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La persona es un ser que se junta con otras personas, porque es un ser social. Cada día nos encontramos con 
personas queridas, amigas, conocidas y desconocidas. El lugar de encuentro puede ser la casa, la calle, el 
trabajo, el colegio,.. 

El encuentro de dos personas deja siempre 
una huella con mayor o menor intensidad que 
será agradable unas veces, desagradable otras 
y a veces indiferente. Cuando nos acontece algo 
bueno, útil, deseado, nos reunimos para 
celebrarlo con los que nos rodean, con los que 
estamos unidos por lazos de familia, de amistad, 
por edad, por trabajo... 

Celebramos muchas cosas, en diferentes 
momentos y de maneras distintas. Así, por 
ejemplo, celebramos la Navidad con palabras de 
buenos deseos, con comidas y vinos especiales, 
con nuestras mejores galas, con villancicos, con 
adornos, en familia... Festejamos el nacimiento, 

la infancia, el amor... con celebraciones solemnes e importantes gastos. Celebramos los triunfos deportivos de 
nuestros equipos favoritos con cantos y gritos, saliendo a la calle de forma multitudinaria, luciendo los colores del 
equipo... 

Los jóvenes celebran la fiesta, la libertad en torno al fin de semana, con su alegría, con su juventud, sus ropas 
de fiesta, con comida y bebida. Celebramos los cumpleaños y los aniversarios en tomo a una buena mesa, con 
regalos, con una fiesta. Los que luchan por una causa salen a la calle a celebrar sus logros: por el orgullo gay, 
por la libertad, para conmemorar un triunfo político, deportivo o social... 

Cuando queremos celebrar o festejar algo que de verdad nos interesa, dedicamos tiempo a su preparación, 
esperamos con impaciencia su momento, no nos aburre su celebración por mucho que dure, queremos rodeamos 
de los amigos y estar cerca de ellos, procuramos llegar pronto para no perdemos nada, participamos activamente, 
colaboramos...; es decir, con nuestra actitud, nuestros gestós, nuestra palabra, demostramos que aquello nos 
interesa y que no queremos perdemos nada. 

Además de ser sociable, la persona es también religiosa. Siente en. su interior la necesidad de un ser 
trascendente para comunicarse, encontrarse con Él y celebrar con otras personas lo que cree. 

¿Qué celebramos los cristianos? 
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. 9 ¿Qué celebramos los cristianos?   

Celebramos la historia de la salvación por parte de Dios para con el hombre y la historia del hombre 
salvado por Dios. Celebramos nuestra fe. 

a.- La historia de la salvación por parte de Dios 
Se puede decir que nos alegramos mucho de que Dios se nos haya acercado y se acerca para acompañarnos, 

guiamos, iluminarnos, animarnos, señalarnos el camino de la realización humana y de la realización de una 
convivencia en paz, en justicia, en verdad y en ayuda gratuita. Y celebramos que este acompañamiento no 
coarta nuestra libertad, y que está en nuestra decisión aceptar o no esa presencia salvadora. 

Así celebramos que Dios se ha hecho uno de nosotros y que actúa a la manera de un padre cuyo hijo se ha 
ido de casa, ha malgastado y derrochado la herencia, le ha faltado al respeto, pero necesitado, sucio y 
atormentado decide volver a casa y el padre le reconoce la dignidad y le muestra que le ama. (Le 15,11-32). Y 
singularmente celebramos que el hombre ha sido liberado de la muerte y del pecado. por medio de Jesucristo. 
(Gal. 4,4-7. Rom.3, 23-26) 

b.- La historia del hombre salvado 
La fe que celebramos incluye también el que hombres y mujeres hayamos perfeccionado nuestro proceso de 

humanización personal y comunitaria desde el modelo humano instaurado por Jesús de Nazaret. Así 
celebramos el hecho de vivir, el aprender a aprender, el trabajar y disponer de autonomía económica. 
Celebramos el poder amar, ayudar, orientar, consolar, servir. Celebramos la paternidad y la maternidad física 
•0 espiritual. Celebramos la bondad existente en el mundo, la servicialidad, los días de paz. Celebramos ser luz, 
aliento o esperanza para otros, el perdonar, el ser perdonados,_ Celebramos todo lo que nos pasa. 

Estos hechos componen la historia de la salvación, la alianza entre Dios y el pueblo cristiano. "Este es el 
cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna ". Estos hechos son importantes porque nos animan, nos 

. abren a la esperanza, podemos levantar la cabeza, no temer nada malo de Dios y sentirnos importantes. Por eso 
merecen nuestra celebración festiva. 

