El Obispo de Orihuela-Alicante

Comenzamos el curso 2004-2005 con la propuesta esperanzadora de hacer
realidad el proyecto pastoral de la Iniciación Cristiana.
Sin pérdida de tiempo después de la aprobación, el Secretariado Diocesano
de Catequesis, con un profundo sentido de responsabilidad, ha preparado
materiales catequéticos que acompañen la puesta en marcha del Directorio
Diocesano de la Iniciación Cristiana,
Son los materiales que con este escrito os presento, que ayuden a descubrir
con gozo la presencia de Jesucristo y su oferta de salvación y, al mismo tiempo, el
Directorio nos reclama unir, con sentido de comunión, nuestros esfuerzos y
energías.
Bien sabemos que la Iniciación Cristiana es un itinerario progresivo y
paciente. En ese camino la persona creyente se va configurando con Cristo, se deja
hacer cristiana por el Espíritu y con sus respuestas reiteradas. En este proceso
importa mucho no quemar etapas, vivir el crecimiento y la experiencia de fe
cristiana. E importa de la misma manera el conocimiento serio y profundo del
mensaje cristiano.
El camino empieza por ACOGER el don del bautismo. Este es, a la vez, el
comienzo sencillo y necesario, también por ello posible, de iniciarse en la fe, en el
seguimiento de Cristo, en el crecimiento y maduración de la persona creyente
cristiana.
Pongo en vuestras manos con todo interés los dos cuadernillos que estáis
abriendo. Los confío a vuestro corazón y acogida.
El primer cuadernillo va dirigido a los catequistas, que, con interés e ilusión
de testigos, han hecho el compromiso eclesial de ocuparse de la pastoral del
Bautismo. En el cuadernillo encuentran temas para su formación doctrinal y
pastoral. Manifiesto mi esperanza en este trabajo necesario de estos “catequistas
bautismales”. Les aliento a tomar conciencia de la importancia de su trabajo pastoral
dentro de la parroquia y al comienzo mismo del proceso de Iniciación Cristiana.
Reconozco su servicio y recuerdo la seriedad de este primer contacto y acogida con
los padres, porque ellos encauzarán los pasos posteriores.
El segundo cuadernillo está dedicado a los padres, que con libertad, piden a
la Iglesia el bautismo para sus hijos. Quiere ayudarles a clarificar y a descubrir el
significado hondo de esta petición.

Ellos mismos son los primeros en prepararse para celebrar con
responsabilidad y con gratitud al Señor el sacramento del bautismo de un hijo o una
hija. El cuadernillo les indica que esta preparación de ellos es de suma importancia,
porque la educación en la fe de sus hijos está comenzando desde el momento en
que piden a la Iglesia este sacramento, con el que se inicia la vida cristiana.
De esta manera modesta y necesaria comienza a andar el Directorio
Diocesano de la Iniciación Cristiana. Sé que no siempre será fácil. Van a aparecer
escollos. Es razón de más para expresar mi deseo firme de que, también por estos
medios sencillos, que hoy pongo en vuestras manos, el proyecto diocesano de la
Iniciación Cristiana dé con seguridad sus primeros pasos, adquiera fuerza creciente
y en nuestras comunidades parroquiales sea una acción vital que llegue a renovar el
rostro y la vida de nuestra Iglesia Diocesana.
En el Nombre del Señor iniciamos este camino de esperanza. Hoy es la fiesta
del Nacimiento de Santa María.
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