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“ ENTRE AMIGOS “ 
      ( Grupo de Catequesis ) 
     Centre Judicial de Prevenció 
                "La Model" 

 

TEMA  25 
 

FE-CELEBRACIÓN-COMPROMISO  
 
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
Breve comentario y 2 minutos de silencio 
Texto : A libre elección del catequista 
 
ENTRANDO EN EL TEMA 
 
Los que habeis seguido estas sesiones de catequesis desde el primer dia y teneis por tanto en 
vuestro poder, debidamente encuadernado, el primer Volumen, si consultais la primera página de 
la sesión primera vereis que empieza con un recuadro que reza así : “SER CRISTIANO”. Y se-
guidamente van desplegandose los temas que intentan explicar esta realidad. Luego comenzamos 
nuevas sesiones que configuran un segundo volumen que pronto podré ofreceros. 
 
Si repasais las hojas de la última sesión que titulaba “AÑO NUEVO” vereis os indicaba que 
habia construido los diversos temas pensando en las particularidades y peculiaridades que confi-
guran un Centro Penitenciario Preventivo. Estas circunstancias – y perdonad que me repita  de 
nuevo -  me forzaron a dos actitudes :  
 
1 - Una sistematización especial, obligada por los constantes cambios observados en la asisten-
cia, salvo algunos casos muy concretos que ya conoceis todos. 
 
2 – A frecuentes referencias y vueltas alrededor de un eje central en forma de estribillo o “ritor-
nel.lo” de una canción. De esta forma, el mensaje nuclear podia grabarse en el corazón de todos, 
en el mio también. En esa sesión voy a intentar una fijación gràfica de este “estribillo” compa-
rándolo a un tríángulo : 
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 FE -  Es el primer componente del “Ser cristiano” de que hablábamos. Es el acto libre de 
la voluntad por el cual el hombre cree en Dios y confia en Él y en su palabra; plenamen-
te,sinceramente y gozosamente, a partir de su don. Al aceptar su palabra, contenida en las 
Sagradas Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento -  hijo de la naciente Iglesia fundada 
por Jesucristo - creemos en el Misterio de la Santísima Trinidad, por Él revelada, y conse-
cuentemente adoramos, glorificamos y servimos a Jesús como verdadero Dios y verdadero 
hombre.  

 
 CELEBRACIÓN -  Es la lógica consecuencia de la fe. Ésta  quedaria vacia de 
sentido si no se expresara en la celebración, o sea en actos comunitarios de adoración y ala-
banza a Dios, el primero de los cuales es la Eucaristia o Santa Misa  instituida por el 
mismo Cristo el dia antes de su muerte en la cruz, a la que los de cristianos asisten cada do-
mingo  ( dia del Señor ) y otros inclusive todos los dias del año. También constituyen un nú-
cleo fundamental de la celabración, la recepción de los sacramentos, especialmente los de la 
Iniciación cristiana : BAUTISMO – CONFIRMACIÓN – EUCARISTIA. Y, como muy 
prioritario, por la necesidad que tenemos de él, al sentirnos todos pecadores, el de la  
RECONCILIACIÓN  ( Confesión de los pecados a un ministro de la Iglesia ordenado, o 
sea al  sacerdote ). 

 

• Dentro de la celebración debemos colocar también la oración personal. Jamás me cansaré de 
repetir que la vida del cristiano es fundamentalmente la entrega incondicional a Jesucristo. 
Entrega que, para que sea sincera y auténtica, debe ser una verdadera y gozosa  rendición, 
“capitulación” incondicional en sus brazos. Ello no es posible sin la oración . La oración es 
el acto mas grande que el hombre  pueda realizar, por cuanto es el fundamento de una rela-
ción personal viva, sincera, gozosa y exultante con Dios Padre a través de Jesucristo,nuestro 
entrañable hermano que vive en nosotros por obra y acción del Espíritu Santo. Dime cuan-
to oras y podré constatar cual es el nivel de tu fe y de tu amor a Dios y a los 
hermanos...también de tu paz y de tu gozo espirituales. Pienso que no me equi-
voco al hacer tan rotunda afirmación.  

 
 COMPROMISO – De la fe y la celebración no puede menos que derivar el 
compromiso de una vida entera al servicio de nuestros hermanos, ayudándoles, ofreciéndoles 
gratuitamente nuestra solidaridad y amor, imitando así a  nuestro  Maestro Jesús,quien, en su 
Evangelio y desde el ejemplo de su vida de entrega a los hombres , nos muestra con diáfana 
claridad cual es la voluntad del Padre con respecto a nosotros, criaturas suyas, a las que su 
plan providente ha trazado un camino personal y una  específica vocación de servicio – a par-
tir siempre del amor – que determinan las libres decisiones que nos conviene tomar en el 
obrar de cada momento. Se trata del comportamiento humano, iluminado por el Evangelio, 
que da peso y consistencia a nuestra entidad de hijos de Dios y que desembocará en la finali-
dad última por la que hemos sido creados :  la gloria y felicidad eternas. La plenitud de vida 
en Cristo resucitado en el cielo. 

 
• Recapitulados, pués, estos principios en términos de simplificación, hoy intentaremos, entre 

todos, examinar con toda sinceridad y transparencia el nivel de comprensión a que todos he-
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mos llegado. Entraremos,pués, hoy, en una dinámica de charla muy libre y espontánea, que 
espero puede ser muy constructiva e interesante para todos. 

 
Naturalmente debemos distinguir muy bien entre la percepción de conocimientos catequéticos 
recibidos y la transformación personal que a cada uno de nosotros puede habernos conducido el 
conocimiento de esas verdades de la fe. Os invito a que, en el tiempo de vuestra plegaria, inten-
teis observar si estas sesiones de cada sábado han representado realmente un comienzo de cam-
bio de vida, un inicio de conversión desde el “hombre viejo” inmerso en el pecado, al “hombre 
nuevo” deseoso de seguir con fidelidad a Jesucristo y su Evangelio. Recordad el tema 16,donde 
al final pongo esta indicación tan gráfica : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


