
apreciar en todo lo que vale los 
encuentros con Cristo a través de su Palabra 
escuchada, acogida, meditada, orada y 
hecha vida. Por eso es importante mejorar 
la predicación de manera que se 
sienta hondamente su efecto salvífico y sea 
la preparación verdadera y más adecuada 
para la comunión sacramental dentro de la 
misa o administrada por el Diácono o un 
ministro bien preparado, como parte de una 
buena Celebración de la Palabra. 

Especialmente, en el caso de la 
Confirmación y la Eucaristía de niños, es 
muy importante trabajar con los papás, la 

necesidad de una educación permanente en la fe y hagan a un lado la 
intención, muy común, de sólo llegar a hacer la primera 
(¡y frecuentemente única en mucho tiempo!) comunión y después 
sentirse satisfechos por ‘haber cumplido’. Me parece que dependerá 
de la interacción que se dé entre los catequizandos, los catequistas, 
los papás y el pastor encargado, por ejemplo, en las misas 
dominicales con los niños. 

Por último menciono que, ante el hecho cada vez más generalizado y 
señalado insistentemente por los últimos papas, acerca de la pérdida 
del sentido de pecado, es muy importante que se eduque en la gran 
riqueza de la práctica del Sacramento de la Penitencia. De manera 
que recibamos los otros cinco sacramentos de la manera más digna. 
Recordemos que todos los sacramentos son expresión y celebración 
gozosa, libre y responsable de la fe como don, que acogemos en la 
gratitud y humildad, de la vida plena que Cristo nos ganó en el 
Misterio Pascual. 
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13:30 hrs.13:30 hrs.13:30 hrs.13:30 hrs.    
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Pascua yPascua yPascua yPascua y    

SacramentosSacramentosSacramentosSacramentos    

Toda la vida cristiana es 
pascual. Como la fe misma. En 
estos días, posteriores a la 
Pascua, en la cincuentena 
pascual, estamos y estaremos 
todavía escuchando la Palabra 
mediante la proclamación de los 
Hechos de los Apóstoles. Ahí se 
nos da cuenta de cómo el 
mensaje original y fundamental 
de la fe cristiana es, desde el 
principio, lo que constituye 

propiamente el misterio pascual: la pasión, la 
muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Es 
desde este acontecimiento, que ilumina toda la 
historia de la salvación, como adquieren toda su 
luz y su valor tanto la encarnación como la vida y 
actuación de Jesús y, sobre todo, su ser humano 
y divino así como su enseñanza.  Y es también el 
fundamento de nuestra fe que expresamos en la 
práctica cultual, en la escucha de la Palabra y en 
la práctica de la caridad, la justicia y la paz. De 
ese acontecimiento pascual siempre estamos 

(Continúa en la página 2) 
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Koinonía 

es un boletín 
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San Vicente Ferrer. 

Horario de Misas 

Lunes a Sábado 
8:00 y 19:00 hrs. 

Domingo 
8:00, 

10:30 

(misa para niños) 

12:00, 

13:30 

y 19:00 hrs. 

(misa para 

jóvenes) 

haciendo memoria en la vida de la Iglesia, 
no sólo cada año. 

En la vida de la Iglesia, que se nutre de la 
escucha de la Palabra y de la práctica de la 
caridad y celebra permanentemente la fe, 
ocupan un lugar privilegiado los 
sacramentos como celebraciones de la fe 
pascual. Todo el valor de ellos se 
desprende de su íntima relación con la 
Pascua ya que son refrendos del Bautismo, 
primer sacramento que nos introduce en 
ese misterio del amor de Dios manifestado 
en Cristo muerto y resucitado. 

Estos días de la cincuentena pascual, que 
culmina en Pentecostés, son cada vez más 
un periodo rico en celebraciones en las que 
son protagonistas jóvenes y adultos que 
reciben los tres sacramentos de la iniciación 
a la vida en Cristo y en la Iglesia. Muchas 
comunidades, la gran parte, se ven 
bendecidas con la Confirmación y la 
primera participación en la comunión 
eucarística de niños y preadolescentes.  

Con esta reflexión yo quisiera ayudar un 
poco a profundizar en la oportunidad, la 
preparación y la realización de estas 
celebraciones tan importantes en la vida de 
la Iglesia. No pretendo sugerir cómo deben 
desarrollarse, sino qué elementos son 
imprescindibles y con qué profundidad se 
deben dar, a fin de que sean una verdadera 
expresión de fe de toda la Iglesia y 
contribuyan a poner las bases de un 
crecimiento de la fe de quienes reciben 
estos sacramentos y de la Iglesia 
universal; pero también para que sean la 

(Viene de la página 1) 
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garantía de una maduración de las comunidades cristianas 
que viven especialmente de la Eucaristía. 

En primer lugar, me parece que es  
necesario que la preparación y la 
celebración de los sacramentos de 
iniciación cristiana sean oportunidades 
inigualables de un encuentro personal, 
es decir existencial de todos y cada uno 
con la persona de Cristo. La adhesión 
alegre, profunda y comprometida  con 
Él. Esto exige que la preparación sea un 
caminar con la comunidad como está 

bien claro en todo el proceso del Bautismo de adultos. No 
basta con cumplir con el requisito de asistir a las sesiones 
semanales de catequesis. Ojalá los catequistas, pero sobre 
todo los papás, estuvieran bien conscientes de todo esto y se 
responsabilizaran de ser testigos vivos y comprometidos de la 
fe tanto como garantes del crecimiento en ella. Ojalá también 
las comunidades cristianas, especialmente las parroquiales, 
ofrecieran permanentemente la oportunidad de 
acompañamiento para las siguientes etapas de esos niños y 
de los adultos que se inician en la fe. 

Es muy importante, además, en cuanto al contenido de la 
formación catequética, no olvidar la importancia de la Palabra 
en las celebraciones que les da sentido y las ilumina. Por 
ejemplo, insistir en la necesidad de descubrir la presencia de 
Jesús a través de su palabra y no polarizar todo el 
interés y la atención en la hostia 
consagrada. La misa es ante todo una 
celebración que ofrece dos mesas: la de 
la Palabra y la del Cuerpo y la Sangre 
del Señor muerto y resucitado.  

Y a propósi to de este tema, 
permítaseme una breve digresión: ante 
la realidad cada vez más sentida de la 
escasez de sacerdotes, es necesario 

(Viene de la página 2) 
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