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1 Introducción 
A dos discípulos de Jesus que desencantados se 
marchaban de Jerusalem, después de tres días, se les 
acercó un caminante extraño. 
Las palabras de este caminante desconocido hizo 
que el corazón les "ardiera". (Lc 26, 32) 
Nosotros buscamos vivir este "ardiente corazón". Y 
por esto suplicamos como aquellos dos discípulos 
desencantados: 
"Quédate con nosotros porque atardece y el día va 
de caída" (Lc 24, 29)  
Todas las intenciones, reflexiones y prácticas que 
proponemos están envueltas en el gozo de la 
misericordia de Dios.  
Hay momentos en los que de un modo mucho más 
intenso estamos llamados a tener la mirada fija en 
la misericordia para poder ser también nosotros 
mismos signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto 
que he anunciado un Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, 
para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de 
los creyentes. (MV 3) 
El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, 
solemnidad de la Inmaculada Concepción. (MV 3)
…  

El Año jubilar se concluirá en la solemnidad 
litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, el 20 de 
noviembre de 2016. (MV 5) 
¡Cómo deseo que los años por venir estén 
impregnados de misericordia para poder ir al 
encuentro de cada persona llevando la bondad y la 
ternura de Dios! (MV 5) 

Puedes observar que aquí, en este Plan, no hay un 
calendario de acciones posibles. 
Nos importa más señalar lo que nos pide tanto 
nuestro hoy como la Iglesia con el Evangelio. 
A través del curso iremos viendo cómo vivir lo que 
indicamos para este año. 
Así este Plan nos pide un ejercicio permanente de 
discernimiento juntos. 
Al inicio del curso presentamos este Plan al Consejo 
y Asamblea Parroquial. 
Este Plan será texto de formación (para iniciarnos en 
el discernimiento) junto con los temas que aparecen 
en la pag. 29 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I 
NOS ACERCAMOS A NUESTRA PARROQUIA 

2 La Parroquia y su camino 
La Parroquia es “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 prolija 
estructura separada de la gente o en un grupo de 
selectos que se miran a sí mismos. (EG 28) 

La Parroquia está siempre en camino para llegar a ser 
cada vez más aquello que el Señor quiere.  
Nuestra alegría es comunicar a Jesucristo y para esto 
necesitamos entrar “en un proceso decidido de 
discernimiento,, purificación y reforma” (EG 30) 

3 Lo que el Espíritu dice… 
En el libro del Apocalipsis (cap 2 y 3) aparecen siete 
cartas dirigidas a siete Iglesias, comunidades 
cristianas. 
Estas cartas cuentan tanto las debilidades como las 
grandezas de esas comunidades, y además presentan la 
renovación que Dios les pide y les ofrece.  
Todas esas cartas terminan diciendo “El que tenga 
oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesia”. 

Y nosotros, en nuestra Parroquia, buscamos tener 
oídos para escuchar lo que el Espíritu del Señor nos 
dice.  Pues “El Espíritu de la verdad os guiará hasta 
la verdad completa” (Jn 16, 13)  
Para esta escucha vamos a mirarnos, mirar nuestra 
Parroquia, teniendo en cuenta el Evangelio.    

4 Una mirada creyente: a veces estamos lejos de nuestra verdad             
Buscamos darnos cuenta de la distancia que hay entre 
nuestra verdad y nuestra realidad.  
Por ejemplo: desde el Evangelio decimos que somos 
"hermanos" (esta es nuestra verdad) pero la 
hermandad no triunfa muchas veces en nosotros y en 
nuestro ambiente (esta es nuestra realidad). También 
desde el Evangelio decimos que somos “hijos de 
Dios” (esta es nuestra verdad) pero a veces nuestra 
relación con Dios no es la del hijo que ama de corazón 
a Dios y confía en Él (y esa es nuestra realidad)  
Por esta distancia ni queremos ni podemos quedarnos 
como estamos. 
Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi 
impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los 
defectos que denuncia y refleja la conciencia, a modo 

de examen interior, frente al espejo del modelo que 
Cristo nos dejó de sí». 
“Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una 
perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en 
cuanto institución humana y terrena, tiene siempre 
necesidad” (Pablo VI y Vaticano II, citado en EG 26) 
Hay momentos en los que no queremos reconocer esta 
distancia.  
Y el Papa nos avisa: “… tenemos que reconocer que la 
llamada 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.” (EG 28)  
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varias de sentido, actividad sin espiritualidad cristiana. 

Otras veces quienes nos hacen reconocer esta distancia 
son “los de fuera”. Personas no creyentes piden que 
seamos coherentes con lo que confesamos (GS 44). 
Con nuestra coherencia evangélica seremos una 
bendición para otros.  

  
5 Una mirada esperanzada: mirar más allá de donde estamos 
Nuestro plan pastoral de este curso busca mirar 
nuestro futuro, mirar más allá de donde estamos.  
Esta mirada es por cariño, como cuando unos jóvenes 
que se aman, piensan en su futuro. Nosotros amamos 
la Iglesia. Sabemos que la Iglesia es de Dios y el poder 
del infierno no la derrotará (Mt 16, 17 ss). A Dios le 

importa más la Iglesia que a nosotros pues es su 
ofrecimiento de salvación ahora en este mundo. 
Nuestra mirada al futuro es por hacer presente ahora, 
de alguna forma, el futuro de Dios. Así haremos 
verdad en nuestra Parroquia la tan anunciada “Nueva 
Evangelización” 

6 ¿Cuándo no oímos lo que el Espíritu del Señor nos dice?            
Vamos a escuchar las respuestas que el Papa Francisco 
da a esta pregunta: 

1.- Cuando la vida espiritual personal se reduce 
solamente a algunos momentos religiosos (cf. EG 78) 

2.- Cuando vivimos con un cierto complejo de 
inferioridad el mensaje cristiano (cf. EG 79) como si 
el Evangelio no fuera el mejor mensaje que hay en el 
mundo tanto por lo que anuncia de Dios como por el 
presente y futuro humano que nos ofrece. (cf EG 277) 

3.-Cuando nuestra forma de vivir no tiene que ver con 
el Evangelio que decimos acoger (cf. (EG 80) 

4.- Cuando nos domina la pereza y la tristeza y así no 
nos comprometemos (por pereza o por falta de 
motivos) en nada para bien de otros. (cf. EG 81) 

5.- Cuando entramos en “el gris pragmatismo de la 
vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente 
todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se 
va desgastando y degenerando en mezquindad” (EG 
83) Aquí aparecen cristianos dominados por la 
desilusión con la realidad y con ellos mismos. 

6.- Cuando no se entienden los desafíos a la fe como 
desafíos para crecer. (cf. EG 84) No se entiende que la 
crisis es ocasión de gracia de Dios. 