Esta alianza está grabada en la conciencia de cada uno de los seguidores de Jesús de Nazaret. Por todo esto, 
cuando la comunidad cristiana se junta, hace memoria de los hechos salvadores, contenidos en la Biblia 
mediante la lectura solemne, reposada y meditada. 
Esta lectura tiene diversos sentidos o finalidades: 
1. Reforzar lafe: Realizar el encuentro con Dios: Dios es la Palabra. ( Jn 1.) 
2. Reavivar la gratitud: Recordar la historia de salvación. 
3. Animar a la fidelidad: Alertar a la comunidad cristiana para que no se dañe por orgullo y excesiva 
confianza en sí misma. O para que cada cristiano no haga daño con la mentira, el robo, la negación de ayuda,... 
a nadie. 
4. Fomentar la esperanza: Consolar y levantar el ánimo dolorido, quebrantado o hundido. 
5. Invitar a la oración: Animar a la acción de gracias, a la alabanza, al dolor o llanto por el mal hecho. 6. El 
compromiso: Invitar a llevar la buena noticia de la salvación a todos: invitar a otros a la fiesta y a la 
celebración. 
7. La caridad: Amar al prójimo con la misma intensidad e intención con que Dios nos ama. 

Tenenws mucho que celebrar. Es grande la alegría que podemos sentir y dar, y grande también la 
responsabilidad. Los motivos de celebración son abundantes. 



LA IGLESIA SIEMPRE HA CELEBRADO SU FE 

Las celebraciones de la Iglesia vienen desde el comienzo. En los encuentros que tenían las primeras 
comunidades aparecen celebraciones de la fe, como: la eucaristía, el bautismo, la oración, la escucha de la 
Palabra, el envío a transmitir la fe, el rito de la imposición de manos para recibir el Espíritu etc... 

A.- NUEVO TESTAMENTO 
a. Los cristianos creemos en el hecho salvador de la Muerte y Resurrección de Jesús y eso es lo más 
grande para nosotros. Esto es lo que celebramos. Y para que no se nos olvidara, les dijo: "... tomó el 
pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. 
Haced esto en memoria mía. De igual modo con el cáliz diciendo: Este cáliz es la Nueva Alianza en mi 
sangre que va ser derramada por vosotros" (Lc 22,14-22). Así hasta hoy. 
b. S. JUAN en su evangelio nos relata: "Al atardecer el aquel día el primero de la semana , 	los 

discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús se puso en mec!io  y les dUo  Paz 
con vosotros ... Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados quedan perdonados ... 4  los . 
ocho días estaban de nuevo dentro los discípulos y Tomás con ellos. Se colocó en medio y les di/o: Paz a 
vosotros ". (Jn, 20, 19-28) 

c. S. PABLO. De hecho las comunidades cristianas se reunían para recordar y rememorar la salvación 
realizada por el Señor con sentido de fraternidad y necesidad. Asilo explica: "Yo he recibido del Señor 
lo que a mi vez os he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, después de 
dar gracias, lo partió diciendo: Esto es mi cuerpo, que 
es entregado por vosotros; haced esto en memoria mía. 
De igual manera, tomando la copa, después de haber 
cenado, dijo: Esta copa es la Nueva Alianza en mi 
sangre. Todas las veces que la bebáis hacedlo en 
memoria mía. » (i Cor. 11,23-26) 

c. Otra forma de celebración es la que describen los 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES: "Acudían 
asiduamente a la enseñanza de los Apóstoles, a la 
comunión y a la fracción del pan y a las oraciones" 
(Hechos,2,42). La práctica común era anunciar la 
Buena Nueva de Jesús en los distintos foros: casa, 
plaza, templos... 

d. También nos habla del BAUTISMO. Los Hechos de 
los Apóstoles nos cuenta lo sucedido en una de las 
predicaciones de S. Pedro en las que les hablaba de 
Jesús muerto y resucitado y les invitaba al seguimiento 
y a la conversión: "quienes acogían su Palabra 
fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas tres 
mil personas"(Hechos,2, 40). Al salir de la cárcel de 
Roma donde estuvo preso S. Pedro, después de los sucesos acaecidos con el carcelero, nos dice:... "les 
enseñaba la Palabra del Señor al carcelero y a todos los de la casa... recibieron el Bautismo él y y 
todos los suyos" (Hechos, 16,25-35) 

