PARROQUIA BEATA MARÍA DE JESÚS
AÑO DE LA FE
_____________________________________
PARA VIVIR EL AÑO DE LA FE
CARTA, NOVIEMBRE DE 2012

Querido/a catequistas:
Hace poco más de un mes que Benedicto XVI inauguraba el Año de la Fe. Doy por
supuesto que, en tu vida cristiana, estás intentado sintonizar con el querer del Papa, que
-no lo olvides- es el querer de Dios. Si no hubieras sintonizado, te invito a que hagas un rato
de oración personal y reacciones, pues si no le abres la puerta, Cristo pasa de largo y te
quedas con tu puerta cerrada, pero solo. Habrías perdido una gran oportunidad en tu vida.
Hay un santo que es muy conocido por sus famosas catequesis. Me estoy refiriendo
a S. Cirilo de Jerusalén, Arzobispo de esa ciudad durante 30 años, de los cuales estuvo 16
años en destierro. Era un hombre suave de carácter, enemigo de andar discutiendo, que
deseaba más instruir que polemizar. Murió el año 386 y, para instruir a los recién
bautizados, escribió 18 Catequesis, de las que la quinta trata sobre el Credo apostólico.
Después de invitarles a aprender, profesar, adherirse y conservar la fe recibida de la
Iglesia, les dice en relación al credo: como sea que no todos pueden conocer las santas
Escrituras, unos porque no saben leer, otros porque sus ocupaciones se lo impiden, para que
ningún alma perezca por ignorancia, hemos resumido, en los pocos versículos del símbolo, el
conjunto de los dogmas de la fe.
Mantener la fe enseñada en el credo es condición imprescindible para ser fieles a
Cristo e ir por caminos de salvación. Por esta razón, les añade estas claras y solemnes
palabras: procura, pues, que esta fe sea para ti como un viático que te sirva toda la vida y, de
ahora en adelante, no admitas ninguna otra, aunque fuera yo mismo quien, cambiando de
opinión, te dijera lo contrario, o aunque un ángel caído se presentara ante ti disfrazado de
ángel de luz y te enseñara otras cosas para inducirte al error…Porque tenéis que saber que el
símbolo de la fe no lo han compuesto los hombres según su capricho, sino que las afirmaciones
que en él se contienen han sido entresacadas del conjunto de las santas Escrituras y resumen
toda la doctrina de la fe.
Tanto el Papa como nuestro Obispo nos recomiendan que, en este año, recemos el
credo todos los días. Yo te invito, al ser catequista, a que hagas realidad esta invitación, a
que lo enseñes a los niños y también a que pongas en su corazón la necesidad de rezarlo
diariamente. Saca un rato de oración ante el Sagrario para meditar cada una de las verdades
contenidas en el credo, pidiendo, a la vez, que te aumente la fe y nos la aumente a todos.
Aspira a ser hombre o mujer de una fe íntegra y comprometida. Que, por tu modo
de vivir, se note que lo eres en tu familia, en el lugar donde trabajas, en los momentos de
diversión o cuando estás en el supermercado. ¿Ojalá sea así!
Un saludo lleno de una gran estima y también agradecimiento,
Alfonso Martínez

