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Un domingo, después de la Eucaristía, Mosén Felip-Juli, rector de la pa-

rroquia de San Pedro de El Masnou y delegado del catecumenado de la

diócesis de Barcelona, estaba hablando con ellas cuando Kim, la hermana

mayor, le pidió el bautismo para Soo Jung. ¡Gran sorpresa! Evidentemente les

contesta que sí. Él sabe por experiencia que cada caso es diferente pero éste

lo es especialmente: Soo Jung lleva unos 5 años participando de la Eucaristía

dominical, normalmente en lengua castellana pero también en catalán (¡incluso

se saben canciones en esta lengua!). Actualmente su dominio del idioma cas-

tellano es bastante bueno y casi nada el catalán, por lo que Soo Jung, al

principio se deja guiar por su hermana, porque tiene mayor dominio del cas-

tellano, y por lo que le dice su corazón.

Kim recibió el sacramento del Bautismo en su país, Corea del Sur, siendo

la primera de la familia en convertirse al Catolicismo (tal como ella misma

relata en el testimonio que se encuentra el final del artículo). Cuenta que, pri-

mero, se interesó por el Budismo y, después, por la confesión protestante, pero

en ninguna de ellas encontró lo que buscaba; según ella, eran demasiado

rígidos en los planteamientos y no se podía sentir identificada.

A Kim la siguió la conversión de su madre, su hermano y después su

padre. Todos estos procesos de conversión sucedieron en Corea.

Mn. Felip-Juli me propuso acompañar a Soo Jung en su proceso cate-

cumenal. Ante mi temor, me dijo que lo más importante era que le hablara,

sobre todo, de Jesús y de mi vivencia espiritual, que hiciera como Él en el ca-

mino de Emaús: “hablando y diciendo: y tú ¿cómo lo ves?”

Es mi primera experiencia como acompañante aunque había asistido a

algunos encuentros entre una acompañante y sus catecúmenos.
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Soo Jung, Kim y yo nos conocimos en un retiro espiritual. Fue la “excusa

perfecta” para conocernos y tratarnos inicialmente, aunque no era el momento

más adecuado porque se imponía el silencio y nosotras lo que hicimos fue ha-

blar de nuestras cosas: familia, trabajo, etc. Teníamos todo un día para cono-

cernos un poco y romper el hielo inicial. Hay que tener muy presente que

había dos grandes obstáculos: el idioma y las costumbres tan importante el

primero como el segundo. No estoy segura de haber entendido siempre lo que

me quería decir y, al mismo tiempo, no sé si he sido lo suficiente clara al

intentar explicar cualquier detalle de los hablados; aun así, creo que puedo

afirmar que aunque la dificultad del idioma es importante se ha superado por

las ganas mutuas de conocer más a Jesús y a la empatía que se ha producido

entre nosotras.

El tema escogido para nuestro primer encuentro fue el Salmo 139 por

muchas razones. Para empezar, para mí, es un salmo de los más bellos. Sobre

todo refleja mi manera de entender la grandeza y el amor tan grande que nos

tiene Dios. Leí una vez: “es un salmo para cerrar los ojos y ver lo más hondo

de tu persona hasta encontrar, allí, al Creador y adorarlo”. Así es cómo quise

explicarles quién era Jesús para mí. También con él podía saber si conocían

los salmos, o si habían oído hablar de ellos y, al mismo tiempo, si conocían

la Antigua Alianza.

No sé si por timidez pero no dijeron casi nada. Kim comentó que había

leído la Biblia dos veces, así que uno de nuestros primeros pasos fue buscar

una Biblia para Soo Jung en coreano (donde no llegáramos nosotros seguro

que llegaría Él) para, entre otras cosas, poder aprender cómo buscar las

lecturas que se leerían en la Eucaristía del domingo y poder participar más ac-

tivamente de la celebración. Tarea nada fácil, Biblias en chino en todas las li-

brerías pero ninguna en coreano, hasta que, finalmente, nos consiguieron una

que vino desde Argentina.

En posteriores encuentros tratamos los Sacramentos que recibiría la

noche de Pascua: Bautismo, Confirmación y Eucaristía, su importancia y el por-

qué de cada uno de ellos. 

Como esquema de trabajo de todo lo que hablábamos en nuestros en-

cuentros, les facilitaba un resumen por escrito para que, con posterioridad, lo

pudieran releer tranquilamente. Cuando nos volvíamos a reunir, Soo Jung,

siempre llevaba apuntado cosas que le habían llamado la atención o dudas

que se le habían planteado.
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Dado que ya desde el primer día se valoró mucho su participación en

la Eucaristía, nuestros siguientes encuentros se encaminaron a que conocieran

mejor la importancia de este sacramento: el porqué de la celebración y el

porqué de sus signos y símbolos y así, a través de todo ello, podíamos ir co-

nociendo pasajes del Evangelio, o mejor dicho, ir conociendo más a Jesús, apli-

cándolo siempre a nuestras vivencias espirituales y personales de un modo

que traté siempre que fuese sencillo y natural. 

