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Confirmación: “Sujetarse a la Cruz de Jesucristo”.
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Salmo 23, 3: EL me guiará por sendas de justicia por el amor de su nombre.
Queridas confirmadas, queridos confirmados, queridos feligreses!
1.1 Confirmación, en el literal sentido de la palabra significa: ¿Qué? Ella es como una pinza enorme para
tender la ropa. Bueno, pensará el uno o el otro. La camisa, la blusa, los pantalones y la falda los llevamos
puestos, gracias a Dios, y ya no cuelgan en la cuerda del tendero. ¿Entonces, porqué lo de la pinza?
Naturalmente no se trata de pinzas para la ropa.
1.2 Confirmación es una pinza para el corazón. ¿En qué cuerda sujeto yo mi corazón? ¿Qué sujetará mi
interior? ¿En qué confío, para no sentirme abandonado? Estos son las preguntas de la pinza. La
Confirmación contesta a estas preguntas y dice: TU, Tu Dios lo eres. Sujetaré mi vida a ti. A ti me dirijo. Tu
me tienes que sujetar. A ti te digo: Si, Dios. Lo he entendido, porque tu también dices Si hacia mi. El
compromiso de la Confirmación es un voto solemne de la sujeción a Dios.
2.1 Sujetar: confirmare. Existen tantas pinzas que nos sujetan en nuestra vida. Algunas las elegimos
nosotros, pero hay otras que nos condicionan sin nuestro consentimiento. Estamos colgados en muchas
cuerdas. Y algunas no son agradables. Nos quitan flexibilidad. Condenan corazón y sentidos. Los
adolescentes lo intuyen, los adultos lo saben.
2.2 En las clases para la Confirmación los hemos practicado. Sujetarse al mundo invisible siempre es
voluntario y agradable. Y es un arte. No funciona por si solo. Por esto practicamos la fe.
3.1 El que conoce su sitio del silencio y lo pude visitar, conoce el interior de su corazón. Allí puedo
encontrarme con Dios. Nuestras prácticas de luz, nuestras prácticas de pastor nos conducen hacia EL.
¿Cómo puedo sujetarme a Dios, si no le conozco personalmente? Cada uno puede así descubrir la
presencia de Dios en si mismo. EL esta presente. Su espíritu esta en el mío. El diario espiritual puede ser
un “Facebook divino” para mi, donde anoto lo que EL me dice. Sujetar al corazón. ¿Sujeto yo mi vida a EL
en mi sitio del silencio? TU, pastor. Confío en tu liderazgo.
3.2 El que lee su Biblia con el corazón, encuentra el PinCode, la palabra de Dios para el. Dios, a esto
llamas hoy mi atención. O, gracias. Y ya me he sujetado. A SU palabra divina. Y miles de cristianos lo
hacen conmigo, todos los días. Para esto tenéis el libro de santo señas para este año. No olvidáis de
comprarlo para el próximo año. Y para esto también existe vuestro lema de la Confirmación. Os acompaña
durante todo vuestra vida y os dice siempre de nuevo, lo que Dios tiene previsto para vosotros. Sujetarse
de una segunda forma: a la palabra de Dios.
3.3 También hemos practicado entender el secreto de la fe, los sacramentos. En el mundo invisible el agua
del bautismo se convierte en agua de la vida. Y el pan y el vino sobre el altar se convierten en el maná del
cielo. Cuando estoy bautizado, entonces Dios ha dicho Si hacia mi. El mundo invisible ve mi vestido blanco,
el que recibí contra todo el mal. Soy un niño de Dios Acepto? A esto me sujeto? La Confirmación dice Si.
Me sujeto al Si de Dios el Si del bautismo.
Y al recibir la comunión acepto el maná como alimento de mi fe, tantas veces como puedo. Me debe
fortalecer. Sujetarse a su alimento. Como, los sabe Dios. Aprendo.
3.4 Queda el Cruz de Jesucristo, lo que vemos aquí. ¿Porqué murió EL en el? Alguien tiene que pagar todo
lo que cuesta lo bueno. El reino de Dios en Jesucristo llego con milagros y curaciones, con libertad y con
una nueva forma de amar a Dios. Y no solo esto, el también quito todo lo que nos separó todavía de lo
anterior. Lo que no sujetó a lo oscuro, lejanía de Dios, pecados. Todo esto para Mi, dijo El. Por esto me
muero. Para que Jesucristo se convierte en pecador para mi y yo en su lugar Niño de Dios – esto es el giro
de la cruz. El en mi lugar. El que de esto hace uso, sabe lo que significa salvación. ¿Sujetarse a su Cruz?
Si lo hago, tengo perdón, estoy salvado.
4.1 Para esto esta la Cruz con las cuerdas. Confirmación es sujetarse. Sujetarse en el sitio del silencio,
en SU palabra, en Su Si del bautismo, en SU fortalecimiento de la comunión, en SU salvación. En EL.
4.2 Cada uno elige, vosotros mismos elijéis. Solo vale la voluntariedad. Y siempre puedo empezar desde el
principio. La confirmación no esta sujeto a la edad, sino al corazón. En el grupo nos hemos puesto de
acuerdo de que cada uno determine el grado de su confianza en Dios. Esto expresa cada uno a
continuación cuando se compromete con su Si con su voz en alta a la Confirmación.
4.3 Y Ustedes. Ustedes también pueden pronunciar este Si en voz alta si quieren renovar aquí su Si con
Dios.
4.4 Que este camino de la fe sea bueno, en esto confiamos. La palabra de la Biblia lo confirma:
El me guiará por sendas de justicia por el amor de su nombre.
Por este sendero cada una, cada uno será bendecido por igual.
Amen!

