:

a) La escucha de la Palabra de Dios?

b) La participación en la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia,

                especialmente en  la Eucaristía?

HAGÁMOSLO ORACIÓN

Siendo conscientes de que Dios nos ha convocado en su Iglesia para que

vivamos la alegría de la salvación a fin de que todos los hombres puedan

abrirse a la fe y a la esperanza, oremos diciendo: Señor, haz crecer en nosotros

la alegría de la salvación.

• Pidamos al Señor que nos dé un corazón humilde para saber reconocer

que muchas veces no vivimos nuestra fe de una forma alentadora y

para pedir perdón por ser testimonios poco convincentes de su amor.

Oremos al Señor.
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• Pidamos al Señor que nos libre del pesimismo, del fariseísmo, de vivir

la fe de manera rutinaria o triste, y de aparecer a los ojos de nuestros

contemporáneos como unos moralistas exigentes. Oremos al Señor.

• Pidamos al Señor que su Espíritu dé siempre testimonio a nuestro

espíritu de la gratuidad de su amor, de la victoria de Cristo sobre el

pecado y la muerte, de la grandeza de su misericordia, de la sabiduría

de la Cruz, de la certeza de la esperanza. Oremos al Señor.

• Pidamos al Señor que nos abra los ojos para ver todos sus dones (la

vida, el sentido, su palabra, la fe, la Iglesia,…) y nos dé un corazón

agradecido para poder vivir en acción de gracias. Oremos al Señor.

• Pidamos al Señor que haga crecer entre nosotros los creyentes el

amor sincero, la comunión y el deseo de unidad a fin de que el mundo

pueda conocer la obra de Cristo. Oremos al Señor.

Oremos: Padre bueno, Tú has creado el corazón del hombre para que te

busque y en ti encuentre la plenitud de la vida y has enviado a tu Hijo

para que en Él los hombres te puedan conocer.  Da a nuestra Iglesia

diocesana de Sant Feliu de Llobregat y a todas sus comunidades cristianas,

poder vivir cada vez con más profundidad y verdad la luz de la fe, el gozo

de la esperanza y la llama de tu amor, a fin de que podamos ser sacramento

de salvación para todos nuestros conciudadanos. Por Cristo, Nuestro Señor.
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