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EVANGELIO Y ÉTICA 

La búsqueda del sentido de la vida. "¿Por qué? ¿Para qué? No vale la pena. Todo es 
absurdo". ¿Os habéis hecho alguna vez estas preguntas? Tarde o temprano, en una u otra 
ocasión, el hombre topa con estas preguntas. Unas veces, cuando se ve asediado por la 
soledad. Otras, cuando el dolor inunda su vida. O cuando todo se vuelve absurdo. O cuando 
después de unos momentos alegres nos queda un sabor amargo. O cuando la muerte pasa a 
visitar a alguno de nuestros seres más queridos. Esta sensación es la que recoge la 
expresión, "vaciedad de vaciedades", el "total sin-sentido".  

La vida del hombre cerrada sobre sí misma es un imposible. El hombre quiere 
comprender el sentido de la vida, da vueltas en torno a ella, pero se estrella siempre ante el 
muro de la muerte. Por eso lanza su grito desconsolado: "todo es fatiga". No tiene sentido 
una actividad cuyo fin es la misma actividad. Esto es lo que le pasa al hombre del siglo XXI. 
Una de las formas de salir de este círculo opresor será el de apagar nuestra sed fundamental 
ayudando a apagar con nuestro testimonio de vida la sed de los demás. Todo este modo de 
pensar, oscuro e imperfecto, se aclarará con la luz que nace de Jesús. La vida adquiere nuevo 
sentido desde la fe en Jesús. 

 
La codicia es el origen de todos los males. Con fina ironía y gran sentido común y 

del humor, Jesús hace ver lo absurdo y ridículo de una actitud que es incapaz de prolongar, 
siquiera un segundo, la propia vida. La codicia está en el origen de la corrupción de las 
personas públicas, que no se conforman con lo que les corresponde, sino que intentan 
aprovecharse del puesto privilegiado que ocupan. 

Fe y estilo de vida. La ambición del tener es insaciable. Convierte a los que deberían 
ser servidores de la sociedad en corruptos aprovechados. Incluso les lleva a apropiarse de lo 
que pertenece a los parados y a los excluidos de nuestra sociedad. Es necesario que todos 
comprendamos que creer en Jesucristo conlleva un comportamiento ético. Es urgente la 
regeneración ética de nuestro mundo. Quizá tenga razón Gandhi cuando decía que con el 
mensaje evangélico ha ocurrido lo que con esa piedra depositada en el fondo de lago. El agua 
no ha impregnado su interior.  

Necesitamos cambiar, convertirnos, transformar nuestra vida. Quizá hemos insistido 
demasiado en algunos sacramentos y nos hemos olvidado del principal, que es el amor y la 
justicia.  

 
 

 
LA PARROQUIA: COMUNIDAD DE FE  

La Parroquia se fundamenta en la fe y transmite la fe. La “parroquia es, sin duda, el 
lugar privilegiado en que se forma y manifiesta la comunidad cristiana” y, sin embargo, no 
siempre se ven los rasgos que la caracterizan. Solemos afirmar con frecuencia que la 
parroquia sufre una crisis de identidad. Posiblemente así sea desde el momento en que la 
evidencia nos pone de frente a la paradoja de que la parroquia es por naturaleza una 
“comunidad de fe”, pero la mayoría de los que la integran se manifiestan con una fe raquítica 
y devaluada. En efecto, lamentablemente, la fe de muchos de los que integramos las 
parroquias está desvirtuada, poca integrada en comunidad y muy lejos de ser influyente en la 
vida. Así de rotundo se expresaba Juan Pablo II: “grupos enteros de bautizados han perdido 
el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando 
una existencia alejada de Cristo y de su evangelio”.  



La respuesta pastoral que cabe en la parroquia no es otra que poner el acento 
evangelizador en la educación de la fe. La opción pastoral que urge, ante dicha situación, es 
la de personalizar la fe en Alguien, que es Jesucristo, y de alguien, que es el “cristiano”. Se 
trata, en definitiva, de que el cristiano se conciencie del seguimiento a Jesucristo. La 
comunidad cristiana es la comunidad de discípulos.  

El cristiano tiene que encontrarse con la verdad personal de Cristo. “No se comienza a 
ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva”.  

