Sesión Youcat
2ª Sesión: ENERO 2014
ORACIÓN de inicio
Dios Padre nuestro,
haz que mis ojos vean lo que Tú ves
Haz que mis oídos escuchen el susurro de tu voz en todo lo creado
Dame, Señor, la simplicidad de un niño y la conciencia de un adulto.
Dame, Señor, la prudencia de un maestro y el coraje de un misionero.
Dame, Señor, la humildad de un anciano y la paciencia de un enfermo.
Dame, Señor, la disponibilidad del Buen Samaritano y la gratitud del que recibe un
milagro .
Dame, Señor, todo lo que de bueno veo en mis hermanos, colmados de tus dones.
Dame grandeza de espíritu para perdonar
Y paciencia para comprender y esperar
Dame lo que necesito y no lo que quiero
Dame elocuencia para decir lo que debo decir
Haz de mi un instrumento de tu voluntad
Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida
Déjame saber qué es lo que tu quieres de mi
Déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga
Y llena mi vida de tu presencia y tu providencia. Amén
PADRE NUESTRO

Recuerda: 1ª Sesión: Noviembre 2013… decíamos la fe se debe transmitir… ¿Lo
hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué cuesta tanto?

INTERROGANTES QUE NOS hacemos hoy




Nadie puede creer por sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. Recibimos la fe de la Iglesia y
la vivimos en comunión con los hombres con los que compartimos nuestra fe. (El Ycat nº 24)
Así como el hombre respira para mantenerse vivo, del mismo modo respira y vive la Iglesia
mediante la celebración del culto divino… Cada acto de culto es como una cita de amor, que
Dios escribe en nuestra agenda… (Ycat nº 166)
Cuando celebramos el culto divino somos atraídos por el amor de Dios, somos sanados y
transformados (Ycat nº 169)

A) Punto de partida:
 Con el tema de la libertad de las personas y de que cada uno tiene derecho a hacer su vida como
quiera… esto lo hemos trasladado a la vivencia de fe. Pensamos que nadie nos puede imponer
nada, que nadie debe “dirigir” nuestra vida y que todos tenemos el derecho de elegir el rumbo de
nuestra vida.
 No nos damos cuenta de que la fe es un “contrato” (“pacto”) entre Dios y tu, donde el te va a dar
unos “privilegios”, unas bendiciones, promesas, pero a su vez tu tienes que estar dispuesto a
aceptar las condiciones para que se hagan realidad en ti. Y esto implica una serie de
compromisos, de responsabilidades, y de consecuencias
 La pregunta es: ¿Cómo puedo ser cristiano hoy?... ¿Cómo debo ser cristiano hoy?.. Porque
cuando uno está alejado de la vida de la Iglesia, ¿puedo uno ser cristiano como nos ha revelado
Cristo? ¿Cada uno tiene suficientes criterios para modelar su fe a su gusto?.. ¿Se puede ser
cristiano sin Iglesia?
B) ¿Qué dice la Iglesia?:
-

¿Por qué necesito vivir la fe en la Iglesia?: Nº 24: Cada creyente da su
asentimiento libre al “creemos” de la Iglesia… La fe de los otros me sostiene
así como mi fe enciende y conforta a otros.

-

¿Qué me aporta vivir mi fe en la Iglesia , que no lo pueda hacer a solas?: Nº 166:
Dios infunde nueva vida y enriquece al hombre de fe con su Palabra y sus
sacramentos

-

Nº 168 Si dejamos que (Dios) se nos acerque él nos enseña, nos alimenta,
nos transforma y nos sana y se hace uno con nosotros…

-

¿Si no noto nada por qué necesito ir a los sacramentos?: Necesitamos los
sacramentos para transformar nuestra pequeña vida humana y por medio de
Jesús llegar a ser como Jesús

3. Mira estas opiniones y comparte tu opinión

Hoy vivir como cristiano
supone ofrecer a esta
sociedad una manera
diferente de
ver las cosas...

Ser cristiano es simplemente
hacer el bien y evitar el mal;
creer en Dios; cumplir unos
ritos...

(http://www.hernandarias.edu.ar)

(D. Antonio Algora)
No es beneficioso ser cristiano pues no te hace ser mejor persona, y te
restringe a seguir un canon anquilosado de normas que están
desacreditadas por la sociedad de hoy. Además se enfrentan al progreso
social y científico, así como a las libertades civiles individuales que los
estados modernos han entregado a sus ciudadanos.

(Anónimo)

Preguntas
1-. ¿Qué es ser buena persona?
2-. ¿Qué es lo que le diferencia al Cristiano de los demás?
3-. De las tres opiniones ¿En Qué tienen razón y qué es lo que les falta?

4. A partir de la historia descubre que es ser verdadero cristiano
1)- Un cristiano verdadero
Un hombre que quería ser cristiano, iba a toda prisa por el Camino de la Vida, mirando por todas partes
y buscando.
Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del camino y le preguntó: - Por favor, señor, ¿ha
visto pasar por aquí a algún cristiano?
El anciano, encogiéndose de hombros le contestó: -Depende del tipo de cristiano que ande buscando.
-Perdone- dijo contrariado el hombre-, pero soy nuevo en esto y no conozco los tipos que hay. Sólo
conozco a Jesús. Y el anciano añadió: -Pues sí amigo; hay de muchos tipos y maneras. Los hay para
todos los gustos. Hay cristianos por cumplimiento, cristianos por tradición, cristianos por costumbres,
cristianos por superstición, cristianos por obligación, cristianos por conveniencia, cristianos auténticos...
- ¡Los auténticos! ¡Esos son los que yo busco! ¡Los de verdad!-exclamó el hombre emocionado.
-¡Vaya!-dijo el anciano con voz grave-. Esos son los más difíciles de ver. Hace ya mucho tiempo que
pasó uno de esos por aquí, y precisamente me preguntó lo mismo que usted.
-¿Cómo podré reconocerle?
Y el anciano contestó tranquilamente: -No se preocupe amigo. No tendrá dificultad en reconocerle. Un
cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo. Lo reconocerá por sus obras. Allí donde van,
siempre dejan huellas

Preguntas
1-. ¿Hay de verdad tantos tipos de cristianos?
2-. Podríamos nombrar algún cristiano verdadero en nuestra vida?
3-. Se nota de verdad en nuestra sociedad cuando uno es cristiano convencido y cuando lo es por otros
motivos? ¿Cómo podemos distinguirlos?

