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Una invitación
Este escrito es una propuesta.
Por si deseas acercarte a Jesús, conocerle y amarle. Y así vivir la alegría
del evangelio.1
Quien se encuentra con Jesús hará además un mundo mejor en su
familia, en su trabajo en su ambiente socia…
Esta propuesta que te presento es para vivir como cristiano en la Iglesia y
en el mundo. No solo te propongo ser responsable en la Iglesia sino
también en este mundo que vivimos, gozamos y sufrimos con sus
grandes y debilidades.

––––––––

El papa Francisco escribió al comienzo de ser elegido una hermosa carta que
comienza así “La alergia de Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que
se encuentran con Jesús…” Esta carta se cita así: EG
1
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I/ Los tiempos han cambiado.
Ya las cosas no están como hace 20 o 50 años.
1.- La sociedad
Nuestro tiempo en relación a la fe no es mejor ni peor que antes. Es
diferente. No hemos de añorar el pasado. Hoy, en este tiempo, Dios
también está presente.
Ya uno no es cristiano porque el ambiente te lleve a serlo. Ahora el
ambiente te impulsa más bien a vivir estilos de vida que no son cristianos.
Y si un cristiano entra vitalmente en estos estilos de vida y los junta con la
fe vive lo que llama el papa Francisco “mundanidad espiritual”2.
Y lo llama así porque abandonamos las “bienaventuranzas” que Jesús
presenta3 y dejamos que nos lleven “valores”, “formas de pensar y
actuar” que no son de Jesucristo.
––––––––
2 EG 93
3 Mt 5, 1ss Lc 6, 20ss. Aquí esta la respuesta a la pregunta “¿Quien es un cristiano?”
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Estos estilos entran en nuestra conciencia y en nuestra vida como por
“ósmosis”. Pues aceptamos lo que hay en el ambiente sin tomar decisión
alguna por nuestra parte.
Ahora y aquí (y siempre ha sucedido esto) el cristiano sólo será cristiano si
como “pez vivo” va, en momentos, contra corriente; al “pez muerto” se lo
lleva la corriente.
Pero no solo vivimos en sociedad diciendo “no” a algunas formas de ser y
vivir sino que también amamos a nuestro tiempo y sus gentes. Así nos lo
dice un documento del Concilio Vaticano II: “Los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo
de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas,
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente
humano que no encuentre eco en su corazón”4

––––––––
4 GS 1
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2.- La “Iglesia”
Hoy muchas personas tienen muy poca relación con la Iglesia.
Y aun más, la relación con la Iglesia se hace muy difícil cuando se tiene
una idea muy decadente de la misma.
Se le piensa como una institución pasada que se dedica a algo inútil. Que
solo sirve para algunos momentos de la vida. Y que se puede prescindir
de estos momentos sin que te suceda nada.
Además nuestros procesos de iniciación en la fe no terminan
normalmente con la entrada consciente en la Iglesia. La mayoría de las
veces sólo queda en la memoria de quien ha sido iniciado en la fe una
cierta cordialidad de aquellos procesos pasados.
Los Sacramentos se viven como un momento religioso fugaz.
Las procesiones son un rápido recuerdo de Jesús. Y mezclado con este
recuerdo a veces domina lo que nosotros hacemos en las procesiones y
no tanto nuestra acogida al “misterio salvador” que representan.
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Faltan cristianos adultos formados. La formación verdadera hará lo que el
artista hace con una piedra deforme de mármol, una imagen fascinante.
Esta “imagen fascinante” (la santidad) que provoca nuestro conocer, amar
y seguir a Jesús, es posible porque en la Iglesia está en Evangelio que es
“fuerza de Dios para la salvación… porque en el se revela la justicia de
Dios”5
A los “ministros” de la iglesia se nos está pidiendo ser “evangelizadores
con Espíritu”6. Y aquí nos queda un camino a andar.