7.- Cuando se vive la fe con una “conciencia de 
derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y 
desencantados con cara de vinagre” (EG 85). Estos 
olvidan que en nuestra tierra “el triunfo cristiano es 
siempre una cruz” (EG 85). La cruz fecunda del 
Salvador. 
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II 
UNA PRIMERA CERCANÍA 

7 Crisis            
Cuando hablamos de crisis en la Iglesia hablamos de 
los grandes cambios espirituales y graves dificultades 
en las que la Iglesia puede encontrarse. Y sabemos que 
estas crisis son siempre para nuestro bien: “sabemos 
que en todas las cosas interviene Dios para bien de 
los que le aman” (Rom 8, 28)  
La crisis no está en los ataques que de mil modos la 
Iglesia puede recibir. Esto ha sucedido siempre; el 

Señor Jesús nos lo dijo: “…Si a mí me han perseguido, 
también os perseguirán a vosotros…” (Jn 15, 20) 
La crisis hoy en nuestras comunidades cristianas 
aparece en tres grandes hechos:  
1º/ Para muchos Dios ha dejado de ser el centro de su 
vida.  
2º/ El “mundo” entra en nosotros (mundanidad 
espiritual)  
3º/ Muchos se alejan de la Iglesia.  

1º/ Para muchos Dios deja de ser el centro de sus vidas 
8 El gran reto 
Donde antes se colocaba a Dios, su aliento, su llamada 
a una vida nueva ahora se pone al hombre, su fuerza y 
su proyectos de una sociedad mejor… Aparece el 
hombre ajustado a sus posibilidades. "Hasta aquí 
puedo llegar" dice este hombre ante las grandes 
cuestiones que nos deshumanizan.  
No hay grandes deseos de renovación de la vida 
personal o social. Se trata ahora sólo de ir viviendo lo 
mejor que se pueda.  

Frente a este hombre ajustado a su realidad se trata de 
mostrar que acoger a Dios nos hace más 
"humanos" (en el doble sentido de “misericordiosos” y 
“renovadores”). La misericordia de Diso es más que 
nuestra misericordia. , la renovación de Dios no se 
puede encerrar en neutras renovaciones 
Pero ante este reto, que es grande, muchos cristianos 
se han acobardado. No les parece posible una 
renovación espiritual/personal y una renovación 
social; renovación que tiene como mediad el 
Evangelio. 

9 Peligro de "idolatría" 
Tenemos el peligro de difuminar la experiencia 
cristiana ante una difusa increencia ambiental. Difusa 
increencia que se expresa en una  “difusa idolatría”. 
Sabemos que “ídolo” es “un dios construido por 
nosotros”. Y le damos importancia vital a ese “dios”. 
Y juntamos a Dios con nuestros ”ídolos”. Y 
aparecemos personas que en un mismo día y sin 

sentido de contradicción vamos a rezar a Jesus 
crucificado y estamos deslumbrados por el último 
objeto a comprar o buscamos sólo un ávida cómoda o 
acomodada. 
Podemos reconocer tres aspectos de esta idolatría 
ambiental: Pá
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Una libertad sin prójimo. Aparece el individualismo 
que no mantiene un proyecto común más allá de los 
beneficios o deseos individuales. una libertad que ni 
piensa ni ansía el bien común. 
Una negación de la verdad. Aparece el predominio de 
lo exterior, de la apariencia que cede a lo que en cada 
momento conviene o es posible, pero sin verdad. 
Sobran los pobres. El bienestar y el dinero aparece 
como único valor, creando así una "cultura del 
descarte".  
Para lo anterior puede leerse EG 61 ss 
Esta cultura idolátrica incapacita para relacionarse con 
Dios y con los problema sociales:  

“No podéis servir a Dios y al dinero” (Lc 16, 13) dice 
Jesús.  

No cabe mayor incapacidad de compresión 
que la que tienen los adoradores del Dinero 
para la existencia del Dios vivo. Por eso 
vosotros no entendéis la cuestión social [...]. 
(H. Kutter. 1904) 

Esta cultura idolátrica crea personas solo de 
apariencias y sin consistencia humana. Bien describe S 
Basilio a estas personas.  
La mayor parte de los ricos no pone tanto afán en 
tener dinero por razones de comida y vestido, sino que 
el diablo se ha dado buenas mañas en sugerir a los 
ricos infinitos pretextos para gastar; de modo que se 
busca lo inútil como necesario y nada les basta para 
sus necesidades imaginarias. [...] [Pero] las riquezas 
nos han sido dadas para administrarlas, no para 
gastarlas en placeres y quien se desprende de ellas ha 
de alegrarse como quien devuelve lo ajeno [...]. ¿Qué 
responderás al Juez tú que revistes las paredes y dejas 
desnudos a seres humanos? ¿Tú que adornas a los 
caballos y ni siquiera te dignas mirar a tu hermano 
cubierto de harapos? [...] Cuando entro en casa de un 
rico, viejo y tonto, me doy cuenta de que adorna lo 
que carece de alma y deja sin adorno alguno a su 
alma. [...] ¿De qué te aprovecha llevar tu mano 
iluminada por piedras preciosas? ¿A quién se le 
perdonó la muerte por consideración a sus riquezas? 
(Homilía contra los ricos, PG 31, 280ss) 

10 Salir de la idolatría. Encuentro con Jesús. Fraternidad mística 
Será posible salir de la cerrazón del hombre ajustado a 
su posibilidades que se queda sin prójimo, sin verdad 
y sin pobres si logramos un encuentro con Jesús. 
 Pues Jesús fue enviado por Dios para salvar al 
mundo:  
      
      
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
único, para que todo el que crea en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a 
su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por él. (Jn 3, 16s)  

En el encuentro personal con Jesús se restaura nuestra 
vida. 
un momento importante de encuentro con Jesús se da 
en la escucha de la Palabra de Dios. La lectura 
personal de la palabra de Dios (EG 152) y la escucha 
en el domingo (EG137) pone al descubierto lo que hay 
en nuestro corazón y levanta nuestro ánimo. 
Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas 
delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! 
¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar 
nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida 
nueva! (EG 64) Pá
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Gran parte de este escrito va a hablar de este encuentro 
con Jesús. 
En el encuentro con Jesús sucede algo importante: no 
sólo Dios sino los otros comienzan a tener espacio en 
la vida personal. 
El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del 
encuentro con el rostro del otro (EG 88) 
 "El modo de relacionarnos con los demás que 
realmente nos sana en lugar de enfermarnos es una 
fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la 

grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a 
Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las 
molestias de la convivencia aferrándose al amor de 
Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino para 
buscar la felicidad de los demás como la busca su 
Padre bueno. Precisamente en esta época, y también 
allí donde son un «pequeño rebaño» (Lc 12,32), los 
discípulos del Señor son llamados a vivir como 
comunidad que sea sal de la tierra y luz del mundo (cf. 
Mt 5,13-16)". (EG 92) 

