
movimiento rural cristiano N°26 

RELIGIOSIDAD POPULAR- 
Por nuestros pueblos y ciudades se producen numerosas mani-

festaciones religiosas,como son: 

rogativas ,romerías,rosarios por las calles,solemnes bendi-
ciones de campo,fiestas de la vendimia, ofr endas florales a la 
Virgen ,presentación de niños a la patrona,bendici6n de frutos 
a S. Blas ,procesiones, danzas en honor a los santos,a la Virgen 
6 al Cristo,peregrinaciones y marchas a los santuarios y ermitas 
representación de la pasión y belenes vivientes, imposición de 
escapularios, bendiciones de ima'genes, irk~aciones las autorida-
des presiden actos religiosos, acontecimientos civiles tienen que 
ir rubricados con misas y procesiones... 

¿ QUE BUSCAMOS CON TODO ESTO ? 

- unce scn gestos o acoicnes que tran-
quilizan porque así nos parece que 
Ponemos contento a Dios 

AMOR,4, SE PUEDE VER A 
'-. JES&Js DISFRAZADO CON UN 

MANTO EORDADO DE OtRO ' 	\ YA MARÍA 5IMPECAD0 
• CON UNA CORONA COMO V EN CARNAVAL 

- Otros Ixiscan cxmseguir algo de Dios; 

ut queremos poner a Dios a nuestro ser-
vicio, que Dios nos de lluvia, salud, 
cosecha... 

- querernos pagar a Dios el precio que 
nosotros mismos fijamos 

- ¿ Vamos quizá buscando un enchufe 
con Dios o los santos? 

En el fondo todos ellos ¿ son medios que nos inventamos 
para controlar un poco ma's a Dios,para enmarcarlo dentro de 
nuestras costumbres,miedos o necesidades? 

¿Nos conducen de una manera seria a hacer presente a Jesu-
cristo en nuestra vida? 

¿ Ayudan a entender la fé como compromiso ? 

¿ Es ésto lo que Jesús quiso ? 
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EXPRESON CRIST'11NA  
DE NUESTRI FE. 

Hay diferencias fundamentales entre las prácti-
cas religiosas y prácticas cristianas. 

El que hace pr4ctias religiosas busca a Dios,se 
lo imagina según su propia forma de ser,según las 
circunstancias en que se encuentra. según su cultura 
y necesidades. 

El que hace practicas religiosas espera conse-
guir lo que pretende. 

El HOMBRE DE FE CRISTIANA recibe a Dios,que le busca 
a él y que le habla para darse a conocer,para exponer 
le su plan de vida,para anunciarle el cumplimiento 
y realización de sus eternos deseos de vida y felici-
dad. 

LA FE CRISTIANA empieza cuando cualquiera de 
nosotros se £ ia de las promesas de Dios y empezamos 
a vivir según el plan de vida que EL nos señala,como 
camino de libertad,realización humana,personal y so-
cial. 

El plan de vida que Dios nos señala y las prome-
sas de Dios las hemos conocido porque EL MISMO se 
ha hecho hombre en Jesús de Nazaret. 

Por eso el hombre de f el  no cree en un Ser Supe-
rior,en algo que está por encima de nosotros,sino que 
cree en Dios,tal y como se nos ha dado a conocer por 
medio de Jesucristo. 

LA FE CRISTIANA necesita de expresiones externas 
Estas son: la oración,el canto,los gestos... 

Pero la FE CRISTIANA se expresa sobre todo de 
2 maneras: los sacramentos y la conducta , 

Los SACRAMENTOS,son las principales expresio-
nes de fe cristiana,pero sólo cuando nuestra vida 
va de acuerdo con lo que Jesús nos pide en el evange-
lio. 

Por eso la CONDUCTA como expresión de feo  cristia 
na abarca toda la vida: trabajo,familia,pueblo,amigos 
relaciones entre naciones , organizaciones , asociacio- 

nes... 

N REUMEÑ: QUE ESTÁ 
MUQ SIEN HACER PEÑI-
TÑcIA EN CUAMA, 

Q LA AeGT,NE,NCJA 
LOS VIERNE6 (605RE 
7050 'I ÑO GE TiENE 

¡ PEQO cotJ1 EGT 
EL AMOR DE Dios...! 

  



Honrar a Dios con el corazón, 
no con los labios 
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En tiempos de Jesús gente hacia prácticas religiosas cano 
nosotros hoy,y a ellos y a nosotros, Jesis nos critica severa 

- 

te. 

¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías de vosQtros cuando dijo: 
'Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está 
lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada, y sus 
enseñanzas no son más que mandatos de hombres (Is 29,13; 
Sal 78,36-37).» 

Con Jesis empieza una vida sin religion,una vida de servicio Y 
arror. Pero la canunidad de seguidores de Jesíís , tarnbin cayo en la cano-
didad y en la trampa dela práctica religiosa; por eso los apostoles 
nos refrescan la merroria. 

SANTIAGO 1,26 

La verdadera religión es el amor fraterno 

26 Si alguien se imagina que es hombre religioso, pero no 
domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es 
falsa. 27 La religión verdadera y perfecta delante de Dios, 
nuestro Padre, consiste en esto: visitar a los huérfanos y a 
las viudas que necesitan ayuda y guardarse de la corrupción 
de este mundo. 

La fe sin obras es vacía y estéril 

14 Hermanos, ¿qué provecho saca uno cuando dice que tie-
ne fe, pero no la demuestra con su manera de actuar? ¿Aca-
so lo puede salvar su fe? " Si a un hermano o a una her-
mana les falta la ropa y el pan de cada día, "y uno de vos-
otros les dice: «Que os vaya bien; que no sintáis frío ni 
hambre», sin darles lo que necesitan, ¿de qué les sirve? 17 Así 
pasa con la fe si no se demuestra por la manera de actuar: 
está completamente muerta. $a4fia' 

lAY SEÑOR, SEÑOR, LO QU 
TIENE UNO QUE OIR...' 

1 JUAN 49 19 

No ama a Dios quien no ama a su hermano 

19 Entonces amémonos nosotros, 
ya que él nos amó primero. 
20 El que dice: «Yo amo a Dios», y odia a su hermano, 
es un mentiroso. 
¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, 
si no ama a su hermano, a quien ve? 
21 El mismo nos ordenó: 
quien ame a Dios, ame también a su hermano. 
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LR SENOR" / OIOA 	J 



LO QUE HAY 

QUE HACER 

1.- Pide los sacramentos para ti: y para tus hijos,si tu conducta quie-
re ser parecida a la de Jesús. 

Si no es asi: por respeto a los sacramentos y a t5 mismo no los 
pidas,hasta que no lo intentes. 

2.- Necesitas la catequesis tanto cano el rezar.Si no sientes estas 
dos necesidades,no te tengas por cristiano aunque estas bautizado o 
hables mucho con Dios. 

3.- Cuando salgas de misa los domingos ,no digas: ! vaya, ya hemos cumpl 
do! te equivocas! Cuando sales de misa, es an± empiezas a vivirla. 
Ojo al culto vaci:o! . Lee la página anterior. 

4. - Si ID estás diisb a arrimar el hanbro para mejorar el pueblo, ni 
quieres hacerte cargo de los problemas de la Iglesia, no pidas los sa-
cramentos.Ests actuando cano si los sacramentos fueran magia. 

5.- Las novenas,rosarios,proceSiOneS y demás prácticas religiosas sir-
ven, si te ayudan a vivir con austeridad, a ser solidario y responsable. 
Si no, son fruto, no de la f en Jesús, sino de una religiosidad que a 
los cristianos no nos sirve. 

6.- Si las autoridades políticas o los ayuntamientos cano tal están 
presentes en los actos religiosos, están fuera de su sitio. ! Que estamos 
en un estado aconfesional! ! que en la iglesia nadie representa al 
pueblo! !lo mismo pero al reves para obispos y curas ,porque las cosas 
y las instituciones se bendicen con la dignidad y la responsabilidad 
de las personas y no con el agua bendita .Además los obispos y curas 
no son funcionarios de la sociedad. ! Dichosos los obispos y curas, si 
no estais presentes en los actos políticos,culturales o deportivos,co-
mo figura importante de la iglesia y de la sociedad! 

7. Si te crees suficientemente bueno,apafiado tienes el ojo,porque tú 
no crees en Jesucristo.Y si te sientes imperfecto y no haces esfuerzo 
por mejorar, apañados tienes los 2 ojos. 

8.- Hermano,no te molestes.La verdad a veces duele.No quiero herirte, 
sino sanarte y salvarte. 

9.- Todos estos puntos sirven si se toman todos juntos.Fallar en uno 
es fallar en todos ,porque todos ellos van a lo mismo. 


