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ORANDO CON EL CATECISMO: 3. PVV CREE EN LA OBEDIENCIA POR LA FE
PRIMERA PARTE - LA PROFESIÓN DE LA FE PRIMERA SECCIÓN: «CREO» - «CREEMOS»
CAPÍTULO TERCERO: LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS (142-143)
Queridos parroquianos,
Como sacerdote misionero de Maryknoll fui enviado a Venezuela, y asignado a la parroquia Resurrección del
Señor en Ruiz Pineda, Caricuao, donde comencé un programa de formación catequética. Había un lema que
me gustaba y que decía “Creer es comprometerse”, y con ese lema me di a la tarea de invitar a los feligreses,
y para mi sorpresa, descubrí que no era nada fácil. Las catequistas me corroboraron lo difícil que era
encontrar personas dispuestas a servir en este ministerio.
Hoy en día me enfrento a la misma realidad en los movimientos y parroquias donde estoy sirviendo. Las
escusas son siempre las mismas: falta de tiempo, no quiero quedar mal si no cumplo, no estoy preparado,
etc. Pero mi experiencia personal me ha enseñado que cuando me es difícil comprometerme, darme,
obedecer, mi comportamiento lo que refleja es falta de fe. Significa que, como ha dicho el evangelio en las
últimas semanas, todavía no he encontrado el tesoro escondido, la dracma perdida, la perla de gran precio.
Obedecer en fe es conseguir a Jesús en cada momento y cada aspecto de mi vida, en mi familia, en mi
trabajo, en mi comunidad, en mi ministerio, y que cada una de estas actividades y encuentros llene mi vida de
energía, de amor, de entusiasmo, de gozo; ¡que transforme mi vida!
ARTÍCULO 1: CREO (144-165)
(El texto a continuación está tomado de los resúmenes del Catecismo y adaptado en forma de oración)

ORACIÓN:
+La obediencia en la fe
Oh Dios, que te manifiestas en amor, la fe es una adhesión personal del hombre entero a Ti que Te revelas.
Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la Revelación que Tú has hecho de Ti mismo
mediante Tus obras y palabras.
+”Yo sé en quién tengo puesta mi fe” (2 Tm 1, 12)
Oh Dios, en Ti confío y me entrego, “creer” entraña, pues, una doble referencia: a la persona y a la verdad; a
la verdad por confianza en la persona que la atestigua. No debemos creer en ningún otro que no seas Tú.
+Las características de la fe
¡Oh Dios, que nos regalas tanto! La fe es un don sobrenatural que viene de Ti. Para creer, necesitamos los
auxilios interiores del Espíritu Santo. “Creer” es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la
dignidad de la persona humana.
“SER” PARROQUIA VIRTUAL VENEZOLANA ES SERVIR, EVANGELIZAR y REUNIR:
Sirviendo en comunidad
Evangelizando a través de las tradiciones nacionales.
Reuniendo en oración virtual a todos los venezolanos de la diáspora.
¿Cómo te ayuda PVV a crecer en obediencia a Dios que te ama?
PERFECCIONANDONOS en la fe.
VENCIENDO las excusas que me impiden servir
VIVIENDO la palabra de Dios con gozo y entusiasmo.
¡Dios los bendiga!
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