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REFLEXIONES PARA EMPEZAR UN CURSO
La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad,
puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del
Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es
capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive
entre las casas de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que realmente esté en contacto con
los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una estructura separada de la
gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial
en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del
diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A través de
todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de
evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber
para seguir caminando, y centro de constante envío misionero. Pero tenemos que reconocer
que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes
frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva
comunión y participación, y se orienten completamente a la misión.

PROGRAMANDO EL CURSO
Esta semana nos hemos reunido en el CONSEJO PARROQUIAL, los representantes de los
distintos grupos nos hemos parado para pensar e impulsar las ideas y acciones que van a
mover la marcha de este curso parroquial.
Hemos confirmado las ideas que ya os adelantamos en esta hoja, queremos una
parroquia que sea comunidad que sale a la calle, abierta, atrevida, alegre y creativa,
una comunidad de hermanos que celebran juntos y que no tienen miedo a anunciar
como profetas.
En esta senda, y haciéndonos eco de las aportaciones de la ASAMBLEA, hemos
retomado algunas llamadas importantes: potenciar la participación de más gente en la
Catequesis, en Cáritas, en equipo de Lectores, en los Coros, en los grupos de limpieza,
consolidar el reparto de la Hoja parroquial a cuanta más gente mejor…; así como iniciativas
necesarias: poner en marcha algunos proyectos como el “Grupo de Vida Ascendente” para los
mayores, el llamado “Punto de Apoyo o Acogida”, que pretende acompañar y ayudar a los
más mayores; reforzar el “Grupo de visita a enfermos”, así como la necesidad de una red de
personas que informe sobre las necesidades que surgen por el barrio…; y otras propuestas
urgentes: acometer de una vez por todas la reforma de la entrada de la Iglesia, cambiar la
cutre-rampa por un ascensor adaptado para sillas de ruedas, repintar algunas zonas y
acometer otras mejoras materiales del templo… para todo esto necesitaremos colaboración
económica e ideas de todos.
No es necesario insistir que para llevar adelante todas estas propuestas es necesaria la
colaboración de todos, que haya más gente con ganas de arrimar el hombro, de
comprometerse en serio, de asumir todos “nuestra responsabilidad” como parroquia. De nada
valen esas monsergas del “siempre fue así” o “siempre son los mismos” o “el otro cura hacia

y ahora…”, aquí hay que dar la cara, poner la carne en el asador y hacer de esta tarea una
historia compartida por todos.

NO CERREMOS LOS OJOS
Si el domingo pasado el Señor nos invitaba a ser los primeros en servir, hoy
intuimos dos indicaciones en nuestro caminar como cristianos:
- Reconocer el bien (venga de donde venga y lo haga quien lo haga)
- Huir de aquello que pueda herir sensibilidades
Dios, nos lo recuerda el Vaticano II, no es un coto cerrado o un privilegio de unos
pocos. Nosotros, y le damos gracias por ello, hemos tenido la suerte de conocerlo; lo
escuchamos, tenemos la Palabra; lo saboreamos en la Eucaristía. ¡Cuántas veces no lo hemos
sentido vivo y operante en diversos momentos, aquí, en esta gran familia que es nuestra
iglesia universal!
Por cierto, al decir Iglesia Universal, decimos lo que Jesús quiere y desea de nosotros:
buscar más lo que nos une, que aquello que nos separa.
No creo que nos encontremos en cerrazón o suspicacia. La mayoría hemos sido
educados en la tolerancia o en el respeto a los demás y, precisamente por ello, tal vez
sufrimos más por el hecho de que hermanos nuestros no descubran que, la fuente de la
bondad está en Dios, y no por el hecho en sí, de que hagan o dejen de hacer obras buenas.
No hay peligro de clasificación en bandos. Debiéramos de interrogarnos sobre el por
qué no hay muchísima más gente dispuesta a hacer el bien; a pregonar y defender la justicia;
a calmar los ánimos de un mundo que se debate y se desangra en guerras ideológicas o
económicas.
Esa es la gran interpelación que el evangelio nos suscita: ¿Por qué no hacemos más, y
a más gente, el bien? ¿Por qué no se orienta y se educa al creyente y no creyente, al
agnóstico o al ateo, a encauzar esfuerzos, medios y creatividad hacia el bienestar de los
demás y no solamente hacia el propio?
No seamos ilusos. A menor vivencia religiosa existe un serio peligro de tibieza a la hora
de ejercitar la solidaridad y la caridad. Lo cual, por supuesto, no significa que siempre –los de
casa- lo forjemos todo santo y bueno y, los de fuera, todo mal.
Hoy no podemos permanecer con los brazos cruzados ante la que nos está cayendo.
Los cristianos masacrados en tantos rincones, el drama de los refugiados que clama al cielo
(y con los que no sabemos qué hacer y dónde colocarlos), la trata de personas (mujeres y
niños) que el Papa Francisco ha pedido en Naciones Unidas que sea considerada “crimen
contra la humanidad” y un largo etc…reclaman, como Cáritas nos recuerda en su mensaje de
inicio de curso, un dejar huella a favor de la justicia allá por donde pasemos.

