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SINTESIS DE ENCUESTA 
 
Cerrábamos el curso pasado con un sencillo sondeo que resultó ser revelador. Cuestiones 
respecto a la organización de actividades, mantenimiento del templo o presencia de nuestra 
comunidad parroquial en el barrio fueron tratadas de forma comprensible y, creemos, eficaz. 

Pero no vamos a entrar ahora en porcentajes de participación o en valoraciones sobre 
los distintos cuatro bloques en los que se dividía la encuesta. Simplemente nos vale con saber 
que el nivel de aportación fue positivo, con una recogida de información brillante y que todos 
con ella hemos tenido voz. 

El objeto era ofrecer un cauce concreto que nos acercara a reconocer nuestras 
carencias pero también visibilizar lo bueno que nos rodea en esta parroquia nuestra que 
deseamos crezca en llamadas de Dios. 

Y sobre todo, quería ser el preludio para sentar las metas a perseguir en el curso 
2018/2019; propósitos que han ido madurando en el breve periodo estival hasta lograr 
ponerlos por escrito a fin de que no se borren. 

Gracias a la sinceridad en vuestras respuestas hemos podido centrar sin divagaciones 
los nuevos puntos clave en los que poner nuestro empeño y esfuerzo  a partir de ahora y que 
muy pronto conoceréis. 

Apasionémonos pues con los futuros proyectos que serán de todos y para todos y, por 
supuesto, no olvidemos que los momentos de inflexión como el que realizamos hace escasos 
tres meses son ventanas abiertas que renuevan un aire que jamás debe enrarecerse. Gracias 
por vuestras aportaciones. 
 
 
 
SOMOS COMUNIDAD 
PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA EL MUEVO CURSO 
 

Una comunidad en salida, que vive en la calle, no encerrada entre cuatro paredes, 
no complaciente y satisfecha con las cuatro actividades hechas, o con los cuatro grupos que 
ya tiene funcionando… 

No piensa solo en sí misma, en estar tranquila y feliz, no se mira el ombligo sino que 
levanta la mirada y otea siempre más allá de sus puertas… y pregunta, siempre pregunta, 
busca algo nuevo, desea conocer a aquellos que están a su alrededor para escucharles, para 
conocerles, para atenderles y entenderles y así construir una respuesta a su medida humana, 
cercana...que quiere ser una iglesia de hoy y para mañana, pero no para el ayer que fue 
pasado. 

 
Una comunidad viva, de hermanos, donde hay calor y color, donde nos conocemos, 

nos respetamos, nos queremos y ayudamos… 
No se trata de ser un dispensario de sacramentos ni una institución amarmolada sino 

una comunidad muy humana con fallos y fracasos, con disputas y palabras, con alegrías 
compartidas y simplezas agradecidas. 

No somos un tribunal de moralidad ni una casa de estudio, sino el hogar donde muchos 
nos sabemos queridos, una casa para estar, para ser, para vivir, para compartir, para saber 
que a pesar de todo siempre tienes alguien que te quiere a tu lado. 



 
Una comunidad creativa, capaz de descubrir cada día algo nuevo, de inventar 

nuevas formas de presencia en el mundo, nuevos lenguajes para hablar que los hombres 
entiendan; capaz de buscar nuevos caminos para ser y anunciar el Evangelio. 

No se queda quieta, no está contenta, todo le satisface, nunca se siente acabada, 
siempre despierta, siempre nueva, convirtiendo la viejo en cosa nueva y buena. 

 
Una comunidad valiente, atrevida, que no tiene miedo a estar entre la gente, con 

sus problemas, preocupaciones y necesidades. 
Una comunidad a la que no asusta tener las puertas abiertas para que entren y salgan, 

para gentes nuevas y palabras nuevas, que le gusta el olor de la calle, de las casas, de los 
que piden, de los que lloran,… 

Una comunidad que habla de Jesús aunque se rían, la critiquen o no la entiendan, que 
insiste aunque se sienta caída y cansada. Una comunidad cuya única fuerza y valentía es 
Jesús en la cruz. 

 
Una comunidad profunda, con mucha alma, con abismos de nación compartida, de 

sentimientos y no solo de sentidos, con un corazón que tiembla con los tristes, que se 
apasiona con los pobres, que se alegra con los que comparten… 

Una comunidad que sabe callar y quedarse en silencio para escuchar al único que tiene 
palabras, que sabe sentarse para contar y rezar, al único que tiene palabras…. 

