TEMA 2
CASARSE POR LA IGLESIA LO LLAMAN
SACRAMENTO
(eso me suena a las películas del Oeste" Le llamaban Trinidad") pero...

1.- ¿QUÉ SON LOS SACRAMENTOS?

PRIMER PASO: Vamos a aclararnos. Leed juntos, personalmente o en pareja, lo
siguiente.

SACRAMENTO NO ES:


No es un ritual mágico para hacer la pelota a Dios y así él te conceda todo lo
que le pides.



No es un poder que tienen los curas para someter a la gente metiéndoles
miedo para tener clientes.



No es una póliza de seguros que te da privilegios para arreglar todo lo de aquí
en la tierra y lo del más allá del cielo, en la eternidad, sin dar ni golpe.

SACRAMENTO SÍ ES:


Una señal visible de una acción invisible; es decir, son señales que contienen,
exhiben, rememoran, visualian y comunican otra realidad diversa de ellas, pero
presente en ellas. ¿Os habéis enterado? Bueno, es un poco complicado. Por si
acaso, seguid este ejemplo:



Las zapatillas del abuelo: Desde fuera no son más que un par de
alpargatas, sucias y viejas. Desde dentro, desde lo que no se ve, visualizan el
cariño de esa persona, las palabras y consejos de la experiencia... los consejos
que te ha dado, su vida gastada por los hijos, el cariño demostrado...
(podíamos decir que las zapatillas son el sacramento del abuelo, es decir,
una señal visible de su acción y de su presencia. Su recuerdo en la memoria y
en el sentimiento de quienes le seguís queriendo)

SEGUNDO PASO: Las señales de circulación.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Iglesia hay sacramentos. Cada uno de ellos
tiene unas señales que rememoran y actualizan la acción que Dios hace en quien lo
recibe. Quien detecta y sigue esas señales es como aquel que sigue las señales de
circulación para llegar a su meta.
En algunos sacramentos de la Iglesia están presentes las siguientes señales:










El agua es señal de la vida de Dios, que crece en nosotros.
El óleo, es el aceite que te pone a punto la fe para emprender cualquier
misión, por difícil que sea.
es como el deportista que tiene los músculos
entrenados para la carrera.
La luz, es la señal de que vemos el camino y las obras de Dios. No vamos a
tiendas como los ciegos, tenemos la luz de la fe para saber el camino que hay
que recorrer.
El pan, el vino, es la señal del alimento, de la fuerza, la energía suficiente
para no desfallecer.
La señal de la cruz, es como el carnet de identidad. Dice que eres cristiano y
que te identificas con la vida de Cristo.
La unción con el crisma, la imposición de manos, son otros signos de
algunos sacramentos.

TERCER PASO: ESTO SE COMPLICA

Todo sacramento conlleva una acción transformadora en el ser que lo acoge. Es
decir no son solo un recuerdo sentimental que queda plasmado en una fotos y
un vídeo, sino que cada vez que se recibe un sacramento se realiza una acción
real de Dios, que se repite y se actualiza en la vida de las personas. Los
sacramentos son acciones que Dios nos ha dado a conocer en la Vida de
Jesucristo y por eso tienen la continuidad en nosotros, pues, según nuestra fe
católica la vida de Dios no muere nunca y continúa en los gestos de aquellos
que siguen a Jesús.

Ejemplos:


Si uno comulga en el sacramento de la Eucaristía, está diciendo que quiere
ser elemento de comunión.



Si uno se bautiza, quiere decir que su vida renace de nuevo y se integra en la
comunidad cristiana como un testigo de la fe.



Si uno celebra el amor de Dios que nos perdona, significa que se está
dispuesto a amar a la otra parte con la misma entrega de Cristo en la cruz que
da su vida por todos, quiere decir que está dispuesto a la entrega de la vida, al
sacrificio por amor a los demás y a Dios.

CUARTO PASO: ¡Con la Iglesia hemos topado!

