TEMA 3
CASARSE POR LA IGLESIA ES AFIRMAR QUE
QUIERO VIVIR EL BAUTISMO EMPAREJADO
EL BAUTISMO ME SITÚA EN EL "VIENTRE" DE LA IGLESIA.
(¿Es que voy a volver a nacer otra vez?)

PRIMER PASO: Abrir la puerta.

El Bautismo es el sacramento que abre la puerta de todos los demás. Es el primero y
sin él no se puede recibir ningún otro. El Bautismo nos sitúa en un proceso constante
hacia la madurez de la fe. Todas las decisiones de nuestra vida cristiana deben tener
como meta realizar en plenitud los compromisos que asumimos el día de nuestro
Bautismo. Podéis echar un vistazo al cursillo de Bautismo que está en esta misma WEB
de la parroquia de Guadalupe cuya dirección es: www.parroquiadeguadalupe.es

Vivir el Bautismo conlleva estar siempre en un proceso continuo de crecimiento y
maduración de la fe y de la vida. Sólo así se consigue realizar algo. De todas maneras
hay que estar atentos para descubrir cuándo se conjuntan bien estos ingredientes:

 Conocimientos teológicos, doctrinales, saberes, catecismo...
 Celebración de la fe en la comunidad: Misa, sacramentos...


Compromiso sociopolítico, es decir acciones transformadoras en los
ambientes de la vida.

Esto quiere decir que recibir el Bautismo no es algo terminado, sino algo que hay que
hacer realidad. Es como estar en el "vientre de la madre", preparándose para nacer. El
bautizado está en el 'vientre de la Iglesia", preparándose constantemente para nacer a
una nueva forma de vida que consistirá en ir construyendo la nueva familia humana
en la sociedad donde vives y en el mundo. De esta manera quien recibe el Bautismo
quiere ser consciente de que tiene a Dios como Padre.
Ser consciente de tu fe en Dios quiere decir que lo disfrutas así, que lo celebras así,
que lo vives así, pues hay gente que dice que tienen a Dios como Padre y amigo, pero

luego nada de nada, se queda en puro sentimentalismo. Dicen que son creyentes, pero
no practicantes y eso no hay manera de agarrarlo. Si te casa por la Iglesia quiere decir
que estás dispuesto a entrar en esta onda: te casas, sí, pero en el fondo lo que estás
diciendo es que quieres vivir los compromisos del Bautismo con otra persona que es tu
otra media naranja y ,mira por dónde, todo lo que a ti te faltaba para estar más
comprometido, ahora te va a ayudar la otra persona y viceversa.¿Es complicado,
verdad? Si, esto no es como beberse un trago de agua. La cosa es mucho más seria...

SEGUNDO PASO: Es para todos igual, pero diferente.

Creo que ya te ha quedado más palpable que para entender el sacramento del
matrimonio hay que tener claros los compromisos del Bautismo. "Saltarse a la torera"
esos compromisos, con plena conciencia y libertad es desperdiciar la vida de Dios.

El Bautismo nos compromete a todos: curas, monjas, solteros, casados,
viudas, huérfanos, guapos, ricos, pobres... a seguir un proyecto de vida muy
definido.

Algunos símbolos de la celebración del Bautismo nos lo van recordando:














Acogida en la Iglesia. El compromiso es dar acogida a todos, sin
distinción de raza... El matrimonio es hacer realidad todo esto en
vuestro hogar.
La señal de la cruz: Nuestro compromiso es el de liberar-salvar-redimir
con Cristo.
En el sacramento del matrimonio se empieza con la señal de la cruz
y eso quiere decir que vuestro hogar debe ser un centro de liberación del
mal y de todo egoísmo.
Escuchamos la Palabra: En el proyecto de vida de cada bautizado, la
Palabra de Dios va a ser la mejor guía.
En el proyecto de vida del matrimonio sigue siendo
permanentemente válida la guía de la Palabra de Dios que se os
comunica a través de vuestro amor.
El agua del Bautismo: nos compromete a dar vida al hombre nuevo en
una humanidad nueva.
El agua viva del amor en vuestro matrimonio hará posible que
engendréis hijos que sean capaces de regenerar la nueva humanidad
con gestos de vida solidaria y de justicia.
La unción con el Crisma en el Bautismo: nos dice que estamos
elegidos, como Cristo, para ser:











Sacerdotes: es decir que toda la vida del bautizado es el mejor culto
que podemos ofrecer a Dios. Es el sacerdocio común que todos tenemos
sin necesidad de ser curas ni como los curas.
Pensad que toda la vida matrimonial debe de ser una ofrenda
agradable a Dios, como una oración continua.
Profetas: es decir, aquel que quiere ir por delante que abre caminos
nuevos. Es avanzar contra toda esperanza.
Así lo debéis vivir en el sacramento del matrimonio. No es
adaptarse a lo de siempre, sino abrir en la iglesia y en vuestro hogar
nuevos caminos emprendedores.
Reyes: Quiere decir que ya no hay súbditos, todos somos guías unos
de otros. Por el bautismo cada uno es rey de su propia vida, libre,
responsable. Es asumir los Derechos Humanos como norma de vida y
trabajar por la justicia teniendo a las Bienaventuranzas de Jesús como la
mejor constitución y guía de uno mismo y así ser luz y camino para los
demás,
En el sacramento del matrimonio no os casa el cura, sino vosotros
mismos. Es el único sacramento donde el ministro del sacramento
sois los mismos contrayentes. Eso es muy grande, es ser como
reyes, pero en este sentido de guías y orientadores de nuevas formas de
vida que tengan como base la constitución del Evangelio de Jesús.

TAREA 3:
1. ¿Habéis conseguido entender en qué consiste estar en el "vientre de la
Iglesía"?
2. Decidlo vosotros con otras palabras que sean menos de curas y más
normalitas e inteligibles.
3. Debatid el siguiente asunto, pero sin echar la culpa nadie: ¿Si la gente
de hoy no conoce el Bautismo pues se lo dieron de pequeñitos ¿no os
parece que seria mejor esperar a que cada uno lo decidiera libremente
cuando sea mayor?
4. ¿Piensas que se puede entender el significado del matrimonio cristiano
sin hacer propios los compromisos del Bautismo?
5. Tanto a los bautizados como a los no bautizados, Dios nos ama, pues
son criaturas suyas, hechas a su imagen y semejanza- ¿Qué es entonces
lo que diferencia a un bautizado, qué ofrece, qué aporta? Hablad de ello
sin entrar en tiquis miquis.
6.

Casarse por la iglesia es algo más que tener un proyecto de vida en común, es algo más que
juntarse en tolerancia y respeto, es algo más que ayudarse y darse amor, es algo más que poner a
Dios como testigo?

OS ATREVÉIS AHORA A DECIR QUÉ ES CASARSE POR LA IGLESIA.

Intentadlo, pero si todavía no os aclaráis, no pasa nada,
seguid a vuestro ritmo, pero que sepáis que este listón, aunque sea difícil,
no tiene rebajas.

Si seguís buceando en el misterio de Dios y de la Iglesia es muy probable
que lo consigáis.
ESE ES PRECISAMENTE EL DÍA BUENO PARA CASARSE. Cuidado con otros
días... PUES, YA SABEIS, ESO DE "EN MARTES NI TE CASES NI TE
EMBARQUES".
(Debe ser muy peligroso, casarse sin seguir estas buenas recomendaciones)