2º/ El “mundo” entra en nosotros (mundanidad espiritual)  

11 Entrada del “mundo” en la Iglesia 
Hay un segundo aspecto de la crisis eclesial: la entrada 
del “mundo” en la Iglesia. 
Cuando decimos “mundo” no estamos hablando del 
lugar donde vivimos o del cosmos. 
Hablamos, en el sentido de la Sagrada Escritura, del 
“triunfo de la maldad que se da en nuestra historia”. 
Hemos indicado algo de esta “mundanidad” cuando 
hemos hablado antes de la idolatría ambiental en la 
que estamos.  
Ahora nos fijamos, como hace el Papa, en un aspecto 
de esta mundanidad (EG 93s)El “mundo”, como forma 
de vivir opuesta a Dios, no está fuera de nosotros, está 
en nuestro interior. ¡Dios nos libre de una Iglesia 

mundana bajo ropajes espirituales o pastorales! 
(EG97).  
La entrada del “mundo” en la misma Iglesia aparece 
cuando se coloca en el centro el orgullo humano de 
cualquier forma y lo que ya nos mueve no es ni el 
humilde servicio, ni la importancia de Dios y el 
prójimo.  
Y el Papa describe esta mundanidad con palabras de 
Jesus a los fariseos:  
¿Cómo es posible que creáis, vosotros que os 
glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la 
gloria que sólo viene de Dios?» (Jn 5,44) (EG 97) 

12 Identidad y misión 
La Iglesia convencerá ( y también será rechazada) 
cuando se encuentra en ella a Jesús vivo. 
Cuando vivimos nuestra identidad tenemos capacidad 
de misión, de anunciar a otros la fe.  
Un motivo que explica la fuerte expansión de la fe en 
los primeros momentos de la Iglesia está en que 
apareció claramente el cariño de Dios a nosotros 

mostrado hasta la cruz de Jesús y el servicio al 
prójimo. El cariño de Dios y el servicio al prójimo 
entusiasmaron a otros. 
Si un cristiano no vive la convicción de que puede 
ganar a otros para Cristo (1Cor 9, 19ss), ¿es que está 
perdiendo identidad cristiana, es decir la experiencia 
cristiana de Dios y del prójimo ? 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glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la 
gloria que sólo viene de Dios?» (Jn 5,44) (EG 97) 

12 Identidad y misión 
La Iglesia convencerá ( y también será rechazada) 
cuando se encuentra en ella a Jesús vivo. 
Cuando vivimos nuestra identidad tenemos capacidad 
de misión, de anunciar a otros la fe.  
Un motivo que explica la fuerte expansión de la fe en 
los primeros momentos de la Iglesia está en que 
apareció claramente el cariño de Dios a nosotros 

mostrado hasta la cruz de Jesús y el servicio al 
prójimo. El cariño de Dios y el servicio al prójimo 
entusiasmaron a otros. 
Si un cristiano no vive la convicción de que puede 
ganar a otros para Cristo (1Cor 9, 19ss), ¿es que está 
perdiendo identidad cristiana, es decir la experiencia 
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3º/ Muchos se alejan de la Iglesia. 
13 Al borde de la fe 
Hay personas que están al borde de la fe en dos 
sentidos: 
Unos se acercan lentamente a la grandeza de ser 
cristianos: amar a Dios y al prójimo como Jesús les va 
llenado el corazón. Pero no logran estar del todo 
consciente y gozosamente en la Iglesia, aunque 
busquen sinceramente a Dios. 
Otros no quieren irse de la Iglesia del todo pero lo que 
alienta su vida de verdad no es Dios y Jesús sino su 

bienestar y sus responsabilidades. Esto domina toda su 
vida y de vez en cuando hacen algún acto religioso. 
Y en muchos casos lo “agobiados" y “sobrecargados” 
no encuentran en la Iglesia su lugar, no ocupamos así 
el “lugar” de Jesús que dijo: “Venid a mí todos los que 
estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré 
descanso” (Mt 11, 28) (Ver EG 14) 

14 Muchos se marchan… 
Nosotros experimentamos que muchos se marchan de 
la Iglesia. Hacerle caso a Jesús es duro, a veces, y 
muchos se echan atrás (cfr Jn 6, 60 ss) 
Los procesos de la iniciación cristiana parece que no 
son para continuar en la Iglesia sino par terminar la 
relación con ella.  
La mayoría de los niños que comulgan por primera 
vez y de los adolescentes que son confirmados 
abandonan la Misa del Domingo. 
La mayoría de los que se casan por la Iglesia quizás 
vuelvan a bautizar a su primer hijo pero ya está todo. 
No hay más relación con la Iglesia. 

¡Cuantos padres cristianos experimentan que sus hijos, 
educados en la fe, han abandonado de mayores la 
Iglesia! 
Una señal de esa "huida" aparece en la gran dificultad 
que hay para encontrar cristianos que estén dispuestos 
a colaborar en la misión de la Iglesia. 
Parece que tenemos un cristianismo pasivo que cuando 
el ambiente social no protege y apoya la fe, no se tiene 
aliento para ir contra corriente y tomar una decisión 
personal a favor de la fe. Así se termina en un 
abandono de la Iglesia o distancia difusa de ella. 
Ojalá que nosotros podamos alentar a cuantos han de 
tomar una decisión personal siguiendo a Jesus. 

  

15 Tres preguntas 
Estas salidas y distancias de la Iglesia nos dirigen tres 
preguntas: 
1ª.- ¿Es que la Parroquia no ofrece cauces para el 
crecimiento espiritual de los cristianos y no pasa de 
presentar una fe infantil o adolescente? ¿Es que desde 
la Parroquia la fe no responde a la preguntas de hoy ni 
pregunta al hombre de hoy? 

No sería correcto interpretar este llamado al 
crecimiento exclusiva o prioritariamente como 
una formación doctrinal. Se trata de «observar» 
lo que el Señor nos ha indicado, como respuesta 
a su amor, donde se destaca, junto con todas las 
virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el 
primero, el más grande, el que mejor nos 
identifica como discípulos: «Éste es mi 

Pá
gi

na
 1

1 
| P

lan
 d

e 
Pa

st
or

al



mandamiento, que os améis unos a otros como 
yo os he amado» (Jn 15,12) (EG161) 

2ª.- ¿Será que el Señor nos está purificando y nos lleva 
a ser "pequeño rebaño"? (cfr. Lc 12, 32).  

Precisamente en esta época, y también allí 
donde son un «pequeño rebaño» (Lc 12,32), los 
discípulos del Señor son llamados a vivir como 
comunidad que sea sal de la tierra y luz del 
mundo (cf. Mt 5,13-16) (EG 92) 

3ª ¿Estamos siendo signos de la misericordia de Dios 
al acoger a cuantos están “sobrecargados” y 
“fatigados” en nuestra sociedad? 

