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Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Dentro de muy poco, ya no lo tendrán con ellos. Jesús les 
habla con ternura especial: «Hijitos míos, me queda poco de estar con vosotros». La comunidad es 
pequeña y frágil. Acaba de nacer. Los discípulos son como niños pequeños. ¿Qué será de ellos si se 
quedan sin el Maestro? 
Jesús les hace un regalo: «Os doy un mandato nuevo: que os améis unos a otros como yo os he 
amado». Si se quieren mutuamente con el amor con que Jesús los ha querido, no dejarán de sentirlo 
vivo en medio de ellos. El amor que han recibido de Jesús seguirá difundiéndose entre los suyos. 
Por eso, Jesús añade: «La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis 
unos a otros». Lo que permitirá descubrir que una comunidad que se dice cristiana es realmente de 
Jesús, no será la confesión de una doctrina, ni la observancia de unos ritos, ni el cumplimiento de unas 
normas, sino el amor vivido con el espíritu de Jesús. En ese amor está su identidad. 
Vivimos en una sociedad donde se ha ido imponiendo la "cultura del intercambio". Las personas se 
intercambian objetos, servicios y prestaciones. Con frecuencia, se intercambian además sentimientos, 
cuerpos y hasta amistad. Eric Fromm llegó a decir que "el amor es un fenómeno marginal en la 
sociedad contemporánea". La gente capaz de amar es una excepción. 
Probablemente sea muy pesimista, pero lo cierto es que, para vivir hoy el amor cristiano, es necesario 
resistirse a la atmósfera que envuelve a la sociedad actual. No es posible vivir un amor inspirado por 
Jesús sin distanciarse del estilo de relaciones e intercambios interesados que predomina con frecuencia 
entre nosotros. 
Si la Iglesia "se está diluyendo" en medio de la sociedad contemporánea no es sólo por la crisis 
profunda de las instituciones religiosas… es, también, porque muchas veces no es fácil ver en nuestras 
comunidades discípulos y discípulas de Jesús que se distingan por su capacidad de amar como amaba 
él. Nos falta el distintivo cristiano. 
Los cristianos hemos hablado mucho del amor. Sin embargo, no siempre hemos acertado o nos hemos 
atrevido a darle su verdadero contenido a partir del espíritu y de las actitudes concretas de Jesús. Nos 
falta aprender que él vivió el amor como un comportamiento activo y creador que lo llevaba a una 
actitud de servicio y de lucha contra todo lo que deshumaniza y hace sufrir el ser humano. 
 
 
HACER LA PRIMERA COMUNIÓN, VIVIR el Sacramento de la Eucaristía… SIGNIFICA 
como padres y madres… 
 
 
…tomar conciencia del compromiso y significado del bautismo de nuestros hijos. 
…asumir que se trata de un paso importante en el compromiso cristiano. 
…sentir y compartir con nuestros hijos la experiencia de pertenecer a una comunidad cristiana 
concreta. 
…tener claro que no se trata de una meta o del final de un proceso, sino de un camino que se inicia; 
que se trata de un paso más hacia una fe adulta. 
…entender que comulgar es unirse a Jesús, vivir su misma actitud de vida y solidaridad. 
…reconocer que no habrá servido de nada sin expresiones personales y comunitarias de fe. 
…saber que lo importante es sentirse “aprendiz de discípulo” de Jesús, en las maneras de pensar, de 
valorar y de actuar. 
…lograr que se celebre con auténtico sentido cristiano, más allá de las tradiciones sociales y los 
compromisos familiares. 
 
Algunos padres sólo se preocupan por llenar EL TIEMPO de sus hijos, creen que les hacen un 
favor de futuro…! 
Algunos pocos se preocupan por llenar LA VIDA de sus hijos,… convencidos de que les 
ayudan a construir su futuro…! 
 



 
NO ME RESIGNO… ME REBELO… 
 
Me canso de escuchar palabras viciadas por la ignorancia, el fracaso personal, la desesperanza, la 
envidia… y no sé por cuantas actitudes que denotan un pobreza humana y un deseo de no hacer nada 
por cambiar esta realidad, y menos esta Iglesia… 
Me dicen que todo lo que hacemos en la parroquia no sirve para nada, que todo el esfuerzo de 
catequesis es una pérdida de tiempo… pero yo me resisto, de eso nada, la vida de esta parroquia es 
fermento callado de una realidad nueva, de personas que forjarán su vida con las palabras y los 
ejemplos de vida y alegría que en ella han descubierto y compartido… que los años de catequesis, 
aunque parezca que la gente pasa de todo, modelarán formas de sentir, de pensar y de vivir que 
ninguna moda podrá ocultar… 
Me dicen que esta parroquia es una ruina, un templo cutre, un sótano, un espacio pobre… y yo les grito 
a la cara de su petulancia, este templo es tan digno y valioso como cualquier catedral, es nuestra casa, 
es el hogar de cientos de familias que en él han dejado su vida, su tiempo y su trabajo, es un espacio 
de fe dignificado por celebraciones vivas y dignas, es una gozada estética con lenguajes nuevos y 
formas artísticas modernas… 
Me dicen que ser cristiano hoy es un rollo fuera de onda, que no mola porque huele a palabras vacías y 
a normas absurdas que rompen la libertad… y yo les devuelvo su ignorancia, que los árboles no te 
impidan ver el bosque, la propuesta del evangelio es siempre una novedad revolucionaria, es un 
programa siempre liberador y actual, es un camino de realización que te hace ser más de hoy que 
cualquier modernillo de tres al cuarto… 
Me dicen que la tarea del campamento es un pluf sin futuro… y yo me río a carcajadas, nuestro 
campamento es un fermento de la comunidad, es el signo más evidente de una parroquia que es más 
barrio que nunca, es una oferta de tiempo libre honesta y formativa, alegre y valorizadora, es un 
regalo de ilusiones por formar hombres y mujeres diferentes a los anodinos que llenan los distintos 
campus vacíos de sentido y aborregantes… 
Me dicen que muchos me y nos critican, desde dentro y fuera de la iglesia… y yo me río, vaya bien, eso 
es síntoma de que estamos haciendo las cosas bien, de que vamos por la senda del trabajo del 
Evangelio… que bien, así hablan de nosotros, luego la cosa está funcionando y calando… fantástico, su 
envida denota nuestra eficacia y desvela su vagancia, pobretería e incapacidad… 
Me dicen tantas cosas… a veces no duermo… pero siempre me acaba riendo y tirando para adelante, 
porque esto merece la pena… y vosotros más que nadie… 
 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 20 por…, Martes 21 por dif. de Lourdes, Miércoles 22 por Balbino, Armando, Virtudes y 
Verónica, Jueves 23 por Luis, Cándida, Cari,…, Viernes 24 por…, Sábado 25 por Ramona, Domingo 
26 a las 10:00 por Jesús, a las 11:30 por…, a las 12:30 por MaCarmen… 
 
 