Una comunidad que hace de la celebración, de la oración, de la liturgia, de la 
contemplación su única riqueza, su fuerza y su luz esperanzadora. 

 
Una comunidad alegre, capaz de sonreír dentro y fuera, de hacer felices a todos los 

que se acercan, ya sean niños, jóvenes o mayores… 
Que hace de su sonrisa limpia, tímida y sin dobleces su mejor carta de presentación, su 

manera de vivir y su manera de anunciar… 
Que grita y canta con los más pequeños, que salta y enloquece con los más jóvenes, 

que abraza y comparte con los mayores… 
Una comunidad que no tiene reparo en cogerse de la mano para reír, cantar o rezar… 
Una comunidad de fiesta, de mesa puesta, de comida compartida, de chistes, abrazos, 

palmadas y chorradas… 
 
Una comunidad profética y de profetas, que tiene palabras y Palabra, que anuncia 

y grita un mundo nuevo, que denuncia atropellos e injusticias… 
Que profesa un credo, no de verdades vacías y atemporales, sino de alguien vivo hoy y 

para el mañana; que vocifera los gritos de un Jesús callejero, el que y acariciaba, el que 
perdonaba y acogía, el que escuchaba y salvaba, el que daba comida y esperanza 

Una comunidad que no se calla aunque nadie la quiere escuchar porque no puede 
hacer otra cosa que hablar, gritar y acariciar 
 
 
 
 
 
AMAR A DIOS ES SER FELIZ 

Las formas, aun siendo importantes, no son esenciales. O, por lo menos, no nos hemos 
de quedar en las formas. En cuántas ocasiones, la apariencia de una fina arena, esconde 
caverna peligrosa. O, en cuantos momentos, una botella que en su etiqueta dice ser buen 
licor, se convierte en un amargo veneno. ¿Las formas? Sí, por supuesto, siempre y cuando 
lejos de engañar, sean y tengan por dentro lo que dicen. Abundaban los fariseos entonces y, 
tal vez, sigan existiendo en medio de nosotros. Pero no es menos cierto que tan malos son 
los fariseos que no se dan cuenta de su propia realidad como, aquellos otros, que apuntan a 
los demás y ellos lo son por goleada: no mueven un dedo por nada ni por nadie. Eso sí; 
siempre es más cómodo apuntar al humo que al incendio de mi propia casa. 



Jesús quiere poner en el centro de todo al Dios puro y verdadero. Todo aquello que 
distorsiona esa voluntad, que impide llegar hasta el amor de Dios, no tiene vigencia o deja de 
tener sentido. La ley de Dios, la suprema, es el amor. ¿Qué ocurría entonces? Ni más ni 
menos que, el conjunto de normas que indicaban cómo llegar hasta el amor de Dios se 
habían convertido en objeto de adoración, en el centro de toda reverencia. Hasta tal punto 
que, ellas y sólo ellas, eran causa de salvación o de condenación. 

¿Cuál es el gozo de Dios? Que le amemos desde la libertad y no por obligación. 
Eso, en definitiva, es lo que nos adelantó Jesús con su Palabra y su misma vida. Amar 

a Dios es cumplir sus mandamientos. Pero, cumplimos sus mandamientos porque sabemos 
que no solamente agradamos a Dios al hacerlo, sino porque al cumplirlos con libertad y sin 
excesivas fijaciones o distorsiones, damos con la fuente de la felicidad, de la paz y del amor 
que Dios nos tiene. 
 
 

YA PUEDES COMPRAR LOS VALES PARA LOS BOLLOS DE LA FIESTA 
 
INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 3 por…, Martes 4 COVADONGA, Miércoles  5 por Marcelina y Adolfo, Jueves 6 por 
Eduardo Esteban, Viernes 7 por… (Canta Ochote), Sábado 8 a las 12:30 Procesión y Misa 
en Los Castañales, Domingo 9 a las 10:00 por…, a las 12:30 por Benigno y Alicia 
 
 
SEMANA DIOCESANA DE FORMACIÓN EN EL SEMINARIO 
 
Esta semana, de Martes a Viernes, de 16:000 a 20:30, se impartirán dos cursos: “Historia 
de la Iglesia en Asturias” y “Aprendamos a amar, Educación afectiva…”  Como nos 
dice el Papa: “…todos estamos llamados a crecer como evangelizadores… procurar la mejor 
formación, una profundización en nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio… 
todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente… que encontremos 
el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la situación en la que nos encontramos.” 
 
 
 

 


