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Deja a Tu ángel conmigo ir – el bastón de peregrinar para la creencia.
¡Queridos confirmandos, queridos padres y parientes, querido feligreses!
1.1 Había tiempos, donde era el bastón de peregrinar con el cual los
jóvenes entraron en la iglesia, signo de un nuevo período de vida. Si poco
después de la infancia se aprendía las primeras cosas en el trabajo,
empezó la peregrinación. Un tálero se recibía para los primeros días.
Luego cada uno tenía que ser independiente y surgir para la comida, el
vivir, certeza, ropa, estudio y creación. Lo que se llamaba tan
románticamente correr el mundo era en realidad el empujón del nido,
pero fuertemente.
1.2 Ninguna preocupación. Hoy no existe. Nadie vuela fuera. – A pesar de
que algunos habían usado el bastón de peregrinar en la confirmación
para salir de la iglesia: Significó el contrario. En la comunidad de Dios
estáis presentes. Hoy renováis vuestro Sí ante Dios del bautizo. Confesáis
vosotros mismos: Sí, pertenezco a Jesús Cristo. Sois hijos de Dios, una
parte del cuerpo de Cristo, independientemente cristiano. Sois receptores
de la eucaristía alrededor del Altar. Debéis estar puestos autorizados
para el padrino en el bautizo de otros niños. Con esto hacéis parte de ello.
1.3 A pesar de todo hay algo cierto desde entonces. Ahora tenéis que surgir independientemente para
vuestra creencia. Lo que tomáis en la creencia para Vosotros, queréis comer espiritual, decidís Vosotros.
Dónde estáis y vivís en la creencia, como os comportáis ante la comunidad y a cual, es cosa vuestra. Como
queréis proteger vuestra creencia, tenéis que saber vosotros mismos. Como mostráis vuestra creencia, lo
que aprendéis de él y como lo vivís, para todo surgís vosotros mismos. El correr el mundo y la
independencia de la creencia han comenzado. Antes de la ley sois mayores de edad de religión. Os toca a
Vosotros mismos.
2.1 Recibís un tálero también, algo precioso del cual podéis abasteceros. Para que lo tengáis siempre ante
ojos, esta atado al bastón de peregrinar. Hay cuatro cosas. Lo hemos estudiado en las clases como uno
recibe de ello el alimento para la creencia.
2.2 Allí es ante todo la luz pequeña. Es el signo de la habitación del silencio. Recordáis nuestro ejercicio de
luz. Quién vea la luz en Jesús en su corazón propio, nunca se hunde. En la oración podéis buscar con eso
cada día vuestro camino con Jesús y dejar señalar. Quién es fiel a eso, a este le sea fiel.
2.3 Luego es allí la palabra de Dios en la Biblia, el diario del Dios. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? En total
66. Dos veces la página 1, en AT y en NT. Y por delante un índice para encontrar el lugar si no lo se de
memoria.
Encontrar u descubrir el amor de Dios en este palabra es la tarea. Esto a veces no es fácil. Tengo que luchar
en primer lugar por la comprensión. Si ÉL me habla el fin está conseguido.
Por ejemplo, en la palabra: El señor es mi pastor, nada me faltará. Lo retengo en el corazón para mí. Luego
ÉL me retiene con eso. Tales palabras son tesoros.
Vais a sentir la palabra de bendición en el corazón. Tenéis que emplearlo cuando esto toca. Se puede
lanzar un tálero en el arroyo. Luego desaparece. Pero si compráis por ello la comida si sois hambrientos, os
sirve para algo. Hacerlo así con vuestro dicho de confirmación. Empléalo con sabiduría.
2.4 De nada trata sostenerse si el concertaban no. Uno lo nota en casa, pero también en el tráfico o en la
escuela, pero también en la amistad. Por eso cuentan mandamientos. Síguelos. Luego tienes una buena
barandilla. Jesús llama el resumen más estrecho de todos los mandamientos: quiere a Dios. Ama tu cercano
como a tu misma. Quién no lo tiene claro, con él no vas mejor ningún camino común. Tu catecismo te
recuerda de todas las reglas que la creencia conoce.
2.5 Queda todavía la cruz. Es el centro. Allí Jesús ha pagado la cuenta de todos que quieren tener una plaza
a pesar de los fallos en el reine de Dios. La cruz en una lado lleva el nombre de Jesús, y en el otro lado lleva
el mío. ÉL lo hacía para mí. Si giro la cruz recuerdo este secreto. La vuelta de la cruz.
3.1 Un bastón de peregrinar con tesoros. Él viene a vuestra mano. Échate a caminar. Haz tu camino. Podéis
ser felices dónde están Vuestros padres y gente que Os apoyen. Podéis ser contentos dónde hay cristianos
que están detrás de vuestra creencia. Sin embargo tenéis que ir vosotros mismos. Y creer también. El
bastón Os recuerda de la ayuda que tenéis.
3.2 Tenéis grandes modelos. Uno era Mose. Dios también le había dado un bastón para su camino. Con
este había partido hasta el agua, para que un camino nazca. Haz tu camino.
3.3 Y luego podéis ser ciertos que también el ángel de Dios está presente cuyo signo no falta al bastón.
Amen.