A los que estaban cargados de dolor, agobiados 
de pobreza, les aseguró (Jesús) que Dios los 
tenía en el centro de su corazón: «¡Felices 
vosotros, los pobres, porque el Reino de Dios os 
pertenece!» (Lc 6,20); con ellos se identificó: 
«Tuve hambre y me disteis de comer», y enseñó 
que la misericordia hacia ellos es la llave del 
cielo cielo (cf. Mt 25,35s). (EG 197) 

16 Ante la crisis 
Hasta aquí alguien puede pensar que la tarea es 
inmensa, que solo nos cabe esperar y seguir haciendo 
lo que hacemos, que los desafíos que los cristianos 
tenemos hoy son insuperables. 
Pero el Papa nos dice algo distinto: 

Los desafíos están para superarlos. Seamos 
realistas, pero sin perder la alegría, la audacia 
y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos 
robar la fuerza misionera! (EG 109) 
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16 Ante la crisis 
Hasta aquí alguien puede pensar que la tarea es 
inmensa, que solo nos cabe esperar y seguir haciendo 
lo que hacemos, que los desafíos que los cristianos 
tenemos hoy son insuperables. 
Pero el Papa nos dice algo distinto: 

Los desafíos están para superarlos. Seamos 
realistas, pero sin perder la alegría, la audacia 
y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos 
robar la fuerza misionera! (EG 109) 

III  
COMO LLEGAMOS A SER CRISTIANOS 

Desde aquí en adelante nos acercamos a algunos aspectos de la vida cristiana de nuestra Parroquia.. Son pequeñas 
cercanías a algunos aspectos de nuestro vivir cristiano.  Y así somos conscientes de nuestra necesidad permanente 
de ser evangelizados. 

17 Tenemos una relación especial con Jesús:  
 atracción, conocimiento y amor 
Somos cristianos si vivimos una relación especial con Jesús.  
Si alguien nos pregunta en qué consiste esta relación especial con Jesús, decimos que en tres experiencias 
fundamentales:  
1ª. Jesús nos atrae,  
2ª. Jesús nos conoce y le conocemos,  
3ª. Jesús nos ama y le armamos. 
Cuando decimos "fe" indicamos esta relación de atracción, conocimiento y amor. Sin esta relación con Jesús no hay 
fe cristiana. 
Vamos a ver en pocas palabras qué sucede en cada uno de los tres momentos de esta experiencia que llamamos 
"fe". 

Primer momento: Atraídos por Jesús  
Lo primero que sucede es la atracción que Jesús ejerce  

18 Atracción porque Jesus es diferente 
En algún momento de nuestra vida nos atrajo Jesús. Ya 
sea por la presencia de Dios que traía, por su cuidado a 
los débiles, por ser "un hombre para los demás", por 
su libertad frente y ante todos, por el perdón que 
ofrecía, por su muerte en la cruz, por su resurrección... 
Al comienzo hubo una atracción.  

“Estaban admirados de las palabras de 
gracia que salían de sus labios…” (Lc 4, 22) 
“Y en el colmo del asombro decían: Todo lo 
ha hecho bien…” (Mc 7, 34) 

Jesús nos atrajo a través de sus palabras y vida… a 
través de la Iglesia… de la vida de alguna o algún 
cristiano… fueron otros los que nos mostraron a Jesus 
y nos "sedujo", lo acogimos con alegría. 
Muchos acontecimientos están en el origen de esa 
atracción.  
Y a través de Jesús fuimos conociendo a Dios que nos 
ama. Gracias a Jesús "Hemos conocido el amor que 
Dios nos tiene…" (1 Jn 4, 16) 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19 La atracción de Jesús aquí, en nuestra Parroquia 
En nuestro ambiente la “diferencia” de Jesús, que nos 
atrae, no es primeramente la renovación personal y 
social que promueve desde la nueva relación que vive 
con Dios. 
Atrae más de Jesús su bondad, sin mucha repercusión 
social, y su "diferencia divina". Y se da el peligro de 

acoger esta bondad y "divinidad" en un estilo de vida 
con claros matices individualista y en una previa idea 
religiosa de Dios.  
Vamos a ampliar un poco estos dos peligros 

20 a/ En un ambiente individualista 
La acogida de Jesús sucede en un contexto social 
individualista, que se acepta espontáneamente. Así 
aparecen personas "buenas", despreocupadas de la 
realidad social, de la "dimensión social del Evangelio" 
que dice el Papa en el capítulo IV ( de EG 177-216) 
La medida de la "bondad" la da a veces más el 
ambiente que el Evangelio. Pues siendo ciudadano 
correcto ya parece que uno es cristiano. Es verdad que 
resulta difícil pensar de forma diferente a lo que el 
ambiente presenta. Y nuestro ambiente es muy 
individualista.  
A pesar de lo anterior hay que decir que muchas 
personas, en familia, gastan la vida por los suyos. 

Muchos adolescentes y jóvenes de nuestra Parroquia 
reflejan la mentalidad y realidad individualista. A esta 
edad no aparecen grandes ideales de dedicación a 
otros (vocaciones religiosas y altruistas). El deporte, el 
consumo y el descanso distraído ocupan el interés. Ir 
contracorriente de la búsqueda primera y única del 
bienestar individual no es fácil para adolescentes y 
jóvenes. 
En la familia a veces se establece el bienestar como 
valor supremo y así no presenta grandes ideales a 
vivir. Aparece una familia encerrada en ella misma, 
con mucha preocupaciones, muchas inquietudes a 
veces pero muy poco abierta al ideal del Evangelio.  

21 Sin dimensión social del Evangelio  
Una de las graves carencias de nuestra Parroquia, 
carencia de la que nos sentimos responsable también 
los sacerdotes, está en que no resuena en la mayoría de 
nuestras conciencias lo que el Papa Francisco nos dice 
en la Exhortación “El gozo del Evangelio” (“Evangelii 
Gaudium”) sobre la “Dimensión social de la 
evangelización” (cap IV).  
Con esta carencia aparece así una comunidad encajada 
en un contexto de cierta seguridad económica aunque 
esta no sea la realidad de todos los cristianos aquí.  