B.- LA EUCARISTÍA EN EL SIGLO II. 
Hay un precioso texto de S. Justino s.II (añol 50) que nos dice cuando y cómo celebraban la eucaristía 
las primeras comunidades cristianas. "El primer día de la semana, el día del sol, nos reunimos en el 
mismo lugar los que habitamos en las ciudades y campos. Se leen los comentarios de los apóstoles y los 
profetas. El que preside exhorta y amonesta con sus palabras a imitar los ejemplos. Luego nos ponemos 
de pie y elevamos nuestras preces, se trae el pan y el vino y el que preside eleva oraciones y la acción de 
gracias. El pueblo responde: "Amén ". Luego se distribuye a los presentes, comulgan todos, y los 
diáconos se lo llevan a los ausentes. Los que poseen bienes en abundancia desean dar a los demás, 
según su voluntad, para que el que preside socorra a los huérfanos y viudas ". 
La. Iglesia hoy, como siempre, sigue celebrando la fe y la vida en los sacramentos y especialmente en la 
eucaristía del domingo. 



A nivel personal 
1 . Llevar siempre algo concreto para celebrar: una buena noticia, un acontecimiento positivo, algo que ha 

sucedido en la semana. Partir siempre de la vida, de lo que acontece, para que desde la vida y desde la 
Palabra aprender a vivir como cristianos. 

2. Recibir a los demás participantes de la celebración como hermanos. Saludar y ser uno más de la 
comunidad. 

3. Llegar puntual, colocarse al lado de otros, olvidarse de tener un sitio fijo en el templo, ir ocupando lugares 
de adelante a atrás, como una gran familia. 

4. Participar en todos los momentos de la celebración de forma activa y consciente. Hacer silencio. Estar 
atentos a lo que se va a celebrar. Participar en el diálogo que se establece entre el celebrante y la 
comunidad. Celebrar con tranquilidad 

5. Tener una tarea concreta en la celebración comunitaria: ofrecerse para las lecturas; preces, participar en 
los cantos, ofrendas, compartir la Palabra y la vida ... 	 / 

6. Colaborar en el ornato del templo, en la limpieza, preparación de celebraciones especiales,... 
7. Buscar medios de formación para entender más y mejor las celebraciones. 
S. Sacar algún compromiso desde la Palabra escuchada y desde el misterio celebrado para mejorar la vida 

personal y comunitaria. 
9. Si falta la fe y voy a algunas celebraciones: respetar lo que se está celebrando. Nunca exigir 

celebraciones espectáculo. 

A nivel comunitario 
1. Cuidar los locales (limpieza, iluminación, sencillez) y adecuarlos a la vida, teología y formas de celebrar 

hoy. Crear un ambiente acogedor, agradable y fraterno, dentro de las celebraciones. 
2. Las celebraciones han de ser alegres, sencillas, acogedoras, vivas, dinámicas, expresivas, conscientes y 

adecuadas a los participantes. 
3. Promover en todas las parroquias grupos de liturgia, compuestos fundamentalmente por laicos que se 

van formando. 
4. El grupo de preparación de la celebración ha de conseguir que todos participen: preparando hojas de 

lecturas, repartiendo lecturas, distribuyendo las letras de las canciones, concretando detalles de la 
celebración. Preparar las celebraciones desde la vida y el año litúrgico. 

5. Abrirse en las celebraciones a lo que ocurre en el mundo, en la región, en la zona. 
6. Tener unas normas mínimas comunes en las diócesis para no entrar en contradicción entre parroquias. 
7. Saber que la celebración es un acto comunitario, no individual y se tiene que mostrar en las oraciones, en 

las posturas, en los signos y símbólos con los que todos celebran su fe. 
8. Formar a personas que desempeñan algún ministerio o servicio específico, a quienes van a recibir 

sacramentos y a toda la comunidad. Puede realizarse con cursillos, talleres, charlas, grupos, escuelas de 
teología,... 

9. Preparar y favorecer para que el domingo sea el día del encuentro de la comunidad para celebrar la 
.salvación de Dios en Jesucristo muerto y resucitado. Juntarse la comunidad aunque no haya presbítero. 

En las celebraciones, necesitamos a los demás 
y los demás nos necesitan a nosotros. 

HAY OVE MEJORAR LAS CELEBRACIONES tD5 nT 
-g)S, LCS SIGNOS, L0 GESTOS, LAS LEC1lJRA,L1DS 
cfl4lCE, LA PAPTICIPACICN. 

Correo electrónico: admmiltante@ruralescristianos.org 	Internet: http://ruralescristianos.org  


