
con lo que ocurra en la navegación.

¿No es indispensable estar en la Iglesia para salvarse? Pues ya está.
Uno se monta en la Iglesia y que le lleve al puerto de la vida eterna. Ya
se sabe que en las cosas de la Iglesia hay poca vigilancia y ninguna
coaccíón. Así que es el barco ideal para ir de polizón todo el tiempo
que haga falta. Y como de lo que se trata es de llegar, no importa la ru-
ta ni el calendario. No cuenta el paisaje y mucho menos el pasaje. Cada
uno a lo suyo. Y sobre todo el polizón, que dejaría de serlo si le descu-
brieran. Mejor calladito.

Pero, ¿de dónde les viene a ciertos cristianos esa ocurrencia de viajar
de polizones en la panza de la Iglesia? Pues quizá de la semejanza con
el arca de Noé. ¿No entraron allí animales de todas las especies? ¿Y no
fue la única forma de salvarse del diluvio? Noé fue elegido por ser “el
único honrado sobre la tierra” (Gén 7,2). Pero ir de polizón en la Igle-
sia no parece el colmo de la honradez.

ORACIÓN

              SEÑOR DIOS, queremos que nos acompañes
                          a lo largo de este curso.

                                           Queremos que sea Jesús nuestro guía.
                                           Queremos que María y José,
                                           que representa a nuestra familia,
                                           animen nuestro caminar,

           nuestro trabajo y amistad.
                                           Que tu Espíritu habite en el nuestro

                                   y así emprendamos un Curso nuevo. Amén.
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La Doctrina de los Apóstoles
Creo que uno de los mayores regalos que Dios ha hecho a la Iglesia en nues-
tros días es el Catecismo. Había pasado el Concilio, que nos ofreció unos do-
cumentos insuperables. Después, el Sínodo de los Obispos le proponía al Pa-
pa: ¿Y por qué no se confecciona un Catecismo para toda la Iglesia, que nos
ofrezca sistematizada tanta doctrina, expuesta y adaptada para el hombre de
hoy?... Y salió el anhelado Catecismo.

¿Cuál es el valor del Catecismo? Un racionalista francés,
descreído, hizo del Catecismo un elogio único. Por ser pa-
labras de un enemigo, tienen un valor muy grande: “Existe
un libro pequeño, que se hace aprender a los niños. Léan-
lo, es el Catecismo. En él encontraréis la solución a todos
los problemas sin excepción. Pregúntenle al cristiano de
dónde viene el hombre, y lo sabe. A dónde se dirige, y lo
sabe. Cómo se llega, y lo sabe. Pregúntenle a ese niño por
qué está en el mundo y qué habrá después de la muerte, y os dará la respues-

- Bienvenida.
- Alegría por la confianza que pone la Iglesia en nosotros y nosotros en la
Iglesia.
- Gozo porque los padres seguirán confiando en nosotros.
- Importancia de las reuniones semanales y de su asistencia.
- Importancia de la formación.
- Cuestiones concretas: día del catequista, comienzo de la catequesis, lugares,
asistencias y faltas, fichas...

Para organizarnos mejor



ta más profunda, aunque de momento no la entienda.

Hecho mayor, os explicará el destino del hombre en esta vida y en la otra,
los deberes del hombre para con Dios y para con sus semejantes. La religión
católica, —en el Catecismo—, no deja sin respuesta ninguna de las grandes
cuestiones que interesan a la humanidad.” (El racionalista Joufroy)

Pues, esto es el Catecismo. Después de la Biblia, y junto con la Biblia, no
busquemos nada mejor que el Catecismo.

Agonizaba un gran pensador francés (Louis Veulliot). A su
lado estaba el sacerdote para administrarle los auxilios de
la Iglesia, y allí se encontraban también todos los miembros
de la familia.

- Y bien, ¿Qué recuerdo especial quiere dejar a los suyos
antes de partir para siempre?

El interpelado no lo duda un instante, y responde sin más:
“Padre, lo único que le encargo a mi hijo es que aprenda bien el Catecismo.
He leído mucho en mi vida, pero le aseguro que no he encontrado nada que
valga tanto como una página del Catecismo“.

El Catecismo lo aprenden los niños y lo estudiamos los mayores.

Los niños reciben con él la semilla de la Doctrina en el corazón.

Los mayores, la hacemos crecer hasta su pleno desarrollo, hasta conocer y
entender bien el misterio de Dios y de Jesucristo.

Es conocida la pedagogía de aquel papá cristiano. La niña, al regresar del
huerto al que ha ido con la mamá, entra loca de alegría en la casa, gritando:

- ¡Papá, papá! ¡Hemos visto escrito en la tierra del huerto el nombre de
DIOS! ¿Y cómo ha salido sólo?...

El papá, que esperaba un día u otro esta sorpresa de la niña, le dice cariño-
so: - ¡No, mi hijita, no! El nombre de Dios no ha salido por sí solo en la tie-
rra. Papá fue un día al huerto, sembró la semilla en esa forma, y ahora tienes
en el huerto el nombre de Dios. ¿Ves, ves ahora por qué papá y mamá te
mandan estudiar el Catecismo? Estás sembrando a Dios en tu alma. De es-
te modo, cuando seas mayor, llevarás siempre a Dios en el jardín de tu cora-
zón. Si no lo siembras ahora, Dios no crecerá nunca en ti.

Niños o grandes, para todos es el Catecismo.

El niño lo recibe siempre en tierra buena.

Y nosotros los mayores, que sabemos hacernos niños ante la Palabra de Dios,
lo escuchamos, lo estudiamos, y hacemos que la Verdad de Jesucristo, la
Doctrina de los Apóstoles, sea el riego más fecundo de nuestra fe cristiana y
católica...

UNA PARÁBOLA
Una noche, mientras se hallaba en oración, el hermano Bruno se vio inte-
rrumpido por el croar de una rana. Pero, al ver que todos sus esfuerzos por
ignorar aquel sonido resultaban inútiles, se asomó a la ventana y gritó:
“¡Silencio! ¡Estoy rezando!”.

Y como el hermano Bruno era un santo, su orden fue obedecida de inmedia-
to: todo ser viviente acalló su voz para crear un silencio que pudiera favore-
cer su oración.

Pero otro sonido vino entonces a perturbar a Bruno: una voz interior que de-
cía: “Quizás a Dios le agrade tanto el croar de esa rana como el recitado de
tus salmos...” “¿Qué puede haber en el croar de una rana que resulte agrada-
ble a los oídos de Dios?”, fue la displicente respuesta de Bruno. Pero la voz
siguió hablando: “¿Por qué crees tú que inventó Dios el sonido?”.

Bruno decidió averiguar el porqué. Se asomó de  nuevo a la ventana y orde-
nó: “¡Canta!” Y el rítmico croar de la rana volvió a  llenar el aire, con el
acompañamiento de todas las ranas del lugar. Y cuando Bruno prestó aten-
ción al sonido, éste dejó de crisparle, porque descubrió que, si dejaba de re-
sistirse a él, el croar de las ranas servía, de hecho, para enriquecer el silencio
de la noche.

Y una vez descubierto esto, el corazón de Bruno se sintió en armonía con el
universo, y por primera vez en su vida comprendió lo que significa orar.

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO
EL POLIZÓN

Sin que haya que hacer una encuesta al efecto, se tiene muchas veces la
impresión de que en la Iglesia hay, pocos o muchos, quienes van de po-
lizones. Es decir, de incógnito. Sin que les importe un comino lo que se
despacha en el barco. Sin que se sientan obligados ni comprometidos


