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QUEREMOS UN CAMPAMENTO QUE SEA PARROQUIA

Han pasado ya 41 años desde que Don Juan, rodeado de un barrio lleno de vida, diera
forma a un sueño importante, el Campamento Pelayo. Muchas generaciones han vivido la
experiencia inolvidable de Lugueros, niños, jóvenes y adultos.
Aquel campamento nacía como una parte importante de la Parroquia, mejor dicho, como el
servicio que ofrecía a todos los vecinos del barrio. Era algo más que un rincón de vacaciones,
era todo un proyecto de convivencia, de educación, de tiempo libre, de valores, pero sobre
todo una manera inigualable de ayudar a todos a sentirse parte de una gran familia que era
la Parroquia. Y así, fueron muchos los que entendieron a D. Juan y se pusieron manos a la
obra, y entre todos, con mucho trabajo y empeño, lo hicisteis posible. Había tomado forma
unos de los mejores regalos de la Parroquia.
Han pasado los años y seguimos creyendo en el campamento, seguimos queriendo el
campamento, somos muchos los que nos seguimos empeñando todo el año para que no falte
nada, para rematar mejorías (cocina nueva, baños nuevos, entoldado nuevo,…) muchas
horas de trabajo de unos cuantos colaboradores que siguen queriendo aquel rincón de la
Parroquia en Lugueros. También un número importante de monitores/as (más de 20) que
preparan y llevan a cabo la actividad campamental con todo el cariño y el esfuerzo.
(Cocineras, mantenimiento, blogueros, ex-acampados, familias enteras…).
Pochi, lleva dos años con nosotros y se le nota enamorado de nuestro campamento,
disfruta como el que más viendo crecer a nuestro campamento. Y no se cansa de decirnos
siempre que puede: ¡quiero que el campamento vuelva a ser Parroquia!, ¡un
campamento que siga siendo desde y para la parroquia!. Al principio nos extrañaba, no
entendíamos, pero poco a poco nos hemos dado cuenta, especialmente estos últimos años,
pues sólo un 5% de los niños y jóvenes que van al campamento participan de manera asidua
en la catequesis o en las celebraciones de la Parroquia. Nos alarmó el día de la familias,
muchos llegaban recogían a sus hijos y se marchaban, no se quedaban en la jornada de
convivencia que habías preparado en los terrenos de campamento, como una forma de
acercar y dar a conocer el campamento a las familias, una forma de ayudarles para que ellos
también se sintieran campamento. Esta situación nos ha hecho pararnos a pensar: ¿tiene
sentido todo el esfuerzo, el trabajo de tanta gente, la implicación de tantos jóvenes, es más,
la cantidad de dinero que se invierte todos los años sabiendo las necesidades que hay en la
Parroquia?. Si lo piensas fríamente la respuesta es clara, cualquiera que lo analice desde
fuera nos diría que no merece la pena. Por suerte, mucha gente de la Parroquia, igual que
Pochi y Lucía la “jefa” y Ton el “intendente”, siguen creyendo en el Campamento: creemos y
estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando para conseguir que nuestro
campamento acerque la Parroquia a los niños, jóvenes y familias del barrio, y que todos ellos
se sientan parroquia.
Con este fin legítimo hemos pensado en una serie de acciones y estrategias que
impliquen más a los monitores, colaboradores y familias con la actividad de la Parroquia, que
en su momento ya os iremos contando. Esperamos que todos nos unamos en este proyecto,
que desde D. Juan hasta Pochi, ha dejado de ser un sueño para ser un pilar de nuestra
Parroquia y de nuestro barrio. ¡Que nuestro campamento vuelva a ser Parroquia!

COMENTARIO BÍBLICO: JUAN 6,60-69
“LAS PALABRAS QUE DAN ESPÍRITU Y VIDA”

