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Queridos Confirmandas/dos, queridos Feligreses!
1.1: EL se llama Jesús Cristus. Su nombre aparece - en una cruz. Que base para un nombre. Más drástico no se
puede expresar una condena. Imagínense, su nombre apareciera en una cruz.
1.2: Pero con esto no es suficiente. Hay personas a los cuales les parece bien para su vida. Voluntariamente
llevan la cruz de Jesús como alhaja. Y no lo hacen porque tengan mal gusto. ¿Esto es posible?
1.3: Y ahora nuestros confirmandos también. Vienen a la iglesia y llevan la cruz de Jesús. Se han convertido en
CRUCEROS. Y encima de esto hicieron los siguiente. Uno detrás del otro no solo llevaba esta viga. Pasaron a lo
largo de el. Caminaron la vía crucis por encima de la cruz. Como si fuera un secreto. Así parecía con toda la
diversión que este acto de balanceo hacía.
1.4.: Miremos lo que están haciendo. ¿Porqué se convierten confirmandos en cruceros? ¿Porqué caminan sobre
la vía crucis de Jesús? ¿Qué señal nos están dando con esto?
2.1: Durante las clases de instrucción religiosa preparatorias hemos aclarado los fundamentos de la fe cristiana.
Todo empieza con la oración. El que habla con Dios, empieza vivir con EL. Dios oye cada oración. Sin embargo,
como el es Espirito, conviene hablar con el de corazón, saliendo del Espirito de uno mismo, saliendo del espacio
del silencio dentro de nosotros mismos.
Lo hemos practicado. ¿Hemos terminado con ello? Naturalmente que no. Esto tiene que practicarlo cada uno de
vosotros hasta el fin des vuestras vidas. Yo os he enseñado solo el principio. Vosotros tenéis que continuarlo.
Estas oraciones de corazón lo comparten cristianos con los creyentes de todas las religiones. No es por lo tanto
nada específicamente cristiano. Pero es bueno, de practicar como cristiano la oración de corazón.
2.2: Y Dios contesta. El habla con Su Palabra, en la Biblia. ¿Como encuentro allí su contestación? Solo en la
misma manera como funciona cualquier móvil, sabiendo el pin code, así necesita cada palabra de la Biblia su
clave. Un pin code es: ¿Qué es lo que tu, Dios, me comunicas hoy de tu amor? Anotación en el diario. Lee la
Biblia. Esto lo hemos practicado. ¿Lo hemos terminado? Tampoco naturalmente. La palabra de Dios es cada día
como alimento para el corazón. Nada de dieta. No permites que la Biblia se cubre con polvo.
2.3: Debemos vivir como lo quiere Dios. Esto nos demuestra EL con sus mandamientos. De entre los 10
mandamientos hemos puesto nuestra atención en algunos con especial interés. Yo soy el Señor, tu Dios, no
debes tener otros dioses al lado mío, dice Dios. Que pronto se convierte algo en fetiche para nosotros.
Quiero participar. No quiero tomar drogas, pero tampoco no quiero ser el único. También quiero ser cool como
los demás. No doy mucha importancia a la bebida. Pero a la hora de la verdad, si la doy. Fetiches que
destruyen. Dios no lo quiere. No tires tu vida. Para Dios cuentas, eres único, elegido. Haz lo que El dice.
Triunfarás en la vida.
2.4: Hablar con Dios, escuchar a Dios, actuar según Dios. Estos son los principios de la creencia. Se
encuentran en todas las religiones del mundo. ¿Nos convierten en cristianos? ¡NO! ¿Como seré cristiano?
3.1: Durante los preparativos religiosas nos hemos preguntado, que es que nos acerca al amor de Dios.
Demasiados cosas en nuestra vida nos separa de Dios. Una zanja ancha. En la creencia se llama pecado.
3.2: Lo hemos levado a la práctica. Oración, la palabra de Dios, acciones buenos – todo esto eran vigas. ¿Lo
suficientemente largas para llegar hasta Dios? No. Nunca llegaron hasta el lado opuesto.
3.3: Pero ingeniosos como lo fueron los confirmandos, prolongaron la viga encolando varios piezas para
conseguir de esta forma un tablón mas largo. Parecía funcionar. Pero una de las confirmandas encontró la pega.
La cola no llegaba para cargar el puente. El que caminaba sobre el, se precipitó con todos sus obras buenas.
3.4.: Solo una viga llegó. La cruz. Lo suficiente largo y fuerte para soportarme.
4.1.: Ahora hemos llegado al enigma del crucero. Jesús Cristus soportó en Su cruz lo que nos separa de Dios.
Hacia mi, dice El. Todas las penas, todos los vicios, lejanía de Dios, toda tu vida donde ha sido ateo. Yo lo
soporto.
4.2: ¿Porqué lo hace? Lo hago para ti, dice El. Para tengas paz con Dios. Para que seas lo que Yo soy, un hijo
de Dios. Yo para ti. El que dice Si, es Cristiano. Dios esta esperando mi Si.
4.3: Es por esto que cristianos llevan la cruz de Jesús Cristus como alhaja, como signo de su fe:
Le pertenezco. Son cruceros. Con esta cruz son hijos de Dios salvados.
4.4: Y es por esto que en la parte frontal de esta cruz aparece el nombre: Jesús Cristus. Y en el anverso: mi
nombre. Esto es mi camino por encima de cualquier precipicio. El me soporta. El me aguanta. Esta es la vía
crucis sobre la cual quiero caminar.
5.1: Adherirse a esto es la confirmación. Esto no solo pueden hacer adolescentes. Esto puede hacer cualquiera
una vez o siempre de nuevo. Esto distingue a los cristianos. Una viga como esta no conoce ninguna otra religión.
Es la unicidad de Jesús Cristus.
5.2: ¿Entienden ahora porque está la cruz aquí? Y porque tal vez está colgada en la habitación
de su casa de los adolescentes. Es el signo de la victoria. La confirmación esta anclada a el. AMEN.