No es que los cristianos no captemos aquí los 
egoísmos sociales pero hay un cierto bloqueo para 
actuar contra esos egoísmos.  
No experimentamos suficientemente que de la fe brota 
una original motivación en favor de un limpio y sano 
compromiso social que atiende a los débiles, busca el 
bien común y tiene dimensiones de gratuidad.  
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22 Pero hay señales de amor cristiano: Caritas y “Nazaret” 
Lo anterior no quiere decir que se niegue en nuestra 
Parroquia el ejercicio del amor al prójimo. Hay dos 
señales claras de vida en el amor como Jesús la vivió.  
La atención de Cáritas parroquial a muchas familias es 
indicio de sensibilidad social cristiana en la Parroquia. 
Las altas colectas que se reciben con ocasión de 
Caritas es señal de inquietud por otros. La atención a 
los desarraigados en “El Jordán” expresa también esta 
sensibilidad cristiana ante el sufrimiento. 
Y hay más. La vida oculta de Nazaret también está 
aquí presente. La vida irrelevante e insignificante de 
muchas personas que viven el día a día, a veces muy 
costosamente, está presente en nuestra Parroquia pero 

no resuena suficientemente en ella. De modo oculto 
muchas familias viven fuertemente su amor a Dios en 
medio de verdaderos problemas familiares: de salud, 
de afectividad y económicos. En nuestra conciencia 
cristiana no está suficientemente presente el valor de 
la vida oculta de Jesus en Nazaret, que estas familias 
reflejan. La fe vivida con fortaleza en el anonimato de 
la vida diaria es un don de Dios en esta Parroquia. 
Para muchos en nuestras Parroquia la familia todavía 
es el lugar de la atención amorosa a los otros, atención 
impulsada también por la fe. Aquí hay una señal de 
liberación del individualismo socialmente triunfante. 
Hay mucha entrega en mucha familias. Hay mucha fe. 

23 b/ En un ambiente religioso 
Decíamos antes que a veces acogemos la “divinidad” 
de Jesús en una idea previa de Dios. ¿Qué decimos 
con esto? Pues que hay una idea de Dios, recogida del 
ambiente, que no reconoce del todo lo que Él mismo 
nos dice de si en Jesucristo.  
El deseo de Dios que llevamos dentro alcanza su meta 
si se encuentra con Jesús. Pero cuando desconocemos 
a Jesús Dios aparece solamente como el que puede 

atender mi necesidad y no tanto como el que me va a 
pedir más: más cercanía a El, más cercanía al prójimo 
y más libertad en mi. En este “más” aparece la 
experiencia del Espíritu Santo (fuerza de comienzos 
ineseprados), experiencia un poso olvidada. Dios nos 
pide más porque antes se ha acercado a nosotros y nos 
da la capacidad para responderle. Por su Espíritu en 
nosotros nos hace capaces. 

24 El Dios de “poder” 
La relación con Dios en medio de la necesidad si no 
está envuelta en cariño. es una experiencia muy débil 
del Dios vivo y verdadero, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. Pues coloca a Dios en el “poder” y no tanto 
en el “amor”. 

Habría que ver lo que sucede en el corazón de quien 
ya tiene cubiertas la necesidades que antes le hacían 
acudir a la súplica religiosa. 

25 El miedo a Jesús o la imposibilidad de vivir como El 
Jesús también nos asusta. Y nos defendemos de él 
¿Por qué nos asusta? Porque Jesús nos abre una forma 
de vivir tal, con tan grandes horizontes que nos resulta 
casi imposible. Hay que leer en verdad las 

“Bienaventuranzas” (Mt 5, 1ss), por ejemplo, para 
darnos cuenta de esto. 
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Y entonces nos defendemos de Jesús declarando casi 
imposible para nosotros su amor a la pobreza, su paz, 
su limpieza de corazón… 
En el explícito centro de interés de nuestra Parroquia 
no está la búsqueda de las “Bienaventuranzas”.  

Pero sí podemos decir que hay una añoranza, a veces 
oscura, de Jesús y su vida. Nos falta el trato con Jesús, 
conocer más a Jesús y este conocer nos llevaría a 
amarlo más y a desear vivir como El. Hemos de 
fortalecer cuanto inicie y promueva la oración. 

Segundo momento:  Conocemos a Jesús y nos conocemos desde Jesús. 
Hasta ahora hemos hablado de un primer paso en la relación con Jesús: la atracción que él ejerce sobre nosotros. 
El segundo paso es nuestro conocimiento de Jesús y nuestro propio conocimiento desde él. 

26 Saber de Jesús y de nosotros: conocer, amar y dejarse llevar por el Espíritu. 
Poco a poco hemos ido conociendo más y más a Jesús. 
En el colegio, en la casa y en la parroquia nos llegaron 
"noticias" de Jesús. !Nos fue pareciendo alguien tan 
fuera de lo normal¡  
Hay un conocer la vida de Jesús que lleva al cariño. 
Pedro le dijo “tu sabes que te quiero” (Jn 21, 15). Y 
esto lo dijo después de haber estado viviendo con 
Jesús y después de haber negado conocerle en la 
pasión. 
Cuando conocemos a Jesús, nos conocemos mejor a 
nosotros. Cuando conocemos a Jesús sabemos cómo 

somos y cómo nos comportamos con Dios y con el 
prójimo. “…quien guarda su Palabra, ciertamente en 
él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto 
conocemos que estamos en él.” (1 Jn 2, 5) “… en esto 
conocemos que permanece en nosotros: por el 
Espíritu que nos dio” (1Jn 3, 24) 
Y este saber de nosotros nos hace reconocer que 
estamos envueltos en la misericordia de Dios y nos 
impulsa a conocer y a amar más a Cristo. 
No nos paraliza en nuestras debilidades sino qu 
vivimos de la misericordia de Dios. 

27 El saber de Jesús y de nosotros mismos en la Parroquia 
Para saber de Jesús es necesario entrar en el “interior” 
de Jesús, en su vida y sentimientos: “Tened entre 
vosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús …” 
(Filp 2, 5) 
 A veces conocemos a Jesús solo exterior y 
superficialmente. Conocemos algunos hechos pero no 
el “espíritu” de esos hechos. Este conocimiento 
“débil” de Jesús en personas de mediana edad y en 
jóvenes es una de las graves carencias de nuestra 
Parroquia.  

Lo anterior explica algo de la poco presencia de estas 
personas en los lugares de responsabilidad eclesial 
parroquial. Y no es que los mayores “sepan” más sino 
que tiene más “experiencia" de Jesucristo. Su larga 
vida de relación con Jesucristo les ha hecho vivir más 
con Jesús. Y este vivir más les llena de convicciones y 
les hace ver lo importante de la vida. 
Además no nos conocemos, normalmente como Jesús 
nos conoce. Si no medito la vida de Jesús y me 
pregunto qué puedo hacer con mi vida, no me conozco 
desde Jesús.  
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Y entonces nos defendemos de Jesús declarando casi 
imposible para nosotros su amor a la pobreza, su paz, 
su limpieza de corazón… 
En el explícito centro de interés de nuestra Parroquia 
no está la búsqueda de las “Bienaventuranzas”.  

Pero sí podemos decir que hay una añoranza, a veces 
oscura, de Jesús y su vida. Nos falta el trato con Jesús, 
conocer más a Jesús y este conocer nos llevaría a 
amarlo más y a desear vivir como El. Hemos de 
fortalecer cuanto inicie y promueva la oración. 

