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NO ES EX1RAÑO. HACE MU-
CHOS AÑOS (ROE SE VIENE 
TOMANDO... 

I6 

movimiento rural cristiano -Rioja 

Primeras comuniones 

LAS PRIMERAS COMUNIONES SON ASI: 

Acto social. 

Costumbre familiar. 

Acto obligado en la vida del niño. 

Reunión de parientes y amigos. 

Para algunos invitados fastidioso por los regalos. 

Ocasión de competencia con los otros: trajes-comida-regalos. 

Exhibicionismo por parte de todos, incluido el cura. 

Eucaristía o misa convertida en teatro: fotógrafos-curiosos-pase 

de modelos en críos y familias. 

Egocentrismo del niño. 

Materialismo de toda la fiesta. 

La comunidad no interesa: se hacen comuniones fuera de la Parro- 

quia y no hay atención a los pobres. 

Misas rimbombantes, sentimentaloides. 



Icausás de iisiivació] 

- Ignorancia religiosa 
Falta de experiencia de f4.Rutina en la vivencia de 
la f4,si es que hay 
Miedo de los curas a los cambios en la pastoral 
Cristianos que reciben muchos sacramentos pero 
sin catequesis 
No hay experiencia de sacramento 

- Propaganda comercial 
- Competici6n social y familiar 

Falta sentido de comunidad 
- Intereses econ6micos y de prestigio contrarios al 

Evangelio y sentido de la Eucaristía 

[consecuencia] 

• La Eucaristía primera n.o es punto de partida sino fín 
• Se ultraja la Eucaristía al abusar de la Iglesia y del 

sacramento 
• Escaparate de frustraciones 
• Angustia en muchos que van más allá de sus posibilidades 
• Rivalidad 	Je 

a los comercios y restaurantes y 
sobre todo a nuestra sociedad capi-
ta].is ta l, contraría al evangelio,por-. 
que favorece la insolidariclad,el 
despilfarro,el lujo,la divisi6n ón 
Clases y categorías sociales , e]. 
egoísmo 

& la vida,el mensaje y la tarea 
de la Iglesia 

1 & «.1 nulo en cuanto se le pone en 

t 	contradiccidn la catequesis re- 
1 	cibida y lo que ve 

& a muchas familias,ya que lea su- 
pone un gasto excesivo en sus 

1 	economías 

1 & a todos los cristiano,,ya que 

1 	esta situáción conduce a que si- 
gan haciendoselas cosas ma]. 



ucarista e insolidaridad 
son 

incompatibles 

En consecuencia, cuando tenéis una reunión os resulta imposi-
ble comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse 
su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. 
¿Será que no tenéis casas para comer y beber?, o ¿es que tenéis 
en poco a la asamblea de Dios y queréis abochornar a los que no 
tienen? ¿Qué queréis que os diga?, ¿que os felicite? Por esto no 
os felicito. 

,Porque lo mismo que yo recibí y que venía del Señor os lo 

transmití a vosotros: que el Señor Jesús, la noche en que iban a 
entregarlo, cogió un pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es 
mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced lo mismo en me-
moria mia». F~. ¿0 S.$. 

Es evidente el contrasentido entre lo que 
celebramos y el modo de celebrarlo. 

Celebramos la entrepa de Cristo por todos 
en la Eucaristla:nos dió tanto que nos entrega 
hasta la propia vida.Y su entrega es la norma 
de vida de sus seguidores: 1Amaos como yo os 
he amado". 

Por eso comer el Cuerpo de Cristo es as¡ 
milar la entrega de su vida por todos,entre-
gando cada uno la propia por los hermanos. 

El " haced ésto en memoria mía",no es re 
petir un rito sino gastar la vida como Jesús, 
por un mundo sin clases,sin explotación y sin 
pecado. 

En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mis-
mo: lo poseían todo en común y nadie consideraba suyo nada de 
lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús con mucha eficacia; todos ellos eran muy bien mira-
dos, porque entre ellos ninguno pasaba necesidad, ya que los que 
poseían tierras o casas las vendían, llevaban el dinero y lo ponían 
a disposición de los apóstoles; luego se distribuía según lo que 
necesitaba cada uno. 
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.,COMO CAMBIAR ESTO- 

19-Luchar para evitar todo intento de manirulaci6n de 
lp Eucaristía junto con un esfuerzo sincero de los 
cristianos para celebrarla al estilo de Jesús. 

2-No preparar una misa bonita sino una misa que sirva 
a los compromisos que la Eucaristía tiene para los 
creyentes. 

3-Catequesis a los padres con una durci6n similar a 
la catequesis de los hijos:No bastan unas pocas reu 
niones.No es una imposición de los curas sino una - 
expresión del interés por cultivar y xivir la fe en 
Cristo* 

4U-Retrasar la edad de la primera comunión hasta una - 
edad *n 	que el sentido de grupo humano esté desa 
rrolládo en el nifio y se sienta comprometido con su 
f e,al menos inicialmente. 

(.JE NOS 

A TODOS* 
iÑSA 

YUD4 1\ 
COGIL 

5-Renunciar a todo tipo de cosas extraordinarias en 
las primeras comuniones:trajes especiales para la 
ceremonia,regalos,comilonas,reportajes de fotos... 
y compartir cada familia con otra que pasa necesidad 
o miseria del propio pueblo o de cualquier otro,pues 
el amor no tiene fronteras. 

6-Celebrar en familia y de forma sencilla el compromi 
so cristiano que la comunión exige a todos los de Ta 
casa,desterrando el despilfarro y el descontrol como 
unos paganos. 

7-Que los niños se nieuen a recibir reraios y,mucho - 
menos,cinero,proponiendo que se lo den a familias ne 
ces itadas. 

8-Actuar todas las parroquias con el espíritu cristiano 
el evanelio y por tanto sin miedo a. las normales - 

reacciones que al principio se darn inevitablemente. 


