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TEMA 2
BAUTISMO

JESÚS: SU PERSONA Y SU MISIÓN

INTRODUCCIÓN
Si habéis superado el primer tema tendréis claro que por creencias se
puede entender todo un cúmulo de informaciones que cada uno tiene y que
puede hacerse a su antojo. Las creencias se las acepta porque sí y nada más
. No se cuestiona sobre su veracidad o sobre su mentira. El único argumento
es que a mí me sirven, me dan seguridad y no tengo por qué cuestionarlas.
Los errores religiosos que podemos cometer con esos planteamientos son
innumerables. Por eso en este segundo tema os proponemos que investiguéis
sobre la persona de Jesús como personaje histórico que vivió en una época
determinada y que nos dejó un mensaje que hoy queréis aceptar para
vuestros hijos dándoles el bautismo. Por eso en este tema queremos que
consigáis los siguientes objetivos:

1.- OBJETIVOS.

DESTACAR algunos aspectos fundamentales de la vida de
Jesús y de su pensamiento como personaje histórico en una época
determinada.

REFORZAR la fe del cristiano en la persona de Jesús, no solo
como personaje de la historia humana, sino como Hijo de Dios.
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DESPERTAR interés para actualizar la fe y vivirla como Jesús
en situaciones concretas de nuestra vida

2.- RESUMEN DEL TEMA ANTERIOR:
DECÍAMOS en el tema primero, que la gran diferencia entre
creencias y la FE está entre otras cosas porque las creencias
normalmente se viven en la intimidad y en la vida privada y están
sujetas a lugares, imágenes, objetos y suposiciones, leyendas,
anécdotas, sentimientos, que en muchas ocasiones nada tienen que ver
con el Evangelio de Jesús.
Sin embargo LA FE CRISTIANA es ante todo CONFIANZA en la
persona de Jesús. Es fiarse sin temor, sin miedo, hasta el extremo de
poner nuestra vida en sus manos y vivir los acontecimientos de la vida
tanto los alegres como los tristes, de la misma manera que él los vivió:
Con una confianza plena en el Padre Dios.
LA FE CRISTIANA se lleva siempre con uno mismo, debe formar
parte de todos los actos de la vida, se comparte con otras personas
expresándose en un estilo de vivir que compromete toda tu vida, todo
tu ser, tus decisiones...
La oración y la celebración de los sacramentos en la comunidad
cristiana indican también el grado de confianza y de adhesión a la
persona de Jesús y a su manera de ver la vida.

3 .- ESTUDIAR LA VIDA DE JESÚS:
Para prepararte a vivir el Bautismo que has pedido para tu hijo, te
recomendamos que leas algún libro sobre la vida de Jesús en su contexto
social, político, religioso. No hace falta que sea un autor creyente. En este
punto nos interesa conocer a Jesús como humano sin más. Cuando vengas a
la reunión en la parroquia, compartiremos tus impresiones junto a las de
aquellas otras familias que también quieren bautizar a sus hijos.
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Si mientras lees el libro, encuentras alguna duda puedes venir a dialogar a la
parroquia con alguien de los catequistas-animadores del cursillo de Bautismo
o, si lo prefieres, escribe tus dudas en nuestro correo electrónico. Te
responderemos rápidamente.

4.- EJERCICIO PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA 2

JESÚS, FUNDAMENTO DE NUESTRA FE

Ahora que ya tienes un conocimiento más amplio sobre la vida de Jesús,
te proponemos que hagas una prueba para evaluar tus conocimientos. No
te pongas nervioso y sigue las instrucciones que te damos:
Teniendo en cuenta lo que te han contado sobre Jesús o sobre el libro
que has leído, escribe algo sobre los tres aspectos que más te han
llamado la atención en la vida de Jesús. Cuáles de estas afirmaciones
concuerdan más con la idea que tu tienes sobre la vida humana de
Jesús:
Su lucha por la igualdad y la justicia que le llevó a ser consecuente
con esa misión hasta ser condenado a muerte.
La denuncia que Jesús hizo constantemente contra la corrupción
política y religiosa que trajo como consecuencia una nueva forma de
vivir en sociedad y una nueva forma de vivir la religión
Que Jesús nos dio a conocer que Dios es como un Padre o una
Madre que nos ama siempre y nos perdona aunque seamos malos.
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Su humildad, su pobreza, su sencillez, su mensaje tan humano y
cercano a los más pobres y abandonados.
Su RESURRECCIÓN, que es la prueba más grande de que Jesús es
el Hijo de Dios y que por tanto todo lo que él dijo y vivió vale la pena
continuarlo aunque no se vean los frutos.
¿QUÉ NARRACIONES del Evangelio te acercan más a la persona de
Jesús? Coméntalas con tu pareja y escribe alguna de ellas.
¿Qué diferencias encuentras entre el Jesús hombre y el Jesús como
centro de tu fe?
Escribe una lista de Cualidades de Jesús como ser humano y otra como
Dios.
¿Cómo asociarías estas cosas que has dicho de Jesús, con el Bautismo
que has pedido para tu hijo? Haz dos columnas. En una pones las
características del Bautismo que conoces y en la otra pones lo que
recibes de Dios en el Bautismo.
NOTA: Cuando haya completado todas las preguntas, ponte a ti mismo
una nota media y coméntalo con tu pareja a ver quién ha estado más
equilibrado.