Es verdad que la Iglesia católica ha aceptado 7 sacramentos (Concilio de Trento, siglo
XVI), pero hemos de comprender que, como dice el Concilio Vaticano II (siglo XX),
"toda la Iglesia es sacramento de salvación y todo hombre es sacramento de
Cristo y Cristo es sacramento de Dios". Esto nos conduce a considerar nuestra
vida como el lugar donde Dios se está dando a conocer a través de las señales que nos
acompañan en nuestra vida. (Recuerda que esas señales son la expresión de los
sacramentos).

2.- LOS SACRAMENTOS DESARROLLAN
NUESTRA VOCACIÓN CRISTIANA
TAREA GENERAL:
Lee con atención. Subraya lo que más te impacta y responde a las preguntas de cada
párrafo.

 ACLARACIONES sobre la vocación.
Decir vocación cristiana no debe sonar a nada raro ni tampoco a cuentos
chinos. Si en otras épocas este término se usaba para determinar a los y las
que sentían la llamada a ser curas o monjas y se metían en un convento o en
un seminario, hoy la palabra vocación. A un seminario se utilizan para designar
una forma de vida que va más allá de ejercer una profesión ya un seminario se

va no sólo para ser cura sino para desarrollar procesos culturales o de cualquier
otro tipo, donde se siembran inquietudes y donde a la larga se cosechan los
frutos de lo que se ha sembrado o investigado. Así que dejémonos de viejas
historias y vayamos a lo que es hoy nuestro mundo.
¿Cómo es tu forma de vida, en qué seminario la has metido,
qué es lo que estás sembrando?

2.-DEFINICIÓN DE VOCACIÓN:


VOCACIÓN, EN SENTIDO CRISTIANO, es una llamada y una respuesta. La
llamada proviene de otro diferente a ti, pero la respuesta es única y
exclusivamente tuya y solo tuya. Una llamada porque tú como persona
consideras que alguien superior a ti cuenta contigo, te valora y quiere contar
con tu opinión, con tu colaboración, con tu inteligencia, con tu valiosa vida y
por eso te busca, se interesa por ti y te convoca, te llama y te pide permiso
para que tú, si quieres, aceptes o renuncies, respondas si o no a su llamada.
¿Qué opinas de tu respuesta?

Para nosotros cristianos, esta primera llamada coincide con el primer germen de vida
física y con el primer germen de vida espiritual, es decir el primer momento de tu
existencia celular y el día de tu bautismo. Lo que procede de ahí no es más que un
crecimiento o un raquitismo tanto en el desarrollo o en el retroceso de tu vida física
como en el desarrollo o retroceso de tu vida cristiana o de tu fe.
Para nuestra fe cristiana, el día de tu Bautismo es el germen de todo, la fuente de
todo, el origen de todo, la llamada por excelencia a ser persona con unas
determinadas características.
¿Hasta qué punto soy consciente de mi bautismo?

3.-PROGRAMADOS:
¿Te programaron, te determinaron te marcaron, te trazaron el camino? Pues de
alguna manera sí, lo mismo ahí que en otras cosas, pero todo tiene remedio. Lo
puedes dejar. Ahora tienes tu vida para que respondas libremente a un proyecto que
Dios tiene contigo y para el cual constantemente te está pidiendo permiso para no
interrumpir tu libertad, no sea que te molestes o te entre depresión si alteran tu
autonomía. Esa es la llamada que viene de otro ser distinto a ti y ahí estás tu para
responder día a día a ese proyecto "si tu quieres”. Si no lo quieres, pues no pasa
nada. Las cosas pasan cuando se está a medias, sin definición, a trancas y barrancas y
no se es consciente de lo que uno quiere. Eso es peor que el abominable hombre de
las nieves. ¿Cómo me veo en coherencia de vida con este planteamiento?

