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MARCANDO UN LEMA
No tengas miedo y pregúntate: ¿QUÉ PUEDO HACER YO?.
La Parroquia es una comunidad, una gran familia en la que entramos
todos,  una casa que construimos entre todos… La Parroquia será lo
que todos queramos que sea. 
La Parroquia debería ser una casa abierta a todos, pero muchos son los
obstáculos, aunque hay tres dificultades principales que coinciden con
tres  perfiles  socio-parroquiales:  los que llevamos toda la  vida en la
parroquia, que llevamos trabajando muchos años, estamos en todo y
participamos en todo, gente muy buena y muy fiel, pero muchas veces
con prejuicios y vicios relacionales que crean barreras y diferencias,
que  nos  parapetamos  en  el  “siempre  se  hizo  así”,  incluso  en  la
seguridad  de  un  papel,  de  un  trabajo  que  no  queremos  que  nadie
toque; incluso con diferencias entre nosotros que trascienden y dan
mala imagen. En segundo lugar, los que participamos en celebraciones
esporádicas, aparecemos por alguna misa, por alguna fiesta o reunión,
pero  tenemos  miedo  a  integrarnos,  no  queremos  comprometernos,
decimos que estamos muy ocupados, pero en el fondo sabemos que si
quisiéramos podríamos poner más carne en el asador. En tercer lugar,
los  que  miramos  la  historia  desde  fuera,  cargados  de  prejuicios  y
recelos, de tópicos y falsas ideas trasnochadas, que lo criticamos todo
por  desconocimiento,  o  por  otras  razones  inconfesadas,  y  que  nos
cuesta entrar, “es un rollo de curas” no nos interesa participar, casi me
da un sarpullido.

Os invito, me invito, como miembro de cada uno de estos tres
grupos:  a  ser  acogedor en  mi  compromiso,  con estilo  evangélico;  a
intentar buscar cauces que me ayuden a acercarme y comprometerme
algo más; a romper prejuicios, conocer y dialogar con los que forman
parte de esta comunidad.



Una historia: Los funerales por la “parroquia”
Una vez apareció sobre los muros y en el periódico de la ciudad un
extraño anuncio fúnebre:
“Con profundo dolor comunicamos la muerte de la parroquia de... Los
funerales tendrán lugar el domingo a las 11:00”.
Naturalmente que el domingo había en la iglesia un gentío inmenso,
como nunca se había visto. No había un puesto libre, ni siquiera de pie.
Ante el  altar mayor se alzaba un catafalco con un ataúd de madera
oscura. El párroco pronunció un sermón sencillo:
— Creo que nuestra parroquia no puede ni reanimarse ni resucitar,
pero,  dado  que  casi  todos  estamos  aquí,  quiero  probar  una  última
tentativa. Para ello me gustaría que todos pasarais ante el ataúd, a ver
por última vez  a la  difunta.  Desfilad,  por favor  uno por  uno en fila
india. Una vez visto el cadáver, podéis salir por la puerta de la sacristía.
Después, el que lo desee, podrá entrar de nuevo, por el portón para la
Misa.
El párroco abrió el ataúd. Todos preguntaban curiosos:
—  ¿Quién  estará  ahí  dentro?  ¿Quién  será  el  verdadero  muerto?
Comenzó un lento desfile.  Uno tras otro iba asomándose al  ataúd y
miraba  dentro,  luego  salía  de  la  iglesia.  Salían  silenciosos  y
confundidos.
Porque  todos  los  que  deseaban  ver  el  cadáver  de  la  parroquia  y
miraban en el ataúd veían en un espejo colocado al fondo de la caja su
propio rostro.

Anthony de Mello



PLAN PASTORAL DIOCESANO:
“La ciudad se llenó de alegría” (Hechos 8,8)

1. UN  PLAN  PASTORAL  DIOCESANO  PARA  LA  NUEVA
EVANGELIZACIÓN
El Papa Benedicto XVI decía que  “hoy es necesario un compromiso eclesial
más  convencido a  favor  de  una  nueva evangelización para redescubrir  la
alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe…” al
hombre de hoy herido por tantos flancos y acercarle la gracia de la salvación
cristiana como un modo nuevo de vivir las cosas.
Si se desconoce el arte de vivir, todo lo demás ya no funciona. Pero ese arte
no es objeto de la ciencia; sólo lo puede comunicar Quien tiene la vida, el que
es  el  Evangelio  en  persona.  Por  esta  razón  tenemos  que  insistir  en  la
necesidad de una nueva evangelización que teniendo en Dios  su fuente  e
iniciativa, nos urge a la caridad cristiana en una vocación evangelizadora que
convoca a todos los hijos de la Iglesia.
El  Plan Pastoral  Diocesano intenta,  pues,  ser una ayuda para concretar el
mandato del amor que el Señor nos ha confiado; reafirma la necesidad de
abrir caminos de una nueva evangelización; y ahonda en la doble mirada de
nuestro ardor misionero eclesial: universal y particular.

2. SEGUIR A JESUCRISTO CON AFECTO
Nos sabemos acompañados  por  Aquel  que dijo  con verdad “Yo estoy  con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20).
La relación con el Señor, consecuencia de nuestro encuentro y seguimiento
de Él, nos llama a la santidad, haciendo de la Iglesia la casa y la escuela de la
comunión.

“este  es  el  gran  desafío  que  tenemos...,  si  queremos  ser  fieles  a  los
designios de Dios y responder a las profundas esperanzas del mundo”.

La santidad tiene una pedagogía, es decir, un método que es el del encuentro
con el Señor y en la celebración de su Presencia sacramental entre nosotros.
Lo  cual  se  realiza  en  la  oración  personal,  en  la  oración  litúrgica  y  en  la
espiritualidad de los sacramentos.



3. SABIÉNDONOS HIJOS DE ESTA IGLESIA Y DE ESTA GENERACIÓN
En medio  de  este  mundo,  de  esta  sociedad tan compleja,  sigue  habiendo
personas que no teniendo fe no dejan de buscarla sinceramente a su manera.
Esta exigencia constituye una invitación permanente, inscrita indeleblemente
en el corazón humano, a ponerse en camino para  encontrar a Aquel  que no
buscaríamos si no hubiera ya venido» (Benedicto XVI, Porta fidei, 10). 
Esto ya es un “preámbulo” de la fe, un paso hacia ella. Cristo sigue siendo la
respuesta a esta búsqueda, la Buena Noticia que hay que conocer,  amar e
imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta
su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste.
 

INTENCIONES DE MISAS para esta Semana
Lunes 27 al Sgrdo. Corazón de Jesús y de María, Martes 28 por …, Miércoles
29 al Sgrdo. Corazón de Jesús y de María, Jueves 30 por Belarmina Rguez.
Valle, Viernes 31 por 1º Aniv. Mª Luisa Glez. Blanco, Sábado 1 Febrero por
dif. fam. Torrecilla-Obineta, y Luis, Domingo 2 a las 10 por Marcelina, a las
11:30 dif. de Mª Cristina.