3.- La familia
La familia en nuestro ambiente es muy valorada como lugar de cariño, de
acogida y fundamento de proyecto personal.
Pero normalmente, no es el lugar de vivir la fe. En la familia no se habla de la fe,
no se comunica le fe, no se discierne la vida familiar desde la fe, no se reza.
––––––––
5 Rom 1, 16 s
6 EG 259 ss
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4.- La conciencia personal
Así cuando ni la familia, ni el ambiente ni la Iglesia son “lugares” para el
encuentro con Dios, queda aún la propia conciencia personal.
Todos somos buscadores de Dios, es cierto. Y si no tenemos referencias
claras de que Dios se ha acercado y se acerca a nosotros (en Jesús y en
su Espíritu) la experiencia de Dios que nuestra búsqueda alcanza, se
acomodará a las propias sensaciones e intereses. Y así Dios es el ”dios
de mis sensaciones e intereses”
Ya Jesús no aparece como alguien a imitar y seguir, sino como alguien
que dice algo de Dios como cada uno de nosotros podemos también
decir algo.
En nuestro ambiente aparecen muchas personas que buscan a Dios. No
sabemos decir cómo esa búsqueda da frutos de santidad. Pero sabemos
que la Iglesia no ocupa un gran lugar en su corazón.
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5.- ¿Transparentamos a Jesús? ¿Jesús nos da miedo?
¿Nuestra fortaleza es Jesús?
Si somos buscadores de Dios ¿cómo es que no acogemos con gozo a
Jesús, que es Dios mismo (el Hijo eterno) que ha entrado en nuestra
historia como uno de nosotros?
A veces porque no conocemos de verdad a Jesús, a veces porque los
cristianos (y la Iglesia en un lugar) no transparentamos con nuestra vida y
palabra a Jesús y otras veces porque Jesús nos da miedo. Nos da miedo
porque, verdaderamente, nos da mucho pero también nos pide
demasiado (cariño, alegría, fortaleza, esperanza…).
Los cristianos ya somos una minoría en algunos casos y cuando aparecen
mayorías en torno a un recuerdo de Jesús (por ejemplo en una procesión)
no sabemos si es que Jesús les atrae o es la “cultura religiosa”. Parece
que una forma de mirar, ver y pensar a Jesús, sin su evangelio, es lo que
nos atrae.
También la realidad nos fuerza a reconocer a tantas y tantas personas que
vive con fortaleza su vida, muy complicada a veces, porque su fuerza es
Jesús, el Señor.
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II/ Jesus sigue presente y atrae a todos hacia Él7
Ante todo lo anterior te invito a preguntarte ¿qué puedo y debo hacer?
Esta es una pregunta para responderla ante el Señor crucificado o ante el
Señor en la Eucaristía, en un rato de oración sin prisas ni agobios8.
Y te presento dos propuestas:
1.- Ser hoy amigo de Jesús
2.- Ir más allá
1.- Ser lo que somos: “amigos de Jesús”
Si no hemos roto nuestra identidad cristiana, viviremos la alegría de ser
cristianos, la alegría de evangelizar, haciendo un buen servicio en la
Iglesia y en el mundo9.
––––––––
7 “Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí».” (Jn 12, 32)
8 EG 263
9 EG 3
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Pero mirando mi situación personal, la situación de la Iglesia y la situación
del mundo he de preguntarme: ¿Esto que hago y vivo es lo definitivo o me
pide el Señor algo distinto?
No tengas miedo a esta pregunta. Si Jesús te pide algo, te dará “fuerzas”
para hacerlo.
2.- Hemos de ir más allá y en algunos casos abandonar
“lo de siempre”.
Comienza el curso y pensamos atender las urgentes necesidades de la
parroquia: catequistas para catequesis, equipo de Caritas, atención a
enfermos, preparación al matrimonio... y después la celebración de los
muchos Sacramentos, atención a cofradías... Atención a situaciones
espirituales personales muy diversas...
Pero estamos es una nueva situación.