5. Descubre en estas reflexiones lo que es SER CRISTIANO y lo que NO ES SER
CRISTIANO HOY
Parece que todo lo que tenga que ver con el cristianismo fuera anticuado. El ser cristiano no quiere
decir que estemos fuera de la realidad actual y que estemos en contra de la diversidad que el mundo
actual nos está presentando.
Para muchos ir a misa los domingos o darse un buen momento de oración delante del Sagrario es algo
que ya ha pasado de moda, es algo que para muchos es un simple ritual que se ha mantenido
vigente durante mucho tiempo, ante esto, la visión cristiana establece que nuestro ritmo de vida debe
unirse al Dios que nos ama. Tanto ir a misa como orar son aspectos que nos ayudan a vivir con
intensidad nuestro presente, nos beneficia y ayuda no solo en el campo espiritual sino en todas las
dimensiones de nuestra persona.
Lo que NO es ser cristianos:






El cristiano no es el que vive una religión que pasa de los problemas del mundo “achacándolos”
a que Dios lo solucionará.
No es aquel con una creencia teórica, que luego no se refleja en sus reacciones y decisiones
diarias.
No es el que justifica su fe con media hora semanal de misa para tener la conciencia tranquila.
No es aquel que ha recibido una religión sociológica y transmitida por herencia, como la lengua
o el apellido, pero no la hace suya.
No es el que vive su fe como un componente folklórico más del mosaico de la sociedad.

Somos muchos cristianos que esperamos al Señor durmiendo o mirando para otro lado. Somos muchos
los cristianos muy piadosos, buenísimos pero incapaces de arriesgar algo nuestro por cambiar nuestra
realidad, incapaces de dejar seguridades por dar respuestas mejores desde nuestra fe a la realidad con
la excusa de que siempre se hizo así.
Hay pocos cristianos que por defender la verdad se jueguen su dinero, comodidad, reputación,
estabilidad... porque esto conlleva problemas, momentos de dureza... Los cristianos tibios (ni
demasiado pecador, ni demasiado santos...) no tienen problemas porque no causan problemas.
Lo que Sí es ser cristianos:





La fe cristiana es la imitación de Jesús que pasó haciendo el bien; no sólo material (dando
comer a los hambrientos...) sino también espiritual (liberando del pecado a los arrepentidos).
Ser cristiano es tener un vínculo fuerte con la Comunidad de creyentes, pues aunque Jesús
llamó a los discípulos personalmente a su seguimiento, formó con ellos un grupo hasta construir
una comunidad, para que fuera semilla y fermento del Reino de Dios. La Iglesia prolonga ese
grupo de Jesús. Ser cristiano hoy exige una postura de seguimiento de Jesús que implica el
paso de una religiosidad meramente sociológica a una fe personal; de una religiosidad de
conceptos, doctrinas y normas a una de fe vital y con experiencia profunda de Jesús; de una
religiosidad privada, individualista a una pública, comprometida y solidaria con los empobrecidos
y necesitados.
Ser cristianos hoy supone un corte radical con todo lo que sea injusto, corrupción, opresión,
violación de derechos humanos, mentira... aunque ello implique ser incómodo, y estar incómodo.

Preguntas
1-. ¿Te parece que hay muchos que son cristianos “tibios” cuya fe no interviene en su vida o hay más
cristianos cuya fe incide en la vida diaria, en los problemas del mundo...?
2-. ¿Qué es lo que nos detiene para ser cristianos convencidos?
3-. ¿Todavía existe un cristianismo sociológico (como todos lo hacen... como siempre ha sido así)?
4-. ¿Cómo crees que se puede vivir un cristianismo auténtico hoy en Albaida, después de haber leído
esto?
Oración final (del teólogo judío Jack Riemer)
No podemos pedirte simplemente, oh Dios, que pares las guerras, porque sabemos que has
hecho al mundo de tal manera que el hombre debe encontrar su propio camino a la paz
consigo mismo y con su prójimo.
No podemos pedirte simplemente, oh Dios, que acabes con el hambre, porque ya nos has
dado los recursos con que alimentar a todo el mundo, si tan solo los usáramos con sabiduría.
No podemos pedirte simplemente, oh Dios, que evites rencores y prejuicios en los hombres,
porque ya nos has dado ojos con que ver lo bueno en todos los hombres, si tan solo los
usáramos correctamente.
No podemos pedirte simplemente, oh Dios, que acabes con las injusticias de nuestro mundo,
porque ya nos has dado el poder para erradicar las miserias y dar esperanza, si tan solo
usáramos nuestro poder con justicia.
No podemos pedirte simplemente, oh Dios, que acabes con las enfermedades, porque ya nos
has dado grandes mentes para buscar remedios y curas, si tan solo las usáramos
constructivamente.
Por eso te pedimos, fuerza, coraje y voluntad para: “hacer en lugar de pedirte que Tu lo
hagas”, “para comprometernos en la realidad en lugar de limitarnos a desearla. Amén.