Comentamos el Año Litúrgico: cuándo empieza, cuándo finaliza, cómo

se divide, la relevancia de cada tiempo: dando especial importancia a la ce-

lebración Pascual. De la importancia que tiene la Eucaristía para nosotros los

cristianos. Hablamos de que es el Sacramento por excelencia, de su origen e

instauración, y de sus partes; de sus gestos y símbolos, muy importantes para

ayudarnos a entender el porqué de todo ello; de las vestiduras del sacerdote,

del fuego, del incienso, de las unciones con los óleos, la ceniza; el beso sa-

cramental y también al altar, al Evangelio y a la Cruz, la importancia de tocar,

el gesto de la paz, los gestos de humildad y sobre todo nos detuvimos en el

lavatorio de pies que hizo Jesús a sus apóstoles para explicar la actitud de ser-

vicio y humildad que debemos tener los cristianos para posteriormente hablar

de la auténtica prueba de humildad y servicio que fue su muerte en la Cruz.

Así como para nosotros los cristianos la Cruz es nuestro símbolo prin ci pal,

me comentaban que en Corea, cuando se bautiza un católico se le entrega un anillo

como signo de alianza eterna, porque como ésta, no tiene ni principio ni fin.

Hablamos también de la Cuaresma: cómo y porqué debemos preparar -

nos para la Pascua. De la oración del Padrenuestro como símbolo de la plegaria

comentando frase por frase.

También se les facilitó letras de canciones que cantamos en la Eucaristía

y que a Soo Jung le gustan especialmente.

Por último, también hemos compartido alguna receta de cocina, espe-

cialmente la de buñuelos de Cuaresma muy consumidos aquí en esa época y

que a ella le gustan mucho.

En nuestros encuentros hay un poco de todo. Nos gusta también hablar

de nuestras respectivas culturas y de sus distintos puntos de vista, todo ello

en un clima distendido pero sabiendo perfectamente por qué estamos allí. Co-

loco sobre la mesa una cruz de madera de olivo, que me trajo mi marido de

Tierra Santa, y a la que, a veces, miro y le digo interiormente: “Señor, donde

están dos o tres reunidos en tu nombre…”
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Para la preparación de los encuentros he buscado información en libros

y consultando a Mn. Felip-Juli. También les hablo de mi vivencia personal

siempre que ello es posible porque, creemos, que es importante oír

testimonios que puedan ayudarles a entender y poco a poco ir asimilando

todo lo que se comenta para que puedan ir avanzado en su crecimiento per-

sonal, sabiendo siempre que es un camino que ella tiene que recorrer per-

sonalmente y que nosotros sólo hemos intentado allanar un poco para que

pueda seguir avanzando. 

Alguna vez les he dicho que tenía que buscar la información sobre

alguna cosa concreta que me preguntaban porque no sabía muy bien qué res-

ponder. Es importante que vieran que yo no lo sé todo y que como ellas, tam-

bién yo voy haciendo mi propio camino personal. 

Hemos querido en todo momento mostrar al Jesús cercano, al Jesús

amigo y al mismo tiempo no olvidar su grandeza y teniendo muy presente que

Él es el Hijo de Dios. Intentando tener en cuenta que para nosotros es más

fácil dado que toda nuestra vida hemos oído hablar de Él: hemos sido

bautizados de pequeños, hemos ido creciendo con la religión siempre presente

en nuestra vida y que ello ha hecho que fuéramos asimilando y comprome-

tiéndonos personalmente cada uno según su ritmo. En cambio, para ellas, el

proceso es muy diferente. Lo han conocido cuando ya eran mayores y lo que

para nosotros puede ser obvio, no lo es para ellas.

Simultáneamente, a parte de nuestros encuentros, Soo Jung ha celebrado

el Rito de Ingreso en el Catecumenado, el Rito de Elección y las entregas del

Credo y del Padrenuestro para finalmente en la noche de Pascua celebrar los

Sacramentos de Iniciación Cristiana. Se adjunta también el testimonio escrito

por Soo Jung con los motivos de la petición del Bautismo al obispo, escrita en

coreano junto con su traducción.