No solo en la cuestión de la fe personal y de la Iglesia, (como ya hemos
indicado) sino además en la dimensión social de la fe cristiana10.
––––––––
10 EG Cap Cuarto. La dimensión social de la evangelización
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¡Tiene tanto que decir y que aportar el cristianismo a la vida social! Pero
estamos asustados y un poco acomplejados en medio de nuestro mundo.
Pero tengamos algo muy claro ahora: El Evangelio de Jesús presenta una
forma de vivir que nos transforma a nosotros y a nuestra sociedad. Y
habría que ir viendo cómo hacer la transformadora acogida personal del
evangelio y la transformación de la sociedad.
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III/ Te invitamos
Pues a esto te invitamos: a acoger a Jesús, Evangelio de Dios, que
transforma tu vida y tu sociedad.
Y esto junto con otros.
Nos encontraremos dos veces por mes.
El grupo pondrá el horario de cada mes.
Nos encontraremos de ocho o doce personas en cada grupo
Así podremos dialogar todos tranquilamente. Y podremos escucharnos
de forma que experimentemos que el Señor Jesús nos habla a través de
otros.
Haremos oración juntos. Así escuchamos al Señor que esta más dentro
de nosotros que nosotros mismos.
Y nos comprometeremos en aquello que brote de nuestro corazón para la
transformación evangélica, personal y social.
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¡Bienvenidos!
¡Enhorabuena y felicidades, amigos y amigas de este grupo! Vais a iniciar
un camino que esperamos que sea una experiencia gozosa para vosotros.
Os invitamos al encuentro con una persona, Jesús, el Cristo, el Hijo del
Dios Padre. Él es el Amor de Dios hecho historia, entrega, carne de
nuestra carne. Él puede dar verdadero sentido a vuestra vida, a la vida de
nuestra sociedad.
Enamorarse de Jesucristo lleva consigo vivir unidos con todos los que
viven de ese amor: la comunidad, el Pueblo de Dios, la Iglesia.
La tarea que emprendéis no es cualquier cosa. Es apasionante y gozosa.
De las que merecen la pena. Que tiene un camino costoso para nuestro
egoísmo y comodidad. Pero que nos llena totalmente, si resistimos a las
dificultades y reemprendemos el camino cuando se nos haga cuesta
arriba. El hacerlo en grupo es una ayuda y una gracia. Unos a otros os vais
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a enriquecer con vuestras aportaciones, con vuestra vida. Cada uno de
vosotros pondréis vuestro ánimo, vuestra esperanza, vuestro trabajo.
Es una oferta de vida, ya que Dios no obliga, donde Cristo será vuestra
fuerza: «De todo me siento capaz, pues, Cristo me da la fuerza» (Flp 5, 5).
La Iglesia, nuestra Iglesia, marcha con vosotros. No somos perfectos ni
totalmente fieles a Cristo, pero estamos en camino y hemos optado por Él.
Os acompaña una persona que os animará en el recorrido. Caminará con
vosotros. A vuestro lado. Con la mejor buena voluntad y confiando en
vosotros y en el Señor, que a nadie abandona. No es un maestro. Es un
hermano o hermana con su carga de amor y sus limitaciones.
¡Entrad con ilusión! ¡Caminad con ilusión y esfuerzo! ¡Compartid vuestras
inquietudes y deseos, vuestras limitaciones y dificultades! ¡Animaos
mutuamente! ¡Confiad en el Señor, en vosotros mismos, en todos los
miembros del grupo! Sabiendo que el Señor Jesucristo está con vosotros.
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¡Buen camino! Que os enamoréis de Jesucristo, de su mensaje y de su
proyecto, para vivirlo comunitariamente en su Iglesia, con sus luces y sus
sombras.
Os lo deseamos desde la fe compartida, desde la esperanza que no
defrauda, desde el amor que no pasa nunca.
(Saludo de Bienvenida
“Para empezar a caminar”.
Acción Católica General)

