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SE TERMINA EL CURSO

El Curso Pastoral 2013-14 ya está tocando a su fin, poco a poco vamos cerrando la actividad de
la mayoría  de los grupos parroquiales,  como sucede en la  Catequesis,  Jóvenes,  Grupos de
reflexión,… mientras otros grupos intensifican su trabajo, como es el caso del Campamento; y
otros mantienen un nivel más ligero de trabajo, como sucede con Cáritas, Liturgia,…
Creo que sería bueno que al terminar un año más no cerráramos el curso sin antes pararnos
para mirar hacia el trabajo pastoral realizado a lo largo de este intenso curso, valorar y analizar
todo lo que hemos hecho, los logros obtenidos y los fallos que hemos descubierto. Si entre
todos  realizamos  este  importante  esfuerzo  seremos  honestos  con  la  tarea  que  se  nos  ha
encomendado y podremos mejorar de cara a próximos cursos, tal vez así la Parroquia pueda ir
mejorando  en  el  servicio  que  ofrece  al  barrio,  y  a  nivel  interno  puede  ir  intensificando  su
coherencia y fraternidad evangélica.
En  los  próximos  días  nos  reuniremos con los  representantes  de  los  grupos  en  el  Consejo
Pastoral, sería bueno que todos les hiciésemos llegar nuestras ideas y propuestas: lo que no ha
funcionado bien o hemos dejado de hacer en los distintos  campos,  lo que tendríamos que
mejorar en el  trabajo realizado,  cómo vemos el  ambiente de la  parroquia,  las celebraciones
litúrgicas,  el  trato  entre  las  personas,  la  cercanía  a  la  gente,…  cualquier  aportación  que
queramos  realizar  podemos  decírselo  a  los  representantes  de  los  grupos  o  a  Pochi
directamente.
Pensando en el próximo curso, una de las propuestas más importantes que realizaremos en el
Consejo  será  la  conveniencia  de marcarnos unos objetivos  claros y  concretos que orienten
todas las acciones y trabajos pastorales. Para ello nos fijaremos en las propuestas surgidas del
pasado Sínodo Diocesano y en el nuevo Plan Pastoral Diocesano. Que nadie se asuste, no se
trata de grandes proyectos inalcanzables, sino de pequeñas metas comunes que nos ayuden a
caminar  juntos  como  una  verdadera  comunidad,  pequeños  pasos  realizables  por  todos  los
grupos, sencillas ideas que nos orienten a todos a la hora de programar las distintas acciones
que emprendamos como Parroquia.
Pensando  en  las  posibles  metas  que  nos  podemos  marcar,  os  dejamos  algunas  de  las
propuestas diocesanas para que las podamos pensar, nos orienten o nos sirvan para proponer
otras nuevas:

“Profundizar en el conocimiento de la Sagrada Escritura y del Catecismo de la Iglesia Católica…”
“Dar vitalidad a la iniciación cristiana de adultos. Las parroquias y las comunidades de vida cristiana
desarrollarán los oportunos itinerarios de introducción a la fe cristiana y de acceso a los sacramentos del
bautismo, penitencia, confirmación y eucaristía…”
“Revitalizar y fortalecer la celebración del domingo. Para que el domingo sea celebrado realmente como
Día del Señor…”
“La Iglesia, como madre que sabe acoger a todos, ha de ayudar a todas las familias o personas con
dificultades a experimentar que la Iglesia es su hogar, su casa y su ámbito de vivencia de la fe y de la
experiencia cristiana…”
“Buscar cauces de acercamiento y acompañamiento de los padres ayudándoles en su formación para su
tarea como padres cristianos, acompañando el proceso de formación de sus hijos como verdaderos
testigos…”
“Favorecer y alentar la participación de los jóvenes en la liturgia: enseñándoles a valorar el verdadero
sentido  de la  Eucaristía,  haciéndoles  sentirse  necesarios  y  promoviendo la  participación en  algunas
partes de ella…”
“Cáritas fortalecerá las estructuras de información, sensibilización, concienciación y animación de los
cristianos para la vivencia y ejercicio del amor fraterno…”
“La acción socio-caritativa tendrá en el voluntario al agente fundamental de la intervención…”
“El acompañamiento y apoyo a las familias en riesgo social se convierte en objetivo prioritario de la
acción socio-caritativa de la Iglesia en Asturias…”