Nuestros encuentros en los locales parroquiales han sido quincenales

y simultáneamente con los diferentes grupos de catequesis: niños,

adolescentes, algún catecúmeno más. Se inicia con una plegaria conjunta y

luego cada responsable de grupo expone brevemente el tema del día para su

grupo. Esta coincidencia con los diferentes grupos ayuda a familiarizarse los

unos con los otros y así pueden ver diferentes realidades y momentos de la

acción de Dios en cada persona. Es un enriquecimiento para toda la

comunidad parroquial pues la mantiene viva y la hace crecer. Al final nos re-

encontramos todos para celebrar la Eucaristía.
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Este próximo curso 2011-2012 nos encontraremos una vez al mes, pu-

diendo ser de una forma flexible dependiendo de las necesidades que vayan

surgiendo, a parte de nuestros contactos a través del e-mail y nuestros encuen-

tros en la celebración de la Eucaristía para ir invitándolas a que participen de

las actividades de la parroquia.

Para finalizar quiero dar las gracias a Mn Felip-Juli por haber confiado

en mí y darme la oportunidad de que viva esta experiencia tan gratificante y

enriquecedora.

Estoy casada y tenemos dos hijos. Trabajo en una farmacia, colaboro en

la parroquia y formo parte de un grupo de matrimonios que se reúne cada

quince días junto con el párroco. A partir de todo este proceso de acompa-

ñamiento y como crecimiento personal también he empezado estudios teoló-

gicos en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona (ISCREB).
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CARTA AL SR.  CARDENAL DE BARCELONA SOLICITANDO EL BAUTISMO 

Y EXPLICANDO LOS MOTIVOS DE SU PETICIÓN.
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TRADUCCIÓN DE DICHA CARTA

Cuaresma-2011
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CARTA DE KIM,  HERMANA DE LA NEÓFITA
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SEGUNDO TESTIMONIO DE KIM

Estoy intentando ser una buena cristiana aunque no es fácil.

Cuando tenía 17 años, me encontraba muy estresada.  Tenía una gran

presión en la escuela. Estudiaba desde las 7:30 h de la mañana hasta las 10 h

de la noche. Cuando llegaba a casa seguía estudiando. En aquella época estaba

preparando mis exámenes para entrar en la universidad.

Lo pasaba mal y no me sentía muy feliz. Un día una amiga mía me pre-

guntó ¿Por qué no vienes a la Iglesia? Según su opinión tal vez me relajaría

como le sucedía a ella. Un día fui a la Iglesia con mi amiga.  Aquel lugar me

gustó y me daba mucha calma. Empecé a tener paz y me encontraba muy bien.

En aquel momento no tenía idea de ser cristiana y mucho menos pensar

en el bautismo, aunque iba a misa cada semana. Así empezó mi vida de cristiana. 

Cuando tenía 21 años, decidí tomar el Bautismo. Me preparé durante

un año y tres meses para recibirlo. En aquella época aún no me sentía una ver-

dadera cristiana pero sentía que tenía un sitio para estar y hablar sobre mí.

Cada día me sentía mejor cuando escuchaba la misa. Empecé a rezar

cada día 15 minutos por la mañana. Me hace sentir bien y me da mucha paz.

El día de mi “bautismo” nadie de mi familia vino a la Iglesia. No me sentó mal

pero si hubieran venido me hubiese sentido mucho mejor y me habrían hecho

muy feliz. Un día mi mamá me preguntó sobre la Iglesia. Yo le contesté si le

gustaría acompañarme igual que mi amiga había hecho conmigo. 

Después de escuchar la primar a misa con mi mamá yo estaba muy feliz.

A mi mamá no le gustó mucho. Estaba incómoda en la misa. Después de es-

cuchar su opinión yo le dije: otro día si te apetece venir a la Iglesia por favor

dímelo. No insistí nada y tampoco intenté convencerla de que ir a la Iglesia

era bueno. Tenía dudas sobre si estaba haciendo lo correcto o no. La verdad

lo único que hice por mi mamá en ese momento fue rezar y desear que me

pidiera venir a iglesia otra vez. Después  de un año mi mamá volvió a pregun-

tarme para venir a la Iglesia… Pensé: ¡¡Milagro!! Durante la misa con mi mamá

ella lloraba y sentía algo grande dentro, estaba muy emocionada.

Parecía mentira tanta diferencia entre la primera vez que fue a misa y

ahora. Luego ella decidió tomar el bautismo. El día que mi mamá tomó el bau-

tismo fue muy bonito, ya que fuimos toda la familia. Después de recibir el bau-

tismo, mi mamá no ha sido como yo: solo ir a misa. Ella empezó a ayudar a

la gente: cocinar, cortar el pelo, duchar y vestir a la gente que lo necesitaba.
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Antes de escribir esta carta pensaba que he sido yo la que he indicado

el camino, pero después me he dado cuenta que es mi mamá la que ha

indicado el camino para hacer católicos a mi papá, mi hermana y mi hermano.

“No es importante quien indica antes o después. Es importante seguir

el camino de Jesús cada día…”

Kim 

Septiembre-2011
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