La parroquia es también -por naturaleza y misión- transmisora de la fe, porque 
participa de la misión evangelizadora encomendada a la Iglesia; al igual que ésta, su 
naturaleza es evangelizar en orden a despertar la fe y facilitar el crecimiento en ella: 
“Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más 
profunda… existe para evangelizar”. El fin de la evangelización es precisamente la 
incorporación del evangelizado en una “comunidad de fieles”. Desde esta perspectiva, la 
parroquia ha de asumir tanto el “primer anuncio” –dada la falta de evangelización de sus 
fieles-, como la actividad catequética –para el crecimiento y maduración de quienes su 
adhesión a la comunidad es más consciente-. Se trata de una prioridad pastoral que, a su 
vez, es una urgencia evangelizadora.  

En síntesis, la parroquia es “el ámbito ordinario donde se nace y se crece en la fe”, de 
ahí que sea una comunidad de fe y servidora de la fe.  
PARA LA REFLEXIÓN: a) ¿Qué valoración haces de tu parroquia en cuanto a la atención 
prestada a la educación de la fe: catequesis de adultos, de jóvenes, de niños, pre-
bautismales, pre-matrimoniales, etc.?. b) ¿Se oferta suficientemente la reflexión y estudio 
sobre la Palabra de Dios?) c) ¿Llegan a las gentes el contenido y forma de las predicaciones? 
d) Como siempre es posible mejorar la situación, ¿qué iniciativas pastorales consideras que 
son necesarias llevar a cabo para que se dé una verdadera revitalización de la parroquia?. 
 
 
MIS PEQUEÑOS FRACASOS 

Han pasado tres años, me siento muy feliz con vosotros, la parroquia está vida y es 
una comunidad abierta, pero todavía quedan pequeñas cosas que de vez en cuando me 
entristecen, pequeños fracasos que soy incapaz de asimilar: 

Las críticas infundadas y las divisiones; la gente que solo sabe mirar al pasado; los 
malintencionados que todo les parece mal; la separación entre el campamento y la parroquia; 
el que todos se creen dueños de la parroquia, pero no arriman el hombro; los colaboradores 
que viven poco la celebración de la comunidad; los que viven en la zona y van a celebrar 
sacramentos a otras parroquias que dicen más elegantes; los que no viven su fe con alegría; 
los miembros de los grupos que critican todo lo que se hace o decide; los padres que no se 
toman en serio la catequesis; los que te llaman cura y no por tu nombre; los amargados que 
no te sonríen ni saludan; las dobles caras; … Pequeñas tristezas nada más, yo no tiro la 
toalla, yo sigo luchando, convencido de mi tarea… Gracias a todos los que todavía creéis con 
limpieza y sencillez. 
 
 

HORARIOS DE MISAS 
JULIO Y AGOSTO 

  
EN EL COLEGIO DE LA INMACULADA: 

Lunes a Viernes a las 19:30 y Domingos a las 9:30 
EN LA PARROQUIA: 

Sábados a las 19:30 y Domingos a las 12:30 
  

 



TELÉFONOS DE CONTACTO 
Durante los meses de Julio y Agosto: 

Podéis llamar al teléfono de la Parroquia (684635957). 
Si estamos en el campamento y es algo muy urgente podéis llamar al Párroco de Santullano 

(D. Jesús 646429029) o a Luis Ricardo (626686064). 
  

 

NOVENA DE COVADONGA  

El Lunes 5 de Septiembre iremos toda la parroquia a pasar el día a Covadonga y a 
celebrar la Novena de la Santina. 

  

 

INTENCIONES DE MISAS AGOSTO 
Lunes 1 por 1 Aniv. Luis Toral, Martes 2 por…, Miércoles 3 por …, Jueves 4 por…, Viernes 
5 por …, Sábado 6 a las 19:30 por Jaime Fdez y Fco. Javier, Domingo 7 a las 12:30 por… 
 

 

CAMPAMENTO PELAYO, Segundo Turno, los más peques… así como los veis de felices ha 
resultado este turno, aunque hubo algunas lagriminas, nos lo hemos pasado genial, 
convivencia fantástica, compañerismo, risas, juegos, buena comida, limpieza y tiendas 
ordenadas, y amistad, mucha amistad. Os esperamos el próximo año… 
 