COMENZAMOS EL CATECISMO Y LA MISA DE NIÑOS…
En breve GRUPO DE BIBLIA...
A mediados de Octubre retomaremos el grupo de reflexión bíblica, este año nos
centraremos en una visión global del Antiguo Testamento… Ya os podéis apuntar… Lunes a las
8 de la tarde, cada quince días...
IMPORTANTE AVISO CONFIRMACIÓN...
Recordad que se está poniendo de moda exigir la Confirmación no sólo para casarse,
sino también para ser padrino de Bautismo, de Boda… no lo dejéis pasar,… ya seas joven o
adulto, apúntate a los grupos de confirmación…
EQUIPO rezo del ROSARIO SEMANAL
Para no sobrecargar a las mismas personas, formaremos un equipo de varias personas
que puedan dirigir el rezo del Rosario antes de las misas de semana, puedes participar…
CATEQUESIS DE ADULTOS
Muy pronto retomaremos el grupo de catequesis de adultos que se quieran Confirmar a
finales de este curso, los interesados poneos en contacto con Pochi...

15 MINUTOS CON JESÚS EUCARISTÍA
Todos los JUEVES, al finalizar la misa de la tarde, viviremos 15 minutos de oración,
silencio y contemplación del Jesús que se hace un regalo de vida, un alimento de
esperanza…Os invitamos a participar, a compartir este momento de oración fraterna y
profunda…

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 1 por Ángeles Díaz y fam., Martes 2 por Luis Alonso, Miércoles 3 por…, Jueves 4
por Marcelina y Adolfo, Viernes 5 por Eduardo Esteban, Sábado 6 Aniv. Juan José Cuesta;
por Eduardo esteban; Loli y Juan, Domingo 7 a las 10:00 por Jesús, a las 11:30 por…, a las
12:30 por…

AYÚDAME, SEÑOR
Ayúdame, Señor, a mirar con respeto
las cosas que existen a mí alrededor
las iniciativas que, otras personas, las crean con esfuerzo y valor
Ayúdame, Señor, a mirar con agrado
a descubrir que, todo lo que hago, es inspiración tuya
y, aquello que lo que los demás promueven, puede ser signo de tu presencia.
Ayúdame, Señor, a mirar con amor:
a ir al fondo del tesoro más valioso
a sentirme tan cerca de ti
que, todo, lo estime poco comparado contigo.
Ayúdame, Señor, a expulsar de mi interior
los espíritus inmundos que me impiden vivir en paz conmigo mismo.
Ayúdame, Señor, a no apropiarme de tu nombre exclusivamente
a dejar que, otros, puedan descubrirte y
entrar por la gran puerta de tu salvación
a reconocer que, otros, están en el camino del evangelio
por sus obras y palabras.
Ayúdame, Señor, a no sentirme peor ni mejor que nadie
a disfrutar de mí amistad contigo
a no poner etiquetas de “estos son buenos” o “estos son malos”
Ayúdame, Señor, a no encerrarme en mi pequeño mundo
a abrirme, sin miedo ni complejos, a los que puedan
enseñarme tu recto camino
Ayúdame, Señor, a no monopolizar mi trato contigo
a valorar otras vertientes evangelizadoras que,
a mí, me puedan parecer estériles.
Ayúdame, Señor, a descubrir en todas ellas
los signos de tu presencia divina.
Ayúdame, en definitiva, Señor,
a no considerar que, lo mío, es lo único que vale
y, aquello que los demás realizan, es despreciable.
Ayúdame, Señor.