COMENTARIO BÍBLICO   Jn. 20,19-23

Jesús entró, se puso en medio, les dijo, les mostró las manos y el costado. Jesús se hizo presente entre los
discípulos estando las puertas cerradas y sin ellos preverlo ni esperarlo. Jesús estaba allí, diverso del Jesús
con el que habían convivido y, sin embargo, el mismo que había muerto en la cruz. Su presencia les entraba
por los ojos. 
La imprevista presencia de Jesús cambió la realidad interior de los discípulos, cambió su actitud y pasaron
del miedo a la alegría. Era la paz de Jesús, la que Jesús resucitado había generado en ellos.
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Padre, Jesús,  discípulos:  secuencia personal,
sucesión ordenada de personas en un mismo proyecto divino. 
El  envío  de  Jesús  por  el  Padre  había  otorgado  al  proyecto  del  Padre  corporeidad  y  capacidad  de
verificación; el envío de los discípulos por Jesús resucitado seguirá garantizando la corporeidad y capacidad
de verificación que Jesús resucitado ya no tiene.
Esta sucesión ordenada es posible gracias al don del Espíritu que Jesús alienta sobre sus discípulos. Este
gesto de Jesús evoca la acción creadora de Dios en el comienzo de la creación:  El Señor Dios formó al
hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Creación a cargo de Dios; creación a cargo
de Jesús resucitado. Creación a cargo de los discípulos al ser   portadores del perdón de Dios. Pentecostés
reaviva el proyecto creador de Dios. Fiesta universal de la vida de Dios, del Amor de Dios.
Tiempo de la Iglesia, tiempo del Espíritu. Sin el Espíritu la Iglesia no es nadie ni puede nada, mientras que
con Él es transmisora de salvación y de perdón, del perdón que reconcilia con Dios y que a todos se ofrece,
pero que puede ser también rechazado.  La Iglesia da continuidad en el tiempo a lo que Jesús supuso en su
tiempo. De ahí la importancia de la misma. Desde Pentecostés hasta hoy, la Iglesia es el referente visible del
Padre  en  el  mundo,  gracias  al  Espíritu  que  anida  en  ella  y  que  recibe  de  Jesús  resucitado.  Desde
Pentecostés hasta hoy, la Iglesia garantiza la corporeidad y capacidad de verificación que Jesús resucitado
ya no tiene. 

Alberto Benito

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 9 por …, Martes 10 por Dif.  de Alejandrina, Miércoles 11 por …, Jueves 12 por J.A. Rabanal,
Viernes 13 por Joaquín y Oliva, Sábado 14 Int. Chemari, Domingo 15 a las 10 por Fco. Secades y Ángeles,
Lunes 16 por …, Martes 17 por Coralia y Luis, Miércoles 18 por Secundino e Isabel, Jueves 19 por …,
Viernes 20 por …, Sábado 21 por ..., Domingo 22 a las 10:00 por …, a las 12:30 por Pilar Sevilla y Estéban
Miguélez

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
Miércoles 11 de Junio, a las 19:30.

1. Valoración de aciertos y fracasos en la actividad de cada grupo.
2. Resumen de contabilidad y economía parroquial.
3. Posibles mejoras y cambios, como en horarios de misas semanales, consolidación de
nuevos grupos o campos pastorales.
4. Información sobre la preparación del Campamento.
5. Elegir fecha Merienda de Colaboradores (en torno al 25 Junio).
6. Propuesta de objetivo general  para el  curso a la  vista de las ideas aportadas por  el
Sínodo y el PPD.
7. Otras ideas y propuestas.



ENCUENTRO ÁGAPE COLABORADORES DE LA PARROQUIA
En la última semana de Junio tendremos el tradicional encuentro de todos los colaboradores de
los distintos grupos que formamos la Parroquia. Será un día por semana, pues el calendario ya
está muy apretado con la Excursión y la preparación del Campamento.
El esquema será el de todos los años: Eucaristía a la 7, cantada por el coro de Miliki, ágape
fraterno  con  lo  que  aportamos  cada  uno  y  un  poco  de  alegría  compartida.  ¡Animaos,
participemos todos!

EXCURSIÓN PARROQUIAL A BURGOS-ATAPUERCA
Salida sobre las 18:00 y regreso el Domingo por la tarde.  Todavía está a
tiempo, ¡Anímate!

CAMPAMENTO PELAYO
Dos turnos: del 1 al 14 (nacidos entre los años 1997-2001) y del 14 al 27 (nacidos entre los años
2001-2005) 
Tendremos la Reunión con los padres de los acampados el lunes 23, a las 19:30, en los locales
de la Parroquia. 
¡Importante que estemos todos para finalizar los pagos y ponernos de acuerdo en todas las
cuestiones prácticas necesarias y aclarar todas las dudas!.

GRUPO DE REFLEXIÓN Y BIBLIA
Este Lunes, 9 de Junio, a las 19:30. 
Remataremos  las  Propuestas  del  “Plan  Pastoral  Diocesano”,  para  aportar  ideas  de  cara  al
próximo curso parroquial.