4.-CLONACIÓN:
El día de tu bautismo te pusieron un microchip para que en el recorrido de tu
existencia tu vida sea lo más parecida, casi una clonación de la misma vida de Jesús.
Si admiras a Jesús como hombre, sigue su línea a tope en todo, todo, todo.
Si además de admirarlo como ser humano, lo admiras porque el Él descubres a Dios,
entonces no tienes más remedio que encontrarte con la iglesia y ver en ella los mismos
defectos que ves en ti y valorar en ella las mismas cualidades que ves en ti y corregir
en ella lo mismo que quieres corregir en ti, pues tu eres iglesia y todo lo que haces o
no haces por ti mismo lo haces o lo deshaces en la iglesia.
Esa frase de: ¡Con la iglesia topado...! qué alegría saber que he topado contigo
porque tú puedes darme la mejor imagen de la iglesia que tu eres ya la que tu
perteneces.
¿Te QUEDA CLARO que sin ti, esto queda incompleto.?

5.- ENTRE TODOS PODEMOS:
Vivir la vocación de mi bautismo, es decir vivir como Jesús es tela marinera, casi
imposible. Uno en solitario no puede vivir como Jesús. Él es único e irrepetible, pero
entre todos sí podemos si cada cual asume una de las facetas de su vida. Es como
especializarte en una función donde lo importante es que el equipo funcione y donde
tu aportación sea de interés. Es como las funciones del cuerpo, cada órgano cumple su
tarea especializada, pero no pueden subsistir los unos sin los otros. Eso quiere decir
que entre todos podemos ser JESUCRISTO VIVO HOY si cada uno asume su tarea
viviéndola desde la VOCACIÓN O ESPECIALIZACIÓN, dentro de su cuerpo que es la
humanidad.
¿Dónde me sitúo como parte de ese cuerpo que tiene que hacer una tarea
por el bien del conjunto?

6.- CONCLUSIONES:
POR ESO, cada bautizado tiene que plantearse cuál es su sitio dentro de ese equipo
común y tiene que emplear su vida en responder a la vocación peculiar a la que ha
sido llamado.
Las personas que tienen la función de orientar la actividad de la iglesia están sacando
muchos escritos para que el cristiano de hoy descubra que la vocación que nace del
bautismo no se encierre en las sacristías ni en las aguas benditas, ni en vestir santos o
acompañar a los curas en las procesiones y cosas por el estilo, pero no les hacen ni
“pe punto” caso.
Hoy la vocación del bautizado se encamina a la construcción del mundo
transformándolo al estilo de Jesús. (¡Pluf!) Es una tarea muy difícil y exigente, pero en
eso estamos. Los campos de transformación son tan amplios como la vida misma.

¿Soy de los cristianos clientes, consumidores de productos religiosos?
¿Donde estoy comprometido concretamente en la iglesia?

7.-OFERTAS DE TRABAJO:
Se necesitan en la iglesia de hoy hombres y mujeres que respondan a la llamada de
ser cristianos en la vida pública, en el campo de los negocios, empresas, medicina,
cultura, política, medios de comunicación, ecología, arte, investigación científica,
asociacionismo, tiempo libre, la familia, las diferentes profesiones, el campo educativo
etc . ¿Cuál es mi curriculum para encontrar mi puesto de trabajo en la
iglesia?

FINAL
Nosotros como futuros esposos, estamos buscando la manera de vivir nuestra vocación
de cristianos en el sacramento del matrimonio. Eso es lo que nos diréis el día de
vuestra boda y por eso lo celebramos con alegría, pues el descubrimiento que habéis
hecho de vuestra vocación es más difícil y más emocionante que el de aquel que
descubrió América gritando: ¡Tierra a la vistaaaa...!

EN RESUMEN:

¿Te ha aclarado este tema el por qué de los sacramentos como lugar de
encuentro con el amor de Dios y como vocación que llevan a vivir un
compromiso con la transformación de la iglesia, de la sociedad y del mundo?
No te preocupes, si aún no te has aclarado mucho. Seguiremos avanzando.
Si estáis preparados seguid en la próxima estación

