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Hacer presente a Cristo a través
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Visiéo n
Al 2020 la Diócesis de Zacatecas
cuenta con organismos e instituciones
renovadas y animadas por los consejos
pastorales donde se comparte dinámica
y corresponsablemente la tarea
evangelizadora (P. Profética),
la Celebración de la fe (P. Litúrgica)
y se vive el compromiso social (P. Social).
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Renovar
la Iniciación Cristiana
En la pasada cuaresm a intentamos contem plar el camino de la Iniciación Cristiana inspirados en el libro
de los Hechos de los Apóstoles, observando cómo “se iniciaron” los primeros cristianos y examinando
con honestidad la form a como lo estamos haciendo nosotros ahora. Fue un “examen de conciencia
pastoral”. Nos preguntábamos: ¿Qué desafíos nos plantea la pastoral de la Iniciación Cristiana? Y los
tenem os anotados por ahí. ¡Que no se nos pierdan!
Ahora, durante la cincuentena pascual, tiem po de la M isión, inspirados en el Evangelio de San Juan,
queremos encontrar caminos que nos ayuden a realizar, de forma interesante y eficiente, una Iniciación
Cristiana que genere un “nuevo estilo” de ser cristianos en el mundo. Las preguntas que nos pueden
enfocar podrían ser: ¿Cómo debe ser la Iniciación Cristiana hoy? ¿Cómo engendrar y educar cristianos?
¿Qué itinerario de Iniciación Cristiana podem os y debemos ofrecer? En com pañía del Resucitado
debemos afrontar los nuevos desafíos suscitados en el “exam en de conciencia pastoral” que hemos
hecho y buscar las “Líneas de A cción” que nos ayuden a renovar la Iniciación Cristiana en nuestras
comunidades.
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A l buscar el camino de renovación para la Iniciación Cristiana, debemos partir de esta certeza: Cristo
Resucitado hay una insondable riqueza (E f 3, 8). Esta riqueza es, ante todo, Él mismo, que quiere y
puede abrim os los ojos, como al ciego que “fue, se lavó y vio ”, para que tengamos una nueva visión de
la vida; que quiere y puede dam os su Espíritu para “nacer de lo alto ”, mediante el bautism o y la
confirm ación del bautismo; que quiere y puede alim entam os con su Palabra y con su Cuerpo, Pan de
vida, en la Eucaristía, fuente y culm en de la Iniciación Cristiana, insertados en una Comunidad
Parroquial donde nace, crece y m adura el cristiano. Los hombres de cualquier época y cultura podemos
acercam os a Jesús Resucitado m ediante la fe y la incorporación a su cuerpo que es la Iglesia, para
encontrar respuesta a cualquier desafío.
Que el encuentro con Jesús Resucitado en esta Pascua nos llene de alegría y nos dé su Espíritu para que
nos ilumine y podam os descubrir las oportunidades que los diferentes contextos culturales nos ofrecen
hoy como escenarios para que nosotros, sus discípulos misioneros, promovamos el proceso de la
Iniciación Cristiana en el espíritu de la N ueva Evangelización.
P. Luis Humberto Jara
Vicario de Pastoral
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Catcquesis 1

iniciación
Cristiana
Fui,me tañé
Y comencé a ver
“

1. Buscamos

3. Palabra de Dios

Reflexionar en las líneas de acción que debemos tener
en cuenta para que la vida cristiana que iniciamos en
nuestro bautismo madure y dé ñutos de auténticos
discípulos misioneros.

3.1 Texto Jn. 9,1- 41.

2. Nuestro Contexto
El examen de conciencia pastoral que hicimos durante
la cuaresma nos ayudó a descubrir varios desafíos
relacionados con la Nueva Evangelización y la
Iniciación Cristiana; descubrimos que mucha gente
no había escuchado hablar acerca de este tema;
algunos pensaban que la Iniciación Cristiana se
reducía a la celebración de los tres primeros
sacramentos preparados con unas cuantas horas de
catequesis; otros creían que lo más importante es la
“ceremonia” y no distinguían entre sacramento y
sacramentales, como la presentación a los cuarenta
días de nacidos, misas de III o XV años; lo más triste
fiie constatar que la mayoría de los que se dicen
católicos rechazan el servicio de la evangelización y
de una catequesis gradual y permanente como un
proceso que los ayude a llegar a la madurez en la fe, la
esperanza y la caridad. Ahora vamos a ver qué es lo
que Dios quiere que hagamos ante esta situación.

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de
nacimiento. Escupió en la tierra, hizo barro con la saliva,
se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo:
— Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa
Enviado).
El fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que
antes solían verlopedir limosnapreguntaban:
— ¿No es ése el que se sentaba apedir?
Unos decían:
— El mismo.
Otros decían:
— No es él, pero se leparece.
El respondía:
— Soyyo.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. (Era
sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos.)
También los fariseos le preguntaban cómo había
adquirido la vista.
El les contestó:
— Mepuso barro en los ojos, me lavéy veo.
Algunos de losfariseos comentaban:
— Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el
sábado.
Otros replicaban:
— ¿Cómopuede unpecador hacer semejantes signos ?
Y estaban divididos. Y volvieron apreguntarle al ciego:
— Y tú ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?
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Él contestó:
— Que es unprofeta.
Le replicaron:
— Empecatado naciste tú depies a cabeza, ¿y nos vas
a dar lecciones a nosotros?
Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo
encontró y le dijo:
— ¿Crees tú en el Hijo del hombre?
Él contestó:
— ¿Y quién es, Señor, para que crea en él?
Jesús le dijo:
— Lo estás viendo: el que te está hablando ése es.
Él dijo:
— Creo, Señor.
Y sepostró ante Él.

3.2 Lectura
El camino de la fe. Este relato, paralelo al del
paralítico (Jn 5,1-18), es la explicación del proceso
que sigue la fe o el nacimiento del Espíritu (Jn 3,6),
que se explícita en el bautismo. Jesús ha abandonado
el templo, ante el intento de algunos de apedrearlo (Jn
8,59), y ha vuelto a la clandestinidad.
Los protagonistas de la escena son Jesús, el ciego, los
vecinos, sus padres y los fariseos. Los diálogos
m antenidos entre unos y otros tienden a
manifestamos el simbolismo del signo realizado: la
curación simboliza la fe; la capacidad de ver a Dios, a
los demás, al mundo y a sí mismo como son en
realidad: como lo son para Dios. Porque hay dos

clases de ojos o de visión: los que ven la realidad tal
cual es y los que la ven deformada; los que miran las
apariencias de las cosas y de las personas, y buscan
esas apariencias; y los que profundizan en los
acontecimientos y sacan conclusiones... Los primeros
son ciegos; los segundos, "videntes", porque saben ir
viendo lo que hay que ver...
La narración es, evidentemente, más teológica que
histórica. Fue un texto básico durante varios siglos en
la preparación de los catecúmenos al Bautismo, que
recibían durante la celebración de la vigilia pascual.
Lo que a primera vista se nos presenta como el
desarrollo plástico de un milagro es, en realidad, la
descripción del camino de la fe para llegar a
Jesucristo. Camino que va de la ceguera a la visión.
Jesús es luz para el que es consciente de no ver y está
dispuesto a ver, aunque sea al precio de quedarse solo.
Como el ciego, al que los padres no defienden y los
dirigentes excluyen de la comunidad.
El texto se mueve en una paradoja: un hombre ciego
de nacimiento llega a ver la realidad tal cual es, y los
que están seguros de tener buena vista en realidad
están ciegos. Al escribir este relato, Juan tiene
presente el momento histórico que entonces se vivía:
hacía pocos años que la sinagoga había expulsado de
su seno a la comunidad cristiana por creer en Jesús, lo
que era para él indicio de ceguera espiritual.
Los hombres somos como ciegos desde el nacimiento.
Andamos a tientas, tropezamos en todo. Hemos
construido una sociedad increíble: desigualdades
económ icas, guerras, m uertos de ham bre,
analfabetismo, religiosidad de ritos vacíos... Parece
que todo son sombras para nosotros: el sentido de la
existencia, el porqué de las cosas, la vida misma...
Una nube enorme se interpone entre la realidad y el
mundo que nos hemos fabricado. Vivimos con poca
luz desde el nacimiento. Somos torpísimos para
vislumbrar realidades tan importantes como Dios, el
prójimo y nosotros mismos.
Jesús nos invita a nacer de nuevo, a reencontrar la
realidad con unos ojos limpios, con una mirada
profunda. Ser cristiano es entrar en una iluminación
progresiva, en una amistad cada vez más profunda con
Jesús. Es lo que se nos quiere decir en este pasaje a
través de la experiencia de un hombre ciego de
nacimiento: de su curación y de las dificultades que
superó hasta encontrar en Jesús al Mesías.
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plenitud del Espíritu; la meta de todas las aspiraciones
humanas verdaderas; la respuesta a todas nuestras
preguntas; la luz y la vida del mundo. Es lo mismo que
decir "elMesías".
"¿Y quién es, Señor, para que crea en él?" Ha
descubierto una nueva manera de ser hombre y quiere
ser fiel al ideal que ha visto. Pero no se da cuenta de
que Jesús se está refiriendo a sí mismo.