Segundo momento:  Conocemos a Jesús y nos conocemos desde Jesús. 
Hasta ahora hemos hablado de un primer paso en la relación con Jesús: la atracción que él ejerce sobre nosotros. 
El segundo paso es nuestro conocimiento de Jesús y nuestro propio conocimiento desde él. 

26 Saber de Jesús y de nosotros: conocer, amar y dejarse llevar por el Espíritu. 
Poco a poco hemos ido conociendo más y más a Jesús. 
En el colegio, en la casa y en la parroquia nos llegaron 
"noticias" de Jesús. !Nos fue pareciendo alguien tan 
fuera de lo normal¡  
Hay un conocer la vida de Jesús que lleva al cariño. 
Pedro le dijo “tu sabes que te quiero” (Jn 21, 15). Y 
esto lo dijo después de haber estado viviendo con 
Jesús y después de haber negado conocerle en la 
pasión. 
Cuando conocemos a Jesús, nos conocemos mejor a 
nosotros. Cuando conocemos a Jesús sabemos cómo 

somos y cómo nos comportamos con Dios y con el 
prójimo. “…quien guarda su Palabra, ciertamente en 
él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto 
conocemos que estamos en él.” (1 Jn 2, 5) “… en esto 
conocemos que permanece en nosotros: por el 
Espíritu que nos dio” (1Jn 3, 24) 
Y este saber de nosotros nos hace reconocer que 
estamos envueltos en la misericordia de Dios y nos 
impulsa a conocer y a amar más a Cristo. 
No nos paraliza en nuestras debilidades sino qu 
vivimos de la misericordia de Dios. 

27 El saber de Jesús y de nosotros mismos en la Parroquia 
Para saber de Jesús es necesario entrar en el “interior” 
de Jesús, en su vida y sentimientos: “Tened entre 
vosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús …” 
(Filp 2, 5) 
 A veces conocemos a Jesús solo exterior y 
superficialmente. Conocemos algunos hechos pero no 
el “espíritu” de esos hechos. Este conocimiento 
“débil” de Jesús en personas de mediana edad y en 
jóvenes es una de las graves carencias de nuestra 
Parroquia.  

Lo anterior explica algo de la poco presencia de estas 
personas en los lugares de responsabilidad eclesial 
parroquial. Y no es que los mayores “sepan” más sino 
que tiene más “experiencia" de Jesucristo. Su larga 
vida de relación con Jesucristo les ha hecho vivir más 
con Jesús. Y este vivir más les llena de convicciones y 
les hace ver lo importante de la vida. 
Además no nos conocemos, normalmente como Jesús 
nos conoce. Si no medito la vida de Jesús y me 
pregunto qué puedo hacer con mi vida, no me conozco 
desde Jesús.  

En la Parroquia tenemos muy pocos “lugares" que nos 
ayuden a alcanzar este conocimiento. Y hemos de 
ofrecer momentos de “discernimiento” espiritual. 
La catequesis de adultos que tenemos como 
preparación para la Confirmación está siendo un buen 
camino de conocimiento de Cristo. Pero necesitamos 
ampliar mas contenidos, diálogos y oración. 
No tenemos establecido un camino de reflexión y 
compartir la fe en la parroquia. No tenemos 
establecidos itinerarios alguno de madurez en la fe. 
Los retiros mensuales deberían ser expresión de 
discernir y compartir.  

Hemos ofrecido unos cuadernos que inician a la 
oración. Se han repartido más de tres mil ejemplares 
de dos cuadernos. Aquí aparece un deseo de hablar 
con el Señor Jesús y el Padre de la misericordia y 
además deseo de escucharles.  
Estamos repartiendo un cuaderno sobre “Experiencia 
de Dios”. Quizá que ya va habiendo ambiente para 
poder tener encuentros sobre conocimiento de y desde 
Jesús. 
Estamos ofreciendo una meditación todos los sábados, 
antes de la misa de la mañana, para animar al 
conocimiento y amor a Cristo en la Sagrada Escritura. 

28 Iniciación cristiana 
Hay un hermoso camino de conocimiento de Cristo: la 
catequesis. Unos trescientos niños cada semana se 
acercan a su catequesis ¡qué gracia y que 
responsabilidad ! 
Hemos de revisar siempre cómo hacemos esta 
iniciación, de forma que el conocer, la amistad y el 
celebrar se unan en la conciencia del niño. 

Hay aquí un aspecto que hemos de cuidar más: el 
encuentro con los padres. Otro camino que tenemos 
poco andado. Tenemos solamente algunos encuentros 
ocasionales durante el curso.  
Al final, en el apartado VI, hablamos un poco más de 
la Iniciación Cristiana en nuestra Parroquia 

Tercer momento: Amamos y seguimos a Jesús 
29 Amigos de Jesús 
Por poco que conozcamos a Jesús, aparece en muestro 
interior un sentimiento nuevo: el cariño. Amamos a 
Jesús porque sabemos lo que hizo y hace por nosotros.  
Tres expresiones que aparecen en el NT (por nosotros, 
por nuestros pecados, por nueras salvación) señalan la 
impensable y desbordante acción de Jesucristo por 
toda la humanidad: la salvación.  

Podemos descansar en Jesús, su pasión ilumina 
nuestras pasiones, su resurrección nos ofrece una 
esperanza impensable y una presencia suya nueva. 
Somos amigos de Jesús pues compartimos sus 
palabras y su vida en la Eucaristía y anhelamos el 
Reino de Dios como él. 
Ahora podemos decir “ ano vivo yo, es Cristo quien 
vive en mí” (Gal 2, 20) 

30 Amistad y seguimiento en nuestra Parroquia 
Hay personas en las que aparece claramente su amistad con Jesús. Personas que viven la fe , a veces de forma 
anónima. Personas que hablan con cariño y confianza a Jesús. Personas que, impulsadas por este cariño, gasta Pá
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gratuitamente su vida por otros. Personas que experimentan que no están solas pues el Señor está con ellas. 
Personas que viven la oración de la Iglesia y el servicio a los pobres. 

31 ¿Jesús o “nuestras grandezas”? 
Pero en nuestra Parroquia el trato de amistad con Jesus 
no aparece en ocasiones. Y lo que aparece es que le 
colocamos a Jesús (y a su santa Madre) nuestras 
pequeñas señales de importancia. Y separamos el 

venerarle y el seguirle. Le veneramos pero no le 
seguimos. Si el amor no nos impulsa a una cercanía en 
la que buscamos ser como Jesús, se borra la identidad 
cristiana.  

32 Cofradias 
En los movimientos de piedad popular, como las 
Cofradias, la percepción primera que aparece no es 
querer ser como Jesucristo sino venerarle. En la 
mayoría hay un cariño verdadero a Cristo y a su santa 
Madre en el misterio concreto que anuncia la imagen. 
Pero de este cariño no se pasa al seguimiento. Aunque 
hay un deseo “oscuro” de ser como Jesús y como la 

Virgen, no se establece después un camino de 
seguimiento. Necesitamos, en la Parroquia, mostrar 
caminos de crecimiento espiritual, que sean caminos 
de seguimiento. Así necesitamos animar la vida 
cofrade de forma que el misterio que la imagen 
representa esté presente en sus vidas.  