5. PARA RECORDAR Y RESUMIR EL TEMA 2
En esta actividad pretendemos que te lleves alguna idea más clara. Para
conseguirlo, atrévete a completar estas preguntas:
La mejor fuente de información sobre Jesús como Mesías e
Hijo de Dios la puedo encontrar en .....................
Estos escritos no son una biografía de Jesús, al estilo de
ahora sino .....................
Jesús vivió en un país que tenía las siguientes características:
.....................
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Durante treinta años, Jesús vivió como una persona normal
trabajando y .....................
Jesús se nos da a conocer como hombre sobre todo en
..................... pero describe la misión que el Padre le ha
confiado cuando dice que .....................
Otro rasgo de la vida de Jesús, es su cercanía
..................... y su ..................... con la sociedad en la
que vive, dándonos una conciencia crítica ante los poderes
políticos, económicos y sociales de este mundo.
Jesús anuncia que es posible construir una nueva humanidad de
justicia, solidaridad y libertad, eso también se puede definir con
otras palabras del Evangelio como el reino de .....................
y también como .....................
Toda la actuación de Jesús tiene como intencionalidad darnos
a entender que ..................... para llevarlo a cabo Jesús nos
propone como única exigencia que .....................
A Jesús le condenaron las autoridades, porque llenas de
soberbia y poder, no entendieron lo que anunciaba y practicaba.
Le dijeron que blasfemaba porque decía que Dios es
..................... y que para Dios no hay distinciones pues
.....................
Jesús estaba convencido de que el Reino de Dios ya ha llegado
a nosotros y que para entrar en su dinámica es necesario
bautizarse con agua y con Espíritu, es decir: hay que
....................., ....................., .....................

Nota: Ves que esto es mucho más complicado que rellenar la declaración
de la renta o hacer una quiniela. La recompensa está en que aquí nunca
te equivocas. la alegría está garantizada. siempre toca.
Lo estás haciendo muy bien. ¡Ánimo!
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Ya sólo te queda terminar con algo que sólo tu puede hacer. Aquí no te
podemos ayudare nada. Deja que Dios hable en tu vida y dile todo aquello
que forma parte de tus inquietudes.

6.- TEXTO BÍBLICO PARA TERMINAR:
Después de este esfuerzo tan genial, te invito a que hagas un rato de
reflexión y de oración. Antes de despedirnos puedes leer el texto de la
Biblia de la carta de San Pablo a los Filipenses 2, 1-18. En este texto se
resalta la misión que el Padre Dios ha realizado en Jesús. Esta misma misión
tenemos ahora todos los bautizados
Con Jesús empieza una nueva manera de ser, de sentir, y de comunicarse
con Dios. Esa debe ser nuestra forma de vida a partir de nuestro Bautismo.

¿ESTAIS SEGUROS Y CONVENCIDOS DE QUE ES ESTO LO QUE
QUERÉIS CONSEGUIR CON EL BAUTIZO DE VUESTROS HIJOS?
MIRAD QUE ES UN COMPROMISO
QUE ASUMÍS VOSOTROS PERSONALMENTE.NADIE OS
OBLIGA.
OS ESTÁIS COMPLICANDO LA VIDA
Y EN LOS TIEMPOS QUE CORREN YA ESTÁ
SUFICIENTEMENTE COMPLICADA
COMO PARA AÑADIR MÁS PROBLEMAS CON ESTAS
COSAS.
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¿NO PODÍAIS ESPERAR HASTA QUE VOSOTROS TENGÁIS LAS
IDEAS SOBRE JESÚS UN POCO MÁS CLARAS
Y MÁS MADURO EL PASO QUE VAIS A DAR CON VUESTRO HIJO?

¡BUENO, si tenéis buena disposición, podéis seguir
ADELANTE! Y... CONTINUAD CON EL TEMA
SIGUIENTE...