3.3 Meditación
Jesús y el ex-ciego. El hombre, negado por su padre y
expulsado de la sinagoga, no se quedó solo. Se quedó
con Jesús. Porque Jesús se quedó con él. El final del
itinerario de su fe se produce en un nuevo encuentro
con Jesús. Una fe que va más allá de abrir la mente
para percibir la forma de actuar de Dios en la vida del
hombre, y de descubrir en Jesús a un profeta. Para
llegar a reconocer en Jesús al "Hijo del hombre" es
necesario que él mismo se le revele como tal.
Jesús no se había desentendido del que había
recobrado la vista. No abandona al que ha sido fiel a sí
mismo y a la nueva visión de lo que le rodea. Se enteró
de "que lo habían expulsado" y fue a su encuentro. De
nuevo la iniciativa es de Jesús. Busca para llevar a la
perfección de la fe al que tan valientemente le ha
defendido ante sus adversarios. Las dificultades
superadas le habían limpiado el camino.
"¿Crees tú en el Hijo del hombre?" Es como si le
dijera ¿Crees que se puede ser hombre de verdad y que
alguien "encama" a ese hombre? El recién curado
"veía" que ser un ser humano era otra cosa muy
distinta a lo que él había vivido, ha avanzado en esa
dirección en medio de dificultades. Le faltaba
descubrir el modelo de hombre que debía imitar para
seguir caminando.
"El Hijo del hombre" es la realidad humana llevada a
la máxima perfección por la comunicación de la

"Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es".
Jesús se le revela como Mesías, lo mismo que tiempo
atrás lo había hecho a la samaritana (Jn 4,26). Y la
revelación encuentra al hombre dispuesto a abrazar
inmediatamente la fe: "Creo, Señor". Y se arrojó a sus
pies. Jesús ha sido para él, sucesivamente, "ese
hombre", "un profeta", "el que viene de Dios" y
"Señor". Ha llegado al final del camino. Poco a poco, a
base de aguantar firme, ha llegado a comprender que
Jesús, el que le abrió los ojos, tiene mucha más luz para
darle: porque es la luz misma que nunca se apaga, que
vale la pena seguir, porque es la respuesta a toda
oscuridad, a toda inseguridad.
Jesús y el ex-ciego ya pueden caminar juntos. Tienen
los mismos ojos, la misma visión de la corrupción que
los rodea, el mismo proyecto de existencia. Por eso el
hombre creyó. Porque a Jesús no se le acepta con los
ojos cerrados. Se llega a la fe en él después de haber
experimentado personalmente la capacidad de
salvación-liberación humana que trae. Es el camino
que ha recorrido el protagonista del relato. Primero se
da el encuentro: dejarse encontrar, escuchar la palabra,
verificar la enseñanza.
El ciego abrió los ojos al lavarse en la piscina. Pero los
ojos del corazón no los abrió de par en par hasta su
segundo encuentro con Jesús al reconocerlo como
Mesías. Un Mesías que, quizá, esperaba desde hacía
mucho tiempo, sin saberlo, pero con firmeza, por
encima de sus sufrimientos, sin importarle lo que
pudieran pensar de él.
¿Damos pasos nosotros? Jesús es para nosotros,
ciertamente, un hombre bueno, un profeta, un enviado
de Dios. Pero ¿y Mesías? ¿La respuesta plena a todas
nuestras preguntas e ilusiones, el modelo del vivir
humano? Si es así, y lo estamos demostrando en la
vida, nuestra fe en Jesús va por el camino verdadero.
Es necesario no confundirse.
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hombre no viniera de Dios no podría hacer nada",
porque ha habido y hay muchos hombres de Dios.

3.4 Compromiso
Nosotros somos ese ciego, llamados a recuperar la
visión de la fe. En el viaje hacia la fe tenemos que ir
cada día descubriendo capas más profundas. En este
viaje cristiano hay que crecer, madurar y responder
con más convicción cada día.
No basta decir: "ese hombre llamado Jesús", ése sí era
bueno, ése sí hacía maravillas, ése sí hizo una revo
lución, ése sí enseñó lo que es el amor y la compasión,
porque ha habido y hay muchos hombres buenos en el
mundo. No basta decir: "ése es un profeta", porque ha
habido y hay muchos profetas. No basta decir: "ése es
el enviado de Dios", porque... No basta decir: "si este

Estamos llamados a decir: Yo creo, Señor, tú eres la
luz de mis ojos. Sólo tú tienes palabras de vida eterna.
Sólo en ti está la salvación. Sólo tú eres Señor. Y para
llegar hasta aquí hay que orar mucho, adorar mucho y
juntarse con los que viven en el Señor. Un día, ayer, el
Señor nos lavó en el agua bautismal y nos ungió con el
Espíritu Santo. Un día, puede ser hoy, el Señor nos
visita y quiere que lleguemos a ver con los ojos de la fe
a Dios nuestro Padre. Ojalá todos podamos decir: Yo
sólo sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo; que
antes era oscuridad y ahora soy luz; que antes no
conocía a Jesucristo y ahora lo conozco y lo amo.

4. Líneas de acción
Preguntas-guía para discernir sobre las líneas de acción a seguir en la Parroquia. Los proyectos para cada línea
elegida será trabajo de la Asamblea Parroquial.
Primer desafío de Cuaresma (Cf. Primera catequesis de Cuaresma)

1.

¿Qué líneas de acción sugieres?__________________________________________________________

Segundo desafío de Cuaresma

2.

¿Qué líneas de acción sugieres?

Tercer desafío de Cuaresma

3.

¿Qué líneas de acción sugieres?

5. Oración
Aquí estamos, Señor Jesús, luz radiante de la gloria del Padre, a tus pies, como ciegos, ignorantes de su
enfermedad. Míranos, hijo de David, y ten piedad de nosotros. Cúranos con el leve rozar del dedo de Dios y con
la Palabra que abre los ojos y corazones a la luz. Envíanos, Señor Jesús, a la perenne piscina del bautismo de vida
nueva. Danos a tu Madre, Señor Jesús, cántaro de oro para sacar agua viva de la fuente perenne de tu corazón
traspasado por nosotros en la cruz. Guárdanos, amoroso Jesús, en la prueba de la fe por la que todos pasamos,
como la pasaste tú, Señor. Manifiéstate, Señor Jesús, luz gozosa del día eterno, poniendo sobre nuestros labios el
grito del ciego curado: "¡Creo, Señor!"
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Catequesis Z

Bautismo
“Nacer de lo alto**
1. Buscamos

3. Palabra de Dios

Reflexionar en las líneas de acción que debemos
tener en cuenta para vivir responsablemente la
vida cristiana que iniciamos en nuestro bautismo.