33 La oración de súplica 
En las muchas personas, cientos, que acuden el martes 
a suplicar a Santa Marta hay una fuerte presencia de 
nuestras necesidades. La oración aquí es sobre todo 
una súplica para que nos auxilie. Quienes juzguen 
negativamente estas súplicas sin experimentar esta 
necesidad, se equivocan. Pero en estas súplicas es 

necesario que aparezca la posibilidad, al menos, del 
seguimiento.  
Hemos de preguntarnos qué sucede en el corazón 
humano ante Dios cuando ya no está la necesidad que 
impulsó a la suplica 

34 Dificultades para ser amigo de Jesús 
Parece difícil ser amigo de Jesús por dos motivos: su 
lejanía en el tiempo pues hace más de dos mil años 
que vivió con nosotros y además sus palabras a veces 
“duras”, “difíciles”. 
Pero Jesús está cercano. La cercanía de Jesús ahora es 
su Espíritu en nuestro espíritu 
El Espíritu de Jesús que está en nuestro espíritu, hace 
que recibamos con gozo sus palabras pues nos damos 

cuenta que lo que dice es la gran verdad nuestra 
aunque no sea aún nuestra realidad.. Y su Espíritu en 
nuestro espíritu promueve no sólo el gozo de oír sus 
palabras y el deseo de acoger su vida sino además el 
deseo y la posibilidad de vivirlas.  
¿Presentamos su palabra de forma que sea alegría y 
llamada a la conversión?Aquí hay una gran Pá
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gratuitamente su vida por otros. Personas que experimentan que no están solas pues el Señor está con ellas. 
Personas que viven la oración de la Iglesia y el servicio a los pobres. 

31 ¿Jesús o “nuestras grandezas”? 
Pero en nuestra Parroquia el trato de amistad con Jesus 
no aparece en ocasiones. Y lo que aparece es que le 
colocamos a Jesús (y a su santa Madre) nuestras 
pequeñas señales de importancia. Y separamos el 

venerarle y el seguirle. Le veneramos pero no le 
seguimos. Si el amor no nos impulsa a una cercanía en 
la que buscamos ser como Jesús, se borra la identidad 
cristiana.  

32 Cofradias 
En los movimientos de piedad popular, como las 
Cofradias, la percepción primera que aparece no es 
querer ser como Jesucristo sino venerarle. En la 
mayoría hay un cariño verdadero a Cristo y a su santa 
Madre en el misterio concreto que anuncia la imagen. 
Pero de este cariño no se pasa al seguimiento. Aunque 
hay un deseo “oscuro” de ser como Jesús y como la 

Virgen, no se establece después un camino de 
seguimiento. Necesitamos, en la Parroquia, mostrar 
caminos de crecimiento espiritual, que sean caminos 
de seguimiento. Así necesitamos animar la vida 
cofrade de forma que el misterio que la imagen 
representa esté presente en sus vidas.  

33 La oración de súplica 
En las muchas personas, cientos, que acuden el martes 
a suplicar a Santa Marta hay una fuerte presencia de 
nuestras necesidades. La oración aquí es sobre todo 
una súplica para que nos auxilie. Quienes juzguen 
negativamente estas súplicas sin experimentar esta 
necesidad, se equivocan. Pero en estas súplicas es 

necesario que aparezca la posibilidad, al menos, del 
seguimiento.  
Hemos de preguntarnos qué sucede en el corazón 
humano ante Dios cuando ya no está la necesidad que 
impulsó a la suplica 

34 Dificultades para ser amigo de Jesús 
Parece difícil ser amigo de Jesús por dos motivos: su 
lejanía en el tiempo pues hace más de dos mil años 
que vivió con nosotros y además sus palabras a veces 
“duras”, “difíciles”. 
Pero Jesús está cercano. La cercanía de Jesús ahora es 
su Espíritu en nuestro espíritu 
El Espíritu de Jesús que está en nuestro espíritu, hace 
que recibamos con gozo sus palabras pues nos damos 

cuenta que lo que dice es la gran verdad nuestra 
aunque no sea aún nuestra realidad.. Y su Espíritu en 
nuestro espíritu promueve no sólo el gozo de oír sus 
palabras y el deseo de acoger su vida sino además el 
deseo y la posibilidad de vivirlas.  
¿Presentamos su palabra de forma que sea alegría y 
llamada a la conversión?Aquí hay una gran 

responsabilidad en quienes llevan el ministerio de la 
Predicación y de la Catequesis en la Parroquia. 
Es verdad que sus palabras nos piden "más" (más 
amor, más fortaleza, más desprendimiento, más 
esperanza, más libertad...) y así sus palabras parecen 

imposibles de vivir. Pero nos damos cuenta que en 
nuestro espíritu sucede algo muy importante: Aunque 
sean difíciles sus palabras, las acogemos con gran 
alegría porque nos damos cuenta del gran bien que 
sería para nosotros y para otros si viviéramos esas 
palabras de Jesús. 

35 El seguimiento 
Amamos a Jesús y queremos ser como él. Este ser 
como él será el seguimiento.  
Al querer ser como Jesús entramos en un camino de 
discernimiento y de oración. Y se presentan dos 
preguntas: “Señor ¿cómo quieres que sea?” y “Señor, 
¿qué quieres que sea”? 
No aparece suficientemente en la Parroquia la 
conciencia de que es necesario discernir la voluntad de 
Dios sobre cada uno. Esto es señal de que el 
acompañamiento espiritual no está siendo un medio 
del camino cristiano. Aquí los sacerdotes hemos de 
escuchar lo que nos dice el Espíritu. Es muy 
importante aquí cuanto dice el Papa sobre 
“Acompañamiento personal de los procesos de 
crecimiento” (EG 154)  
Estando en el seguimiento aparecen las vocaciones, las 
llamadas del Señor. Pero en nuestra comunidad 
parroquial no brotan, últimamente, vocaciones 

especiales al ministerio o a la vida religiosa. Es verdad 
que algunos niños, adolescentes y jóvenes se están 
preguntando por su vocación... 
Si esta falta de vocaciones se mantiene es señal de una 
crisis en la Parroquia y de la Parroquia. Una crisis de 
seguimiento. 
Necesitamos que aparezca en la Parroquia la necesidad 
y la práctica del acompañamiento espiritual que 
promueva la aparición de los dones que Dios da a su 
Iglesia.  
Los dones del Espíritu de  Dios (misericordia, bondad, 
humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos 
unos a otros y perdonándoos mutuamente … (Col 3, 
12) amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, dominio de sí (Gal 5, 22s) 
son para provecho común y dan una vitalidad 
atrayente a la Iglesia. 