1.- Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Vivimos rodeados y envueltos en
palabras. La televisión, la radio, los medios de comunicación, todo son palabras y palabras.
Por eso, el buen uso de las palabras, tanto las que decimos como las que oímos, es algo
importantísimo para nuestra salud mental y espiritual. Se trata de que las palabras que oímos
y decimos sean verdaderas y sinceras, pero esto no basta; muchos comunicadores y políticos
dicen palabras sinceras y verdaderas, pero no son palabras que den a los que las oyen
espíritu y vida. Porque algunas palabras, en realidad, son demasiado egoístas o muy
materialistas, que sólo buscan el interés del que las dice. Para que las palabras den espíritu y
vida deben ser, además de sinceras y verdaderas, palabras que busquen en primer lugar el
bien del que las oye. También puede ocurrir, a veces, que lo que oímos nos resulte,
simplemente, imposible de creer.
Yo creo que esto fue lo que les ocurrió a algunos de los discípulos que escucharon a
Jesús cuando les hablaba de la necesidad de comerle a él como pan de vida. Lo entendían en
un sentido demasiado material. Pero, en este caso, Pedro sí sabe que Jesús es de fiar y que
sólo él tiene palabras de vida. También para Pedro era verdad que todo lo que Cristo les
había dicho sobre el pan de vida, tomado literalmente, era algo muy difícil de creer, era “un
modo de hablar duro”, pero, si no creían a Cristo, se preguntaba Pedro, ¿a quién iban a creer,
que fuera más sincero y más bueno que él? Algo de esto puede pasarnos a los cristianos del
siglo XXI: seguir hoy a Cristo nos parece una decisión difícil y arriesgada, pero si no
apostamos por Cristo, ¿por quién podemos apostar? ¿Por nuestros políticos, o por los
falseadores de la realidad, o por lo que nos dicen cada día los medios de comunicación?
Después de todo, la verdad del evangelio de Cristo sigue siendo para nosotros más fiable que
cualquiera de las otras medias verdades que oímos todos los días.
2.- Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis servir. Cuando
Josué entró en la tierra prometida se encontró con un pueblo que adoraba ídolos falsos,
contagiado de idolatría. Por eso, pregunta al pueblo si quieren seguir sirviendo al Señor de
sus antepasados, Yahvé, o a los falsos dioses. El pueblo respondió: “¡Lejos de nosotros
abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros!”
También hoy nosotros podemos preguntarnos si de verdad queremos seguir sirviendo
al Dios de nuestros padres, o preferimos servir a alguno de los muchos ídolos a los que sirve
la sociedad actual: dinero, fama, poder, vida exclusivamente material. Que cada uno de
nosotros responda según su conciencia.
3.- Jesús no dejó indiferente a nadie: cuando tuvo que hablar, alto y claro, lo hizo. Y,
además, lo hizo sin miramientos y sin tener en cuenta las presiones de su entorno. Quería
seguidores con grandeza en el corazón, con claridad de mente y limpieza en las manos.
Muchos se echaron atrás. Jesús nunca puso grilletes a sus seguidores (más bien eran
otros los que los colocaban en la conciencia y hasta en las manos de los ciudadanos de
entonces). Precisamente, desde esa libertad, habrían de responder: ¿Sí o sí? No había
intermedio. Seguir a Jesús exigía cambiar la vida y sus valores de arriba abajo.
Hoy, con más severidad que nunca, estamos viviendo una deserción de la práctica de
fe. Parece que lo que se lleva, es decir “no soy practicante” “a mí la Iglesia no me va” “paso
de rollos religiosos”. En el fondo, hay un tema más grave: nadie quiere complicaciones. Los
compromisos nos asustan. Y a veces, el Evangelio, nos pone contra las cuerdas: ser creyente
es más que bautizarse, comulgar o casarse por la Iglesia. Es complicarse la vida con Cristo y
en Cristo. Es teñirse de Él e identificarse con Él.
-¿Cuándo hemos dejado al Señor sólo?
-¿Nos planteamos, con frecuencia, lo que significa y conlleva el ser cristianos?
Estos interrogantes, al final de esta breve reflexión, pretenden incentivar nuestra fe
dormida. Si creemos y seguimos a Jesús que lo hagamos con valentía, con transparencia y
sabiendo que seguirle, aunque no sea un camino de rosas, merece la pena.

NOVENA DE COVADONGA

Excursión para participar en la Novena de Covadonga

MIÉRCOLES

2 DE SEPTIEMBRE

Hemos cerrado el precio total en 30 euros
(Incluye Viaje en autobús, comida y cena-pincheo para regresar).

¡Puedes recoger el billete y pagar en la Parroquia a partir del día 22 de
Agosto!

INTENCIONES DE MISAS
En el Colegio de la Inmaculada: Lunes 24 por Dif. Alejandrina, Martes 25 …; Miércoles
26 por Ramona, Jueves 27 por J. A. Rabanal, Viernes 28 por …,
En la Parroquia: Sábado 29, a las 7:30 Int. Chemari; por los jóvenes, Domingo 30 a las
12:30 Alejandro y Teresa.

MISAS AGOSTO

Las misas de semana serán en el Colegio “La Inmaculada”
a las 19:30 de la tarde y Domingo 9:30.
Los Sábados y vísperas de fiesta:
en la Parroquia a las 19:30,
El Domingos:
a las 12:30 Misa en la Parroquia.

FIESTA DE LA SANTINA
8 DE SEPTIEMBRE
Ya estamos preparando la fiesta de nuestra Parroquia junto con el CD Covadonga, podéis ver los carteles
repartidos por el barrio. Repetiremos Procesión, la Misa en el Campo del Cova, sesión Vermout amenizada por el
grupo Da Silva, reparto de bollos, juegos infantiles…

Puedes comprar el vale del “bollu” en la parroquia…