3.1. Texto: Jn. 3,1- 8

2. Nuestro contexto
En la pasada cuaresm a reflexionam os acerca de
nuestro bautism o y descubrimos varios desafíos:
que la m ayoría de los padres de fam ilia bautizan a
sus hijos por costumbre, para conservar la apro
bación social, para crear lazos sociales mediante
el compadrazgo; que piensan que el bautism o es
una cerem onia que los acredita, mediante una
boleta, como miem bros de la comunidad; muchos
hacen lo posible por evitar la preparación o bus
can la parroquia que ofrezca menos “pláticas”;
por lo tanto, no se puede hablar de una evangeli
zación o catequesis kerigmática. La celebración,
ordinariamente, se hace de prisa, en form a m ecá
nica, sin la colaboración del equipo de liturgia, sin
una catequesis m istagógica que ayude a entender
los signos. El único acompañamiento que se ofre
ce después del bautism o es, varios años después,
la preparación de los niños para la celebración de
los siguientes sacramentos. A hora vam os a ver
qué es lo que Dios quiere que hagam os ante esta
situación.

Un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los
fariseos y personaje importante entre los judíos, se
presentó a Jesús de nochey le dijo:
— Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para
enseñamos; nadie, en efecto, puede realizar los
signos que tú haces, si Dios no está con él.
Jesús le respondió:
— Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede
ver el reino de Dios.
Nicodemo repuso:
— ¿Cómo es posible que un hombre vuelva a nacer
siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el
seno maternopara nacer?
Jesús le contestó:
— Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de
Dios, si no nace del agua y del Espíritu. Lo que nace
del hombre es humano; lo engendrado por el
Espíritu, es espiritual. Que no te cause, pues, tanta
sorpresa lo que te he dicho: "tienen que nacer de lo
alto ”. El viento sopla donde quiere; oyes su rumor,
pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo
mismo sucede con el Espíritu.
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3.2. Lectura
“Un hombre llamado Nicodemo...
¿Quién es
Nicodemo? Un hombre importante. Inicialmente se le
describe como, fariseo y magistrado judío; pero más
adelante se dice también que es maestro en Israel (cf.
v.10) y miembro del Sanedrín (cf. 7,45.50), que es la
más alta instancia de autoridad judía.
Un discípulo escondido, “de la escuela nocturna”, que
saldrá a la luz en la Pascua de Jesús: “Fue éste donde
Jesús de noche...” (v.2“). Este comportamiento parece
deberse a la cautela frente a Jesús y al temor de ser
reconocido como discípulo, lo cual le puede costar la
expulsión del Sanedrín e incluso del judaismo (ver
9,22; ver 19,38-39, donde aparece asociado con José
deArimatea).
Un discípulo valiente. Precisamente después de la
muerte de Jesús aparecieron los discípulos escon
didos como éste, mientras que los más conocidos se
escondieron (ver 20,19). Justo en el acontecimiento
pascual, al evocar este primer encuentro con Jesús
(ver 19,39), se deja entender que el sentido de lo
ocurrido en la Cruz ya estaba anunciado en la
conversación de aquella noche.
Un discípulo que ha entendido la obra de Jesús. Llama
la atención que Nicodemo no considera contrario a su
alta dignidad, el ir donde aquel galileo. No le pide
ningún signo particular de su mesianismo sino que se
presenta ya con la actitud de un creyente. Él está
conmovido profundamente por sus obras de poder:
“Porque nadie puede realizar las señales que tú
realizas si Dios no está con é l” (v.2c). Como puede
verse, interpreta su verdadero significado: las accio
nes de Jesús no son únicamente una ayuda para las
personas que están en necesidad, sino que son una
demostración de que el mismo Dios está con él. Nico
demo reconoce que el Dios que él confiesa como su
Dios, está detrás de todo lo que Jesús hace.
De esta observación y de la correcta interpretación de
las obras de Jesús, Nicodemo deduce la autoridad de
Jesús como Maestro: “Sabemos que has venido de
parte de Dios como Maestro ” (v.2b).
Como acostumbra hacerlo el evangelista Juan, a quien
le gusta dramatizar y presentar personajes como sím
bolos de un grupo entero, el Nicodemo que dialoga
con Jesús por la noche, representa y simboliza a todos
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los habitantes de Jerusalén que muestran alguna
simpatía por el joven rabí de Galilea, pero que, ante la
prueba de los hechos, se muestran incrédulos y recha
zan al revelador del amor supremo de Dios, prefirien
do las tinieblas de la incredulidad (Jn 2,23-3,21).
“Ver el Reino de Dios... Entrar en el Reino de Dios... ”:
El tema del diálogo con Jesús. La respuesta de Jesús
muestra cómo Jesús es quien, realmente, pone el tema
de la conversación (se comporta como un verdadero
Maestro): “En verdad, te digo: el que no nazca de lo
alto no puede ver el Reino de D ios” (v.3). Jesús res
ponde sobre una pregunta que no le ha sido planteada,
pero que es de decisiva importancia: “¿Qué se
necesita para entrar en el Reino de Dios?”. Jesús
pone la mirada en lo central: Dios está a punto -por
medio del ministerio del Mesías- a punto de desplegar
definitivamente su potencia misericordiosa. Para
poder gozar plenamente de la eficacia de esta bendi
ción, hay que conocer las condiciones y hacer el
itinerario: “Nacer de lo alto”.
Tengamos presente que en el Evangelio de Juan no es
común el tema del “Reino de Dios” (de hecho, esta
expresión sólo aparece aquí y en el v.5) sino más bien
el tema de la “Vida”: sólo el poder de Dios puede
damos la vida eterna, o sea, la vida que no pasa y que
es la única verdadera y efectiva vida (lo veremos en
los próximos días: Juan 3,15.16.36).
“Nacer de lo alto... El camino para entrar en la Vida.
Hay que nacer “de lo alto” (v.3), es decir, que para
tomar parte en el Reino de Dios se necesita un nuevo
nacimiento, un comienzo completamente nuevo. La
vida eterna, que es la vida divina, se recibe ya desde
aquí mediante un gesto creador de Dios en el creyente.
Con esto, Jesús enseña que la vida presente no puede
transformase simplemente en vida en el Reino de Dios
(en el ámbito de poder de la vida plena e inagotable de
Dios), sino que para obtenerla, se necesita una nueva
existencia.
Nicodemo queda estremecido ante la propuesta (v. 7:
“No te asombres de que haya dicho: Tenéis que nacer
de lo alto ”). A pesar de que ha reconocido en Jesús un
poder divino a través de sus signos (“Nadie puede”),
se confunde inicialmente ante la radicalidad del cami
no que el Maestro le acaba de proponer (“No puede
ver el Reino de Dios”). Él no niega la necesidad de este
nuevo nacimiento, pero no consigue imaginarse cómo

pueda ocurrir: ‘‘¿Cómo puede uno nacer siendo ya
viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez... ? ” (v.4; nótese
la repetición continua del verbo “poder”).
Jesús entonces le ayuda a comprender: el nuevo
nacimiento se realiza a partir del agua y del Espíritu
Santo (v.5). El ser humano no puede concederse este
nuevo comienzo por sus propios medios porque las
realidades del Espíritu sólo pueden provenir del don
del Espíritu ( ‘‘lo nacido de la carne es carne; lo
nacido del Espíritu es espíritu”, v.5; ver Juan 1,1213). Por tanto, es por medio del poder creador de Dios,
el Espíritu Santo recibido en el Bautismo, que se logra
este nuevo punto de partida en la vida y en el camino
hacia la plena vida.
Con nuestras obras no conseguimos realizar el Reino
de Dios, ni mucho menos alcanzamos los presupues
tos para “entrar” en él (sentido del v.6). Se trata de la
acción del Espíritu, lleno de poder, el cual obra de
forma misteriosa (sentido del v.8). A nosotros nos
corresponde mostrar nuestra mejor disposición, reco
nocer nuestra incapacidad, nuestra pobreza y abrimos
a su acción con profunda gratitud.