36 Santos 
En este camino de los atraídos que conocen, aman y 
siguen a Cristo, aparecen personas que reflejan en su 
vivir la vida del mismo Cristo. Son los testigos de 
Cristo; son los "santos", sean o no reconocidos por la 
Iglesia. Esta santidad está en la Parroquia. En la 
Parroquia reconocemos que hay personas buenas de 
verdad. 

Necesitamos reconocer tanta santidad escondida, que 
se da en la Parroquia.  
Necesitamos llegar al conocimiento de Cristo 
conociendo a esas personas que han sido 
transformadas. 
Por esto compartir la fe es tan necesario. 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37 Búsqueda de santidad  
Muchos cristianos en nuestra Parroquia se acercan al 
Sacramento de la Reconciliación. Aquí aparece el 
triunfo de la misericordia de Dios y nuestro gran deseo 
de santidad.  
En el sacramento de la Reconciliación aparece además 
tantas y tantas personas que llevan la cruz de cada día 
como una gran carga...  

Y en los dos momentos (triunfo de la misericordia y 
cargas pesadas) resuenan las palabras de Jesús: “Venid 
a mi todos los que estáis cansados y agobiados…” (Mt 
11, 29) 

IV.  
PERO EL CAMINO ANTERIOR SE INTERRUMPE A VECES 

No se pasa automáticamente de la atracción al conocimiento y de éste al cariño y seguimiento. 
Estos pasos pueden quedar bloqueados por motivos diversos. 

38 No pasar de la atracción y diluirla 
Muchos se sienten atraídos por Jesús en nuestra 
Parroquia. Conocen algo de Jesús. Lo poco que 
conocen de El les llena. Con estas personas estamos en 
los inicios de la fe.  

Pero en estos casos no sabemos decir si se trata de una 
fe pequeña, que Jesús alaba, (“Si tuvierais fe como un 
granito de mostaza…” Mt 17,20) o una fe inmadura y 
llena de religiosidad no purificada por la fe cristiana. 
"Me buscáis... porque habéis comido hasta saciaros..." 
(Cfr Jn 6, 26) 

39 “Alma pagana” 
Los cristianos primeros llamaban "paganos" a aquellas 
personas que aún no habían alcanzado la fe y estaban 
viviendo en una mentalidad que llamaba "dios" a las 
cosas humanas y naturales a las que tenían miedo o 
ansiaban con pasión.. El "alma pagana" aparece entre 
nosotros pues se tiene a veces mentalidad no cristiana 
con algún “barniz” cristiano.  
Y así en nuestro "corazón" unimos a Jesucristo con 
actitudes anticristianas.  

La fuerte presencia de algunos aspectos inhumanos de 
la cultura moderna hace una mezcla extraña en la 
conciencia de las personas.  
Miremos algunos aspectos de esta ambigüedad: 
No se defiende la vida en todo momento y se lleva a 
hombros con mucho interés una imagen de Cristo o su 
Madre... Religión como simple exterioridad 
No se pone la propia vida ante el Evangelio para 
revisarla y se busca, con un individualismo Pá
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37 Búsqueda de santidad 
Muchos cristianos en nuestra Parroquia se acercan al 
Sacramento de la Reconciliación. Aquí aparece el 
triunfo de la misericordia de Dios y nuestro gran deseo 
de santidad.  
En el sacramento de la Reconciliación aparece además 
tantas y tantas personas que llevan la cruz de cada día 
como una gran carga...  

Y en los dos momentos (triunfo de la misericordia y 
cargas pesadas) resuenan las palabras de Jesús: “Venid 
a mi todos los que estáis cansados y agobiados…” (Mt 
11, 29) 

IV.  
PERO EL CAMINO ANTERIOR SE INTERRUMPE A VECES 

No se pasa automáticamente de la atracción al conocimiento y de éste al cariño y seguimiento. 
Estos pasos pueden quedar bloqueados por motivos diversos. 

38 No pasar de la atracción y diluirla 
Muchos se sienten atraídos por Jesús en nuestra 
Parroquia. Conocen algo de Jesús. Lo poco que 
conocen de El les llena. Con estas personas estamos en 
los inicios de la fe.  

Pero en estos casos no sabemos decir si se trata de una 
fe pequeña, que Jesús alaba, (“Si tuvierais fe como un 
granito de mostaza…” Mt 17,20) o una fe inmadura y 
llena de religiosidad no purificada por la fe cristiana. 
"Me buscáis... porque habéis comido hasta saciaros..." 
(Cfr Jn 6, 26) 

39 “Alma pagana” 
Los cristianos primeros llamaban "paganos" a aquellas 
personas que aún no habían alcanzado la fe y estaban 
viviendo en una mentalidad que llamaba "dios" a las 
cosas humanas y naturales a las que tenían miedo o 
ansiaban con pasión.. El "alma pagana" aparece entre 
nosotros pues se tiene a veces mentalidad no cristiana 
con algún “barniz” cristiano.  
Y así en nuestro "corazón" unimos a Jesucristo con 
actitudes anticristianas.  

La fuerte presencia de algunos aspectos inhumanos de 
la cultura moderna hace una mezcla extraña en la 
conciencia de las personas.  
Miremos algunos aspectos de esta ambigüedad: 
No se defiende la vida en todo momento y se lleva a 
hombros con mucho interés una imagen de Cristo o su 
Madre... Religión como simple exterioridad 
No se pone la propia vida ante el Evangelio para 
revisarla y se busca, con un individualismo 

exacerbado,  mi bienestar personal por encima de 
todo. Religión sin evangelio vivo. 
No se busca el silencio por reconocer el "Misterio" 
que llevamos dentro y se vive entregado a la 
dispersión y diversión. Religión sin interioridad. 
No se acoge a la comunidad cristiana (Iglesia santa de 
los pecadores) y se piden los Sacramentos de 
Iniciación que son camino para vivir plenamente en la 
Iglesia, el vivir con otros, vivir la “comunión” que 
promueve el Espíritu. Religión sin Iglesia. 

Se plantea el matrimonio solamente como una vida 
gozosa de dos pero no como la construcción de una 
familia en donde se integra la alegría y la fortaleza. 
Religión y egoísmo compartido. 
Se busca asegurar el futuro pero no se piensa jamás en 
la “vida eterna”. Religión sin “cielo”. 
Hemos indicado algunas señales en las que aparece una 
forma fracasada y falsa de vivir el Evangelio. Pero si 
reconocemos estas nuestras incoherencias y debilidades 
estamos ya en disposición para que el Señor nos 
cambie. ¿Qué hacer para reconocer estas incoherencias? 

40 Sin interés en conocer Cristo 
Cuando la predicación olvida presentar la “novedad” 
de Jesús y la Liturgia se reduce a acciones “sin 
espíritu”, la atracción que en algunos momentos 
provocó Jesús se diluye. