
ORACIÓN 
HAZNOS UNA COMUNIDAD ALEGRE 

 

Señor Jesús, haznos una comunidad abierta, confiada y pacífica, 

invadida por el gozo de tu Espíritu Santo. 

 

Una comunidad entusiasta, que sepa cantar a la vida, 

vibrar ante la belleza, estremecerse ante el misterio 

y anunciar el Reino de tu amor. 

 

Que llevemos la fiesta en el corazón, 

aunque sintamos la presencia del dolor en nuestro camino, 

porque sabemos que tú eres un Dios de vida 

y has vencido el dolor y la muerte. 

 

Que las tensiones no nos acobarden,  

ni nos ahoguen los conflictos que puedan surgir entre nosotros; 

porque contamos, en nuestra debilidad, 

con la fuerza creadora y renovadora de tu Espíritu entre nosotros. 

 

Regala, Señor, a esta familia tuya, una gran dosis de buen humor 

para que sepa desdramatizar situaciones difíciles 

y sonreír abiertamente a la vida. 

 

Haznos expertos en deshacer nudos y en romper cadenas, 

en abrir surcos y en esparcir semillas; 

en curar heridas y en mantener viva la esperanza. 

 

Y concédenos ser, con nuestro comportamiento sencillo y cercano, 

testigos y profetas de la verdadera alegría, 

la que tú nos das, en un mundo abatido por la violencia y la tristeza. 
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LA CATEQUESIS COMO CONSTRUCTORA 
DE LA COMUNIDAD CRISTIANA 

Es muy corriente en nuestra Catequesis, sobre todo en la Comunión y 

Confirmación, que, una vez que los niños o los muchachos recibieron 

estos sacramentos, desaparezcan, ya no se les vea por ninguna parte en 

las actividades de Iglesia. 

Muchos de ellos dicen: "Yo ya 

recibí los sacramentos; ya estoy 

al día". ¡Cómo si la vida cristia-
na sólo se redujera a recibir sa-
cramentos, a cumplir ciertos 
ritos, y punto! 

Muchas madres dicen: "Yo ya 

terminé la tarea con mis hijos: 

ya recibieron todos sus sacra-

mentos". 

Todo esto nos indica que no existe la conciencia en muchos cristia-
nos de que algo importante, al recibir los sacramentos, es vitalizar la 

propia vivencia cristiana para integrarse más activamente en la vida de la 

Iglesia, en la comunidad cristiana. 

LA IGLESIA ES EL PUEBLO DE DIOS 

Una de las enseñanzas más grandes que nos ha dejado el Concilio Vati-

cano II es que la Iglesia es el Pueblo de Dios, al cual comenzamos a 



pertenecer por el sacramento del bautismo: "Fue voluntad de Dios el 

santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna 

de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en ver-

dad y le sirviera santamente" (Vaticano II, Constitución sobre la Iglesia, 

9). 

Otra enseñanza del Concilio es que todos los bautizados, junto con 

pertenecer a la Iglesia, tenemos como misión construir la Iglesia. Ya 

no es tarea exclusiva de los obispos y de los sacerdotes: "La Iglesia entera 

es misionera; la obra de evangelización es un deber fundamental del Pue-

blo de Dios" (Vaticano II, Actividad Misionera, 35). 

LA IGLESIA ES UNA COMUNIDAD 

Se desprende claramente de todo lo anterior que la Iglesia, al ser el 

Pueblo de Dios, es una comunidad de salvación. La misma palabra 
Iglesia quiere decir comunidad de creyentes. 

Quienes dicen: "Yo soy católico, pero a mi manera", "Yo creo en Cris-

to, pero no creo en los curas", no han entendido –y menos vivido–, que 

la Iglesia es una comunidad, que todo cristiano debe ser un hombre co-
munitario, "un-hombre-para-los-demás". 

Bueno es en este aspecto recordar y releer el hermoso capítulo 12 
de la primera carta a los Corintios, en la cual San Pablo nos habla de 

la Iglesia como el Cuerpo Místico de Cristo. 

 

LA LITURGIA EN LA VIDA DE LA COMUNIDAD CRISTIANA 

La importancia de tener un concepto exacto de las cosas ayuda a co-

rregir comportamientos litúrgicos, pastoralmente equivocados. 

Pensemos, por ejemplo, en la concepción clericalista de la liturgia; 

esta concepción trajo como consecuencia directa la reducción del papel 

de los seglares en la celebración litúrgica al de simples espectadores 

mudos y extraños. 

La liturgia procede de la comunidad y se origina en la comunidad; 

es su expresión y automanifestación… 

Por eso puede decirse: 

- La liturgia es como el escapara-
te de una comunidad: en ella 

aparece todo lo que hay dentro. 

- En realidad, la liturgia no existe: 

existen comunidades celebran-
tes. 

- Cada comunidad tiene la litur-
gia que se merece. 

- Dime cómo celebráis y os diré qué tipo de comunidad sois. 

- Si no hay vida de comunidad, difícilmente se podrá celebrar algo 
vivo. 

 

TAREAS DE LA CATEQUESIS 

Señalamos aquí a los catequistas, cuáles son sus principales tareas en 

este campo: 

- La catequesis tiene que tomar en serio aclarar el significado de los 
ritos, enseñar a orar en las diversas formas, iniciar en el significado de 

los símbolos utilizados en la liturgia… 

- No se puede pretender que toda la liturgia sea comprendida; pero hay 
que evitar que los participantes en la liturgia realicen cosas que 
apenas entienden. 

- Los planes de formación catequética tienen que tener en cuenta la for-

mación litúrgica y el tipo de celebraciones que se hacen en las que par-

ticipan los miembros de la comunidad de catequesis. 

- La catequesis tiene que tener en cuenta que la misma liturgia está 
impregnada de una fuerza pedagógica propia. Quien celebra se ca-

pacita para celebrar mejor, si la celebración tiene un mínimo de condi-

ciones para ser comprendida. 

 