3.3. Meditación
El fariseo, doctor de la ley, está bastante bien dispues
to. Va a visitar a Jesús, aunque lo hace de noche. Sabe
sacar unas conclusiones buenas: reconoce a Jesús
como maestro venido de Dios, porque le acompañan
los signos milagrosos de Dios. Tiene buena voluntad.
Es hermosa la escena. Jesús acoge a Nicodemo. A la
luz de una lámpara dialoga serenamente con él.
Escucha las observaciones del doctor de la ley,
algunas de ellas poco brillantes. Es propio del
evangelista Juan redactar los diálogos de Jesús a partir
de los malentendidos de sus interlocutores. Aquí Jesús
no habla de volver a nacer biológicamente, como no
hablaba del agua del pozo con la samaritana, ni del
pan material cuando anunciaba la Eucaristía. Pero
Jesús no se impacienta. Razona y presenta el misterio
del Reino. No impone: propone, conduce.
Jesús ayuda a Nicodemo a profundizar más en el
misterio del Reino. Creer en Jesús -que va a ser el
tema central de todo el diálogo- supone «nacer de
nuevo», «renacer» de agua y de Espíritu. La fe en
Jesús -y el Bautismo, que va a ser el rito de entrada en
la nueva comunidad- comporta consecuencias

profundas en la vida de uno. No se trata de adquirir
unos conocimientos o de cambiar algunos ritos o
costumbres: nacer de nuevo indica la radicalidad del
cambio que supone el «acontecimiento Jesús» para la
vida de la humanidad.
El evangelio, con sus afirmaciones sobre el
«renacer», nos interpela a nosotros igual que a Nico
demo: la Pascua que estamos celebrando ¿produce en
nosotros efectos profundos de renacimiento? El día de
nuestro Bautismo recibimos por el signo del agua y la
acción del Espíritu la nueva existencia del Resuci
tado. Celebrar la Pascua es revivir aquella gracia
bautismal. La noche de Pascua, en la Vigilia, renova
mos nuestras promesas bautismales. ¿Fueron unas
palabras rutinarias, o las dijimos en serio? ¿Hemos
entendido la fe en Cristo como una vida nueva que se
nos ha dado y que resulta más revolucionaria de lo que
creíamos, porque sacude nuestras convicciones y
tendencias?
Nacer de nuevo (“ ¡de lo alto!”) es recibir la vida de
Dios. No es como cambiar el vestido o lavarse la cara.
Afecta a todo nuestro ser. Ya que creemos en Cristo y
vivimos su vida, desde el Bautismo, tenemos que
estar en continua actitud de renacimiento, sobre todo
ahora en la Pascua: para que esa vida de Dios que hay
en nosotros, animada por su Espíritu, vaya creciendo
y no se apague por el cansancio o por las tentaciones
de la vida.
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3.4. Compromiso
No importa en qué momento de la vida te cansaste. Lo que
importa es que siempre es posible y necesario recomenzar.
Recomenzar es darse una nueva oportunidad, es renovar las
esperanzas en la vida y lo más importante, creer en ti mismo.
¿Sufriste mucho en este período? Fue aprendizaje. ¿Lloraste
mucho? Fue limpieza en el alma. ¿Sentiste rencor? Fue para
poder perdonar. ¿Estuviste solitario en algunos momentos?
Fue porque cerraste la puerta. ¿Creiste que todo se había
perdido? Fue simplemente el inicio de tu mejora. ¿Te sientes
solitario? Mira alrededor y encontrarás a mucha gente
esperando tu sonrisa para acercarse más a ti. Recomenzar.
Hoy es un excelente día para comenzar con un nuevo
proyecto de vida. ¿Dónde quieres llegar? Mira alto, sueña
alto, ¡Nace de lo alto!, anhela lo mejor de lo mejor, anhela
todo lo bueno, pues la vida nos trae lo que anhelamos.

4.

Líneas de acción

Preguntas-guía para discernir sobre las líneas de acción a seguir en la Parroquia. Los proyectos para cada línea
elegida será trabajo de la Asamblea Parroquial.
Primer desafío de Cuaresma (Cf. Segunda catequesis de Cuaresma)

1.

¿Qué líneas de acción sugieres?__________________________________________________________

Segundo desafío de Cuaresma

2.

¿Qué líneas de acción sugieres?

Tercer desafío de Cuaresma

3.

¿Qué líneas de acción sugieres?

5. Oración
Padre Dios: Nuestra fe es a veces tímida y vacilante, porque tenemos miedo de ser contrariados o
ridiculizados. Que tu Espíritu nos aliente con fuerza y nos dé un poco, al menos, de su fortaleza,
para que podamos luchar con valentía por lo que creemos y vivir consistentemente nuestra fe con
coherencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
10
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Espíritu Santo que mi corazón esté abierto a la

Catcquesis 3

Palabra de Dios, que mi corazón esté abierto al
bien, que mi corazón esté abierto a la belleza de
Dios, todo todos los dias1

Confirmación
“é l les explicará todo ”
1. Buscamos
Identificar las líneas de acción que respondan a los
desafíos que se plantean en el proceso de evangelización en la vida del cristiano.

2. Nuestro contexto
El lugar que ocupa el Sacramento de la Confirma
ción, en buena parte de los cristianos, se entiende
como algo pasajero, como mero cumplimiento,
costumbre, tradición, o requisito para recibir el
Sacramento del Matrimonio. En la mayoría de las
comunidades no se tiene un proceso de formación
para recibirlo. Sólo se prepara cuando va a ser la fiesta
patronal o hay visita pastoral; por lo tanto, no se logra
en los confirmados una verdadera conversión ni un
compromiso de ser testigos de Cristo en su
comunidad. Esto es palpable al ver la poca partici
pación en los diferentes apostolados de su comu
nidad. La causa de que lo anterior no se lleve a cabo, es
que no se realiza el proceso de una catequesis integral,
sistemática, ordenada; en parte porque es muy variada
la edad de los confirmandos.
Cuando el sacramento se celebra en nuestras comuni
dades, ordinariamente se administra a una gran
multitud de niños o jóvenes, en un espacio no adecua
do por sus dimensiones. Esto es causa de que no haya
lugar para los padres y familiares del confirmando,
que los que asisten no disfruten la celebración

participando activa y conscientemente. Por otra parte,
falta formación litúrgica en nuestros agentes de
pastoral; el equipo de liturgia no participa, como
debiera hacerlo, motivando a vivir cada una de las
partes de la celebración.
No hay preocupación e interés de dar acompaña
miento a las personas que recibieron el sacramento; se
les entrega su boleta y se les despide, sin antes,
haberlos integrado en la vida eclesial. Por eso se
explica la escasa respuesta de los jóvenes
confirmados en los grupos juveniles y la falta de
compromiso en el apostolado y en el servicio social.

3. Palabra de Dios
3.1 Texto Jn 14,15-17.25-26; 15,26-27;

16,7-10.12-15
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: “Si me
aman cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré al
Padre y El les enviará otro Consolador que esté
siempre con ustedes, el Espíritu de Verdad.
Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes;
pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les
enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y
les recordará todo cuanto yo les he dicho.
Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a
ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que
procede del Padre, él dará testimonio de míy ustedes
también darán testimonio, pues desde el principio
han estado conmigo.
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Es cierto lo que les digo: les conviene que yo me
vaya; porque si no me voy, no vendrá a ustedes el
Consolador; en cambio, si me voy, yo se lo enviaré.
Cuando El venga, rebatirá las mentiras del mundo,
demostrando quién es pecador, quién es justo y
quién es condenado.
Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía
no las pueden comprender. Pero cuando venga el
Espíritu de verdad, él los irá guiando hasta la
verdadplena, pues no hablará por su cuenta, sino
que dirá lo que oye y les anunciará elfuturo. El me
dará gloria porque recibirá de lo mío y se los
explicará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por
eso les dije que recibirá de lo mío y se los
explicará ”.

3.2 Lectura
En los “cinco anuncios” que hace Jesús de la venida
del Espíritu Santo lo presenta como el Otro
Consolador (traducción de Paráclito, que significa
también Abogado o Defensor); será también como un
Maestro Particular que “les enseñará todas las cosas
y les recordará todo cuanto yo les he dicho”, el Testigo
Cualificado que nos enseñara a dar testimonio de la
verdad: “Él dará testimonio de mí y ustedes también
darán testimonio, pues desde el principio han estado
conmigo”, E l Juez que pondrá a justos y pecadores en
el lugar que les corresponde, E l Espíritu de la
Verdad: “Él los irá guiando hasta la verdad plena”, El
Profeta que “les anunciará el futuro”.
Si ya he recibido la confirmación del bautismo, ¿estoy
comprometido y preparado para la misión? ¿Teniendo
en cuenta “las especialidades” del Espíritu Santo, cuál
es la que necesito y le pido para participar responsable
y eficazmente en la Nueva Evangelización?

3.3 Meditación
Es sabido, de todos nosotros, que el Sacramento de la
Confirmación confiere a aquellos que lo reciben el
don del Espíritu Santo, el Gran Protagonista de este
sacramento, que es dado de manera “efusiva”. Se nos
da de tal modo, que bien podemos afirmar que es un
don conferido de manera “más que generosa”, ya que
se “derrama” el mismo Espíritu Santo como un regalo
gratuito por medio de la bondad de Dios Hijo y de
Dios Padre; que lleva a los bautizados a ser testigos de
Jesús en medio del mundo. Por ello, afirmamos con
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plena certeza de que no se trata de una Gracia que, a la
manera de un barniz, se le unta al cristiano y se le cae
ante las circunstancias de la vida. Pero, lamenta
blemente, sí se corre el riesgo de guardar en lo hondo
de la vida y del corazón. Porque, ¿cómo podemos
explicamos, que en nuestros días buena parte de los
c ristia n o s de n u e stra s co m u n id ad es, que
recientemente o bien, de años atrás, vivan hoy como si
no hubieran recibido tan grandísimo Don en el
Sacramento de la Confirmación? ¿Cómo explicar
que hoy la gran mayoría nuestros católicos después de
haber recibido el Sacramento de la Confirmación,
dejen de interesarse no sólo por la vida de Iglesia en
sus comunidades parroquiales, sino sobre todo, vivan
indiferentes ante los retos tan grandes que nos plantea
nuestro entorno social, dejando pasar de lado la gran
oportunidad de ser protagonistas de una transfor
mación eclesial y social? Sin lugar a dudas, no es
porque la celebración de este sacramento falle en lo
fundamental, pues Dios actúa en medio de nuestras
limitaciones humanas. Pero sí podemos atrevemos a
señalar que la parte irremplazable de la respuesta de
cada bautizado ya confirmado se ha quedado corta, al
no responder con la suficiente docilidad al Gran Don
recibido en este sacramento.
Hoy nos encontramos con el reto pastoral de la
renovación de la vida cristiana de las comunidades
que conformamos nuestra Iglesia Diocesana de
Zacatecas. Una renovación que dependerá de la
conjunción de dos factores. El primero, la elabora
ción de planes y estrategias pastorales que nos
permitan afrontar los retos de nuestro entorno eclesial

y social desde las comunidades parroquiales y
diocesana. Proyectos que surgirán desde nuestra
comunidad de fe en medio de la parroquia. El
segundo, y el más importante sin el cual no alcanzará
su eficacia el primero, “la docilidad” al Espíritu
recibido en la Confirmación, principalmente por parte
de todos los agentes de pastoral; ya que es el mismo
Espíritu quien nos mostrará la Verdad y guiará el
corazón de cada uno de nosotros a la tan anhelada
conversión pastoral sin la cual, corremos el riesgo de
retrasar cada día más la tan suspirada renovación
pastoral.
Por ello, hoy es muy válido preguntamos: ¿En dónde
están nuestros hermanos confirmados?, no sólo los
que recientemente les fue conferido el Sacramento de
la Confirmación en las últimas fiestas patronales o en
la fecha ya acostumbrada en la comunidad o los de los
últimos años. ¿En dónde están los confirmados?
Cuando la comunidad parroquial hoy les necesita,
porque en ellos habita la Fuerza transformadora de la
vida cristiana y de la sociedad. ¿Serán conscientes de
este Gran Tesoro que habita en ellos y lo que puede
realizar en su misma vida y en la de los demás? Sin
duda, tenemos una gran tarea.

3.4 Compromiso
Jesús habla del Espíritu Santo a los discípulos con el
término “Paráclito”, que significa consolador, o
defensor, o las dos cosas a la vez. En el Antiguo

Testamento, Dios es el gran consolador de su pueblo.
Este “Dios de la consolación” (Rm 15,4) se ha
“encamado” en Jesucristo, quien se define de hecho
como el primer consolador o Paráclito (Jn 14,15). El
Espíritu Santo, siendo aquel que continúa la obra de
Cristo y que lleva a cumplimento las obras comunes
de la Trinidad, no podía dejar de definirse, también Él,
Consolador, “el Consolador que estará con vosotros
para siempre”, como le define Jesús. La Iglesia
entera, después de la Pascua, tuvo una experiencia
viva y fuerte del Espíritu como consolador, defensor,
aliado, en las dificultades externas e internas, en las
persecuciones, en los procesos, en la vida de cada día.
En Hechos de los Apóstoles leemos: “La Iglesia se
edificaba y progresaba en el temor del Señor y estaba
llena de la consolación (¡paráclesis!) del Espíritu
Santo” (9,31).
Saquemos una consecuencia práctica para la vida.
¡Tenemos que convertimos nosotros mismos en
paráclitos! Si bien es cierto que el cristiano debe ser
“otro Cristo”, es igualmente cierto que debe ser “otro
Paráclito”. El Espíritu Santo no sólo nos consuela,
sino que nos hace capaces de consolar a los demás. La
consolación verdadera viene de Dios, que es el “Padre
de toda consolación”. Viene sobre quien está en la
aflicción; pero no se detiene en él; su objetivo último
se alcanza cuando quien ha experimentado la
consolación se sirve de ella para consolar a su vez al
prójimo, con la misma consolación con la que él ha
sido consolado por Dios. No se conforma con repetir
estériles palabras de circunstancia que dejan las cosas
igual (“¡Ánimo, no te desalientes; verás que todo sale
bien!”), sino transmitiendo el auténtico “consuelo que
dan las Escrituras”, capaz de “mantener viva nuestra
esperanza” (Rm 15,4). Así se explican los milagros
que una sencilla palabra o un gesto, en clima de
oración, son capaces de obrar a la cabecera de un
enfermo. ¡Es Dios quien está consolando a esa
persona a través de ti!
En cierto sentido, el Espíritu Santo nos necesita para
ser Paráclito. Él quiere consolar, defender, exhortar;
pero no tiene boca, manos, ojos para “dar cuerpo” a su
consuelo. O mejor, tiene nuestras manos, nuestros
ojos, nuestra boca. Hagamos vida la oración de San
Francisco: “Que no busque tanto ser consolado como
consolar, ser comprendido como comprender, ser
amado como amar...”.
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4. Líneas de acción
Preguntas-guía para discernir sobre las líneas de acción a seguir en la Parroquia. Los proyectos para cada línea
elegida será trabajo de la Asamblea Parroquial.
Primer desafío de Cuaresma (Cf. Tercera catequesis de Cuaresma)

1.

¿Qué líneas de acción sugieres? _____________________________________________________

Segundo desafío de Cuaresma

2.

¿Qué líneas de acción sugieres?

Tercer desafío de Cuaresma

3.

¿Qué líneas de acción sugieres?

5. Oración
Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el Cielo tu luz, para iluminamos.
Ven ya, padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones.
Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo.
Eres pausa en el trabajo; brisa, en un clima de fuego; consuelo, en medio del llanto.
Ven luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran.
Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina.
Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas.
Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas.
Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones.
Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno.
Amén.
14
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Catequesis 4

Cuearistía
“Mi carne es
verdadera comida
y mi sangre
es verdadera bebida ”
1. Buscamos
Reflexionar sobre la Eucaristía como fuente y culmen
de la Iniciación C ristiana y de la Nueva
Evangelización que nos lleva a anunciar, celebrar y a
vivir la Muerte y Resurrección del Señor en nuestro
contexto actual.

2. Nuestro contexto
Según los datos de n u estro O b servatorio
Geoestadístico de la Diócesis (ObGeo), en el año
2012 hicieron su primera comunión 14 mil 688 niños,
adolescentes y adultos. Cifra que en el 2006 era de 12
mil 800. Estas cifras nos reflejan que el aumento
gradual del número de primeras comuniones es más o
menos proporcional al crecimiento poblacional de la
Diócesis. Por un lado esto es motivo de alegría porque
en cierta manera refleja un camino continuo y
estructural en la atención pastoral en este rubro. Sin
embargo, desde otra perspectiva, son muchos los
fieles que «hacen la primera comunión» y esa primera
se convierte casi en «única», al menos hasta que se
pide el siguiente sacramento o sacramental como
pueden ser la confirmación, bendición a los XV años
y/o el matrimonio, mostrando así que no hay un
proceso de crecimiento en la fe y que muchas personas
sólo ven en la Celebración Eucarística un
complemento a un evento social o un requisito de la
Iglesia, pero no como una actualización del misterio

de la muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo que se anuncia, se celebra y se vive
cotidianamente como un encuentro de amor con una
persona viva.
Aunado a esta situación, y de manera positiva,
debemos reconocer y valorar el esfuerzo que muchos
laicos, sacerdotes y religiosas hacen para anunciar y
celebrar a su fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu
Santo, y con su vida son un testimonio real y creíble
al mundo de hoy de una Iglesia viva que intenta con
formas nuevas y antiguas, responder a su vocación de
hacer presente el Reino de Dios en la tierra. No
obstante lo anterior, en la XI Asamblea Diocesana de
Pastoral y en el trabajo realizado con el Examen de
Conciencia en esta Cuaresma nos damos cuenta que
hay mucho por crecer, incluso por corregir. Es
urgente intensificar más, los esfuerzos por preparar
mejor la Misa en lo kerigmático y doctrinal para que
sea vivida de manera más consciente; también
celebrarla de una manera más alegre y viva para que
sea una experiencia de encuentro con Cristo muerto y
resucitado; y finalmente, donde más nos falta por
caminar es en la vivencia de la Eucaristía «después»
de celebrarla, es decir, en la vivencia del amor
fraterno, en el reconocimiento del otro como mi
prójimo amado y buscado por Dios, en la valoración
de la persona humana como sagrario vivo donde
también quiere ser reconocido y amado Jesús hostia
viva que es verdadera comida!!!
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Uno de los pasajes bíblicos que nos guían en este
tiempo de Pascua es el capítulo 6 del Evangelio de San
Juan. Escuchemos y meditemos sobre un fragmento
del mismo para alimentamos e iluminar nuestra
reflexión:

Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron:
— «Es duro este lenguaje. ¿Quiénpuede escucharlo ?»
Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos
murmurabanpor esto, les dijo:
— «¿Esto los escandaliza? ¿Y cuando vean al Hijo del
hombre subir adonde estaba antes?... El espíritu es el
que da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras
que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre
ustedes algunos que no creen.»
Porque Jesús sabía desde elprincipio quiénes eran los que
no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía:
— «Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no
se lo concede el Padre.»
Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron
atrás y ya no andaban con Él. Jesús dijo entonces a los
Doce:
— «¿ También ustedes quieren marcharse?»
Le respondió Simón Pedro:
— «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida
eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el
Santo de Dios.»

3.2 Lectura

3. Palabra de Dios
3.1 Texto Jn 6, 51-69
En aquel tiempo Jesús dijo,
— «Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de
este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a
dar, es mi carnepor la vida del mundo.»
Discutían entre sí losjudíos y decían:
— «¿ Cómopuede éste damos a comer su carne?»
Jesús les dijo:
— «En verdad, en verdad les digo: si no comen la carne del
Hijo del hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en
ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene
vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi
carne es verdadera comida y mi sangre verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre,
permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre, que
vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el
que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del
cielo; no como el que comieron sus padres, y murieron;
el que coma este pan vivirá para siempre.» Esto lo dijo
enseñando en la sinagoga, en Cafamaúm.
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Este capítulo del cuarto Evangelio reconocido como
la Pascua de Pan de Vida, se subdivide en cuatro
partes: Ia La multiplicación de los panes, 2a La
reunión de Jesús con sus discípulos caminando sobre
el mar, 3a El discurso en la Sinagoga de Cafamaúm
(del cual hoy escuchamos la segunda mitad) y,
finalmente, 4a La confesión de fe de Pedro.
Jesús actúa como un nuevo Moisés: sin embargo lo
supera, pues quienes comieron del maná murieron;
por el contrario Jesús, el nuevo Moisés, se da a sí
mismo, Él mismo es el pan vivo bajado del cielo, y el
que lo coma tendrá vida eterna. Jesús es, por tanto,
aclamado como el profeta por excelencia.
La discusión que se da entre los judíos, no es sobre ser
caníbales o no, al alimentarse de la carne y la sangre de
Jesús, sino más bien sobre si es posible creerle o no,
pues, al hacerlo, deberán aceptarlo como enviado por
el Padre, como el Mesías esperado para la salvación
del pueblo, para la vida eterna; esto conllevaría a
formar una nueva fraternidad-comunidad en tomo al
Hijo del hombre.
Los discípulos, no sólo los Doce, sino también otros
que lo seguían, expresaron: «es duro este lenguaje»,

porque adquirieron conciencia de la radicalidad del
mismo, se escandalizaron, murmuraron y dudaron de
Jesús; por ello fueron cuestionados por el Maestro,
para que entendieran que su m ensaje está
intrínsecamente unido a la acción de comer su carne y
beber su sangre. A raíz de esto, se ve proyectada a la
pasión del Señor, pues quienes no creyeron son
quienes lo entregaron...
El pasaje concluye de manera maravillosa cuando,
luego que muchos discípulos ya no lo siguieron, Jesús
se vuelve sólo a los Doce y les pregunta «¿también
ustedes quieren marcharse?», a lo que Simón Pedro
responde extasiado: «Señor, ¿a quién iremos? Tú
tienes palabras de vida eterna, y nosotros sabemos y
creemos que tú eres el Santo de Dios». Sin duda esta
es una de las primeras y más firmes profesiones de fe
en Cristo, Pan de Vida, en la que se concentra el
reconocimiento de Jesús, primero, como Señor, es
decir como Dios; es el reconocimiento de la divinidad
del Hijo de Dios; segundo, el discípulo relativiza
todos los demás caminos de la vida, al decirle «¿a
quién iremos?», no lo hace en el sentido de estar
perdido, sin un rumbo, o porque no tenga más
opciones, sino porque la única orientación que ahora
le da sentido a su vida es la de seguir con su Señor;
tercero, confiesa que Jesús tiene «palabras de vida

eterna», es decir que él tiene palabras de Dios, él es el
revelador del Padre, su enviado, él es el Mesías
esperado por el pueblo y, cuarto, profesa saber y creer
que Jesús es «el Santo de Dios», es decir, que el Señor
ya es alguien indispensable en su vida, en quien se
pone toda su confianza para amarlo y seguirlo, más
aún, conocerlo y creer en él, se expresa en anhelar
reproducir su misma vida, ser como él, vivir como él,
hacer lo que él hace, desear no sólo alimentarse de ese
Pan Vivo bajado del cielo, sino también llevarlo y
comunicarlo a sus hermanos y, a partir de esta
comunión, formar la comunidad de los conocedores y
creyentes del que dio «su carne por la vida del
mundo».

3.3 Meditación
En este pasaje que hemos leído, la Iglesia ha visto una
prefiguración de la Eucaristía/Misa que, el apóstol
San Juan no narra en la última cena, y que hacen
también los otros tres Evangelistas (Mateo, Marcos y
Lucas) y el Apóstol Pablo en una de sus cartas a la
comunidad cristiana de Corinto; sin embargo, el
contenido es el mismo: en la Eucaristía, con las
especies sacramentales de pan y vino, y por la
invocación del Espíritu Santo hecha por el sacerdote,
se da el gran milagro de la transustanciación, es decir,
que el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la
Sangre del Señor y, de esta manera, se hace presente
hoy el misterio de la muerte y resurrección de Cristo,
que es Pan de Vida eterna, y que el que lo come vivirá
para siempre, por eso, quien comulga tiene una
prenda segura de vida eterna.
Por otra parte, en la Misa, luego de la consagración, se
dice: «éste es el sacramento/misterio de nuestra fe»; a
lo que respondemos: «anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección, ¡ven Señor Jesús!».
Esta expresión pone de manifiesto que la Eucaristía es
un verdadero misterio de fe. Sin embargo, la palabra
“misterio” se debe entender como la obra de salvación
de Dios, que es progresiva en el Antiguo Testamento y
que finalmente nos fue manifestada plenamente en
Cristo, y no como algo oculto que sería imposible
conocer, es ¡todo lo contrario! Pero también hemos de
tener claro que la Eucaristía es objeto de fe en su
sentido más estricto, y que sólo podemos acercamos y
adentramos a ella con una actitud de fe, como bien lo
expresa el pasaje que leimos cuando dice que muchos
discípulos no creyeron y ya no siguieron más al Señor.
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En este año en que nuestro Obispo Sigifredo nos
invita a una Nueva Evangelización y a una Iniciación
Cristiana a todos los fieles de la Diócesis, es
importante que tengamos en cuenta lo que nos decía el
Papa San Juan Pablo II en su exhortación postsinodal
“Iglesia en América”: «el punto de partida de todo
programa evangelizador es el encuentro con el Señor»
(#3), y a Jesucristo vivo lo encontramos de una
manera especial en la Eucaristía bien preparada, bien
celebrada y bien vivida. Por tanto la Iglesia no podrá
enfrentar el desafío de la nueva evangelización sin
una relación íntima con la Eucaristía celebrada,
contemplada y adorada. Y en el # 41 del mismo
documento dice que «la Parroquia debe ser
primariamente una comunidad eucarística».
Sin temor a equivocamos podemos decir que la
Eucaristía es “el sacramento de los sacramentos”. La
Eucaristía es el fuente y el culmen de toda la vida
cristiana (Cfr. LG 11, SC 10); la celebración de la
Misa es el centro de la vida cristiana de la Iglesia
universal, de cada Iglesia diocesana, de cada
parroquia y de cada fiel (Cf. IGMR 1); también la
Eucaristía es el fundamento de la comunidad cristiana
(Cf. LG 26, ChD 6, PO 30), y ninguna comunidad
cristiana se podrá edificar si no tiene su raíz y su oficio
en la sagrada Eucaristía (Cf. PO 8); el Catecismo de la
Iglesia Católica dice que la Eucaristía contiene todo el
bien espiritual de la Iglesia, es decir, a Cristo mismo
nuestra pascua (C f 1325).

3.4 Compromiso
Atendiendo a que en la Eucaristía se nos ofrece un
verdadero encuentro con Jesucristo muerto y
resucitado, que es pan vivo bajado del cielo para la
vida del mundo, se vuelve cada vez más urgente que
nuestras Misas/Eucaristías han de estar mejor
preparadas, mejor celebradas y mejor vividas. Es
decir, que a la luz de la Nueva Evangelización y de la
Iniciación Cristiana, hemos de tener claro que nuestro
encuentro con el Señor en la Eucaristía no se limita a
«ir a Misa» los domingos y fiestas de precepto, que de
por sí ya es algo muy bueno, sino que sepamos y
creamos (como vimos en la confesión de Pedro) que
nuestro encuentro con el Señor en la Eucaristía, para
que sea de manera pleno, tiene tres principales
momentos: Io la preparación, 2o la celebración y, 3ola
vivencia.
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Comprometámonos a PREPARAR bien la Eucaristía.
En la confesión de fe de Pedro que meditamos, él dice
«tú tienes palabras de vida eterna», y con ello expresa
que Jesús es el enviado por el Padre y quien nos
muestra cómo es Dios; en este sentido, y aplicando
esto a nuestro anuncio o preparación previa de la
Eucaristía, es importante que desde la familia, el
catecismo y los grupos apostólicos, tengamos una
preparación para nuestro encuentro con Jesús, Pan
Vivo bajado del cielo, antes de la celebración de la
misa. Esto se puede hacer leyendo y meditando las
Sagradas Escrituras a la luz de la muerte y
resurrección de nuestro Señor, intentando iluminar
los acontecimientos de la vida ordinaria desde el
misterio de la fe, viendo nuestro contexto vital con los
ojos de Cristo.
Comprometámonos a CELEBRAR bien la Eucaristía.
El objetivo es que en la celebración de la Misa nuestra
participación sea consciente y activa. Así como Pedro
que dijo al Señor «nosotros sabemos y creemos que tú
eres el Santo de Dios»; es esencial que sepamos lo que
estamos celebrando, que conozcamos las partes de la
Misa y vayamos siguiendo con atención y degustando
cada una de sus partes, cada oración, cada
movimiento, cada símbolo y cada signo; que no
so lam en te « estem o s» en M isa, sino que
«participemos» activamente de la misma. De esta
manera la Eucaristía será verdaderamente un
alimento mejor que el maná que Moisés dio al pueblo,
será un verdadero encuentro con el Señor muerto y
resucitado por medio de su Palabra y de la Comunión

sacramental. Hagamos el compromiso de conocer y
creer de mejor manera lo que celebramos, y para ello
es importante no sólo habituamos a ir a Misa los
domingos y fiestas de precepto, sino también
desearla, ir ocasional o regularmente entre semana, ir
cuando «no obligue», por el simple hecho de
escuchar al Señor, de alimentamos de él y de estar
con él.
Comprometámonos a VIVIR bien la Eucaristía. Una
de las despedidas que se utilizan después de la
bendición final es, tristem ente una de las
afirmaciones más equivocadas, cuando el sacerdote o
el diácono dicen «la Misa ha terminado», pues la
Eucaristía no termina ahí, lo que termina es el rito
sacramental, pero la despedida de Misa es un envío a
«vivir lo celebrado», a «ir en paz», a hacer vida el
anuncio y la celebración de la Eucaristía; es trasmitir
no sólo lo que hemos vivido, sino sobre todo a

comunicar a Aquél con quien nos hemos encontrado.
Esto implica un movimiento doble, primero de
manera individual, es un encuentro que me lleva a mí
a ser cristiano, otro Cristo, o tener las mismas
actitudes de Cristo cambiando las que opacan su vida
que está en mí; se requiere reflejar con mis
pensamientos, palabras y obras a la misma persona de
nuestro Señor que vive en mí, que permanece en mí.
Ver toda mi vida, es decir, mis alegrías y mis
esperanzas, mis penas y mis tristezas desde la óptica
del Hijo de Dios que me da su carne y su sangre como
verdadero alimento, que me da su misma vida. El
segundo movimiento es hacia el prójimo y la
comunidad; luego de la dureza del discurso de Jesús
cuando muchos que lo seguían se fueron, se volvió a
los Doce y les preguntó «¿también ustedes quieren
marcharse?», análogamente hoy nos preguntaría a
nosotros ¿también a ustedes les es imposible
reconocerme en el prójimo, especialmente en el
pobre, en el marginado y en el excluido?, ¿también
ustedes van a Misa sólo para hacer su primera y única
comunión, o la ven sólo como un complemento a un
evento social?, ¿también ustedes no me reconocen en
el hambriento, en el sediento, en el forastero, en el
desnudo, en el enfermo y en el preso?, ¿también
ustedes se avergüenzan de mí en su hermano
alcohólico y drogadicto?, ¿también ustedes tratan de
buscar un dios a su medida y no a mi Padre que me ha
enviado?... Comprometámonos a vivir la Eucaristía,
tanto personal como comunitariamente, en la
vivencia del amor, de la caridad.

PASCUA 2015

4. Líneas de acción
Preguntas-guía para discernir sobre las líneas de acción a seguir en la Parroquia. Los proyectos para cada línea
elegida será trabajo de la Asamblea Parroquial.
Primer desafío de Cuaresma (Cf. Cuarta catequesis de Cuaresma)

1.

¿Qué líneas de acción sugieres? _____________________________________________________

Segundo desafío de Cuaresma

2.

¿Qué líneas de acción sugieres?

Tercer desafío de Cuaresma

3.

¿Qué líneas de acción sugieres?

5.

Oración

¡Gracias, Dios y Padre nuestro! Por tu
Hijo Jesús nos ha enseñado que no eres un
Dios a quien temer sino un Padre a quien
hay que amar y serle fiel. A la luz de su
vida, nuestra vida ha cambiado su sentido.
Porque no quiso ser servido sino servir, se
hizo siervo de la humanidad y derivó todo
el amor que te tenía en el cuidado de los
hermanos más necesitados. Él nos ha
revelado que sólo llega a su plenitud
personal quien ayuda a sus prójimos y
contribuye a su bienestar. Que no es
mayor a tus ojos quien domina, sino quien
sirve. Jesús comprometió su vida con su
mensaje de liberación y aceptó una muerte
de esclavos como un último servicio.
¡Gracias, Padre bueno, porque nos has
dado este Pan de Vida!
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Catequesis 5

la Parroquia,
comunidad donde
nace, crece y madura
el cristiano

1. Buscamos
Aprender a acompañar a los fieles en su proceso de
Iniciación Cristiana tratando de ser la Parroquia, una
Comunidad Fraterna, catequizada y catequizante que
una a las distintas generaciones.

2. Nuestro contexto
Ya tenemos tiempo hablando de la Nueva Evange
lización, Misión Permanente, Pastoral Evangelizadora; sin embargo, la situación ha cambiado poco.
La mayoría de nuestras comunidades parroquiales, no
son capaces de ofrecer procesos, itinerarios de
iniciación en la fe.
La raíz de nuestra incapacidad, de no saber ofrecer
una buena Iniciación Cristiana, está en que gran parte
de las Parroquias no son comunidades evangelizadas,
es decir, que la mayoría están necesitadas de
evangelización. Y es que, tanto los creyentes, como
las comunidades no nacen convertidos; se hacen a
través de los procesos de iniciación cristiana; de ahí
que sea urgente educamos en la fe para ser capaces de
ofrecer una adecuada iniciación cristiana a los niños,
adolescentes, jóvenes y adultos.

3. Palabra de Dios
3.1 Texto: Jn 21,1-7
Jesús se apareció de nuevo a los discípulosjunto al lago de
Tiberiades.
Se apareció así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás,
llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los
Zebedeosy otros dos discípulos.
Les dice Simón Pedro:
— “Voy apescar”.
Le responden:
— “Vamos contigo”.
Al ser de día, estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos
no saben que era Jesús. Jesús les dijo:
— “Muchachos, ¿tienen algo que comer? ”,
le contestaron:
— “No”.
El les dijo:
— “Echen la red al lado derecho de la barca, y
encontrarán ”.
La echaron, y no podían sacarla por la cantidad de peces.
Entonces el discípulo a quien amaba Jesús, dijo a Pedro:
— “Es el Señor”.
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3.2 Lectura
El texto dice que se encontraban juntos Simón Pedro,
Tomás, Natanael, Santiago y Juan y otros dos
discípulos: siete. ¿Por qué siete y no todos?
Porque esta comunidad, reconstruida por Jesús
después de la resurrección, funciona con dificultades;
como comunidad, su reconstrucción no será fácil.
Jesús obra con paciencia, para ir poco a poco
reconstruyendo la comunidad, tomando así como son
los apóstoles.
No todos tendemos hacia una vida de comunidad, de
comunión, de grupo, aun los que tratan de juntarse
tienen una variedad de temperamentos, sin embargo,
todos han recibido una llamada eclesial.
Los apóstoles sienten la necesidad de ponerse en
actividad; sin embargo, no tienen buenos resultados.
El Señor se vale del fracaso para purificarlos.
El discípulo que Jesús amaba, grita desde la fe: “Es el
Señor” de mi vida, es aquél a quien amo, es mi amigo,
es el todo para mí; entonces todo el resto se vuele
ordenar.

3.3 Meditación
El Resucitado nos cita en nuestra comunidad, es su
presencia y acción amorosa lo que verdaderamente
une a la comunidad. El Señor se hace presente en la
comunidad para vivir con ella, la santifica y la envía a
la misión evangelizadora.
La Comunidad es, pues, el lugar del encuentro con el
Resucitado, porque antes ha sido, en muchas ocasio
nes, el lugar donde nos han herido y donde hemos
herido. El lugar del conflicto (Me. 8, 32; 13,12-13) de
los celos (Mt. 20,24), de las disputas (Me. 9,33-34).
Es el lugar donde nos traicionan, y donde traiciona
mos, como Judas (Mt. 26,21), como Pedro (Mt. 26,34).
Por eso, en algunas veces nos vamos. Pero tenemos
que volver para seguir creciendo en nuestra vida
cristiana, porque es el lugar donde Jesús nos espera,
cada amanecer, con un pescado sobre las brasas y un
pan. A donde regresamos cansados/as, y a veces
frustrados/as; pero donde vamos realizando un
itinerario de vida cristiana, escuchando la voz amiga,
familiar, que nos dice: “venid y comed” y donde
alguien siempre después de haber comido, en
presencia de nuestros hermanos, nos pregunta otra vez
llamándonos por nuestro nombre ¿me amas?
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3.4 Compromiso
Nuestra Parroquia tiene que ser una verdadera
comunidad fraterna, educadora, que nos inicie y
acompañe en nuestro crecimiento como cristianos,
ofreciéndonos caminos e itinerarios para que
sepamos realizar un proceso que nos ayude a ir
viviendo el Mensaje de Jesús, es decir, irnos
introduciendo en la vida nueva del Señor Resucitado.
La Comunidad Parroquial debe ser capaz de ofrecer
diferentes itinerarios de iniciación:
■=> Iniciación de Adultos que acceden a la Fe.
■=> Iniciación de Niños y Adolescentes
Bautizados.
■=> Reiniciación de Adultos que de iniciaron
siendo niños.
Engendrar y educar cristianos es una de las tareas más
importantes que debe tener toda comunidad
parroquial. Gran parte de los problemas que tenemos
los cristianos, tienen su raíz en una deficiente
formación o iniciación.
Por lo tanto, un gran compromiso será ofrecer
itinerarios de Iniciación Cristiana: para Niños y
Adolescentes, y Reiniciación de Jóvenes y Adultos.

4. Líneas de acción
Preguntas-guía para discernir sobre las líneas de acción a seguir en la Parroquia. Los proyectos para cada línea
elegida será trabajo de la Asamblea Parroquial.
Primer desafío de Cuaresma (Cf. Quinta catequesis de Cuaresma)

1.

¿Qué líneas de acción sugieres? _____________________________________________________

Segundo desafío de Cuaresma

2.

¿Qué líneas de acción sugieres?

Tercer desafío de Cuaresma

3.

¿Qué líneas de acción sugieres?
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5. Oración
Señor Jesús, desde la Cruz nos dices: “Sígueme”
¿Qué quiere decir para mí este “sígueme”?
¿Qué podemos hacer por ti, Señor mío y Dios mío?
¿Qué puedo hacer en mi Familia, en mi trabajo, en mi Parroquia?
¿Será la llamada a colaborar para que en mi Parroquia pueda
ofrecer itinerarios de Iniciación Cristiana de niños, adolescentes,
jóvenes y adultos?
¿O bien, impulsar una Reiniciación Cristiana?
Ilumínanos para que sepamos buscar, encontrar y ofrecer caminos
para encontramos contigo. Amén.
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Lo que dejó el Jubileo:
Actitudes:

Alegría
Gratitud
Disponibilidad
Frutos:

Conciencia de ser Iglesia
Conciencia de ser Cristianos en tiempos nuevos
Conciencia del prójimo
Compromiso:

Integrarnos al proceso de renovación eclesial
como respuesta de fidelidad a Jesucristo
y a las nuevas generaciones de la Iglesia
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> Es la hora de nuestra Iglesia particular que vive junto a las
casas y en el tiem po de nuestra gente.
> Es la hora de la parroquia que se renueva para ser fiel a Dios
y a las nuevas generaciones.
> Es la hora de la fam ilia, Iglesia dom éstica y célula de la
nueva sociedad.
^ Es la hora del cristiano, modelo 2014, que siem bra la sem illa
del Evangelio, para que haya cosecha en los cristianos
modelo 2064. ¿Habrá fe todavía sobre la tierra?
(Carta Pastoral 84)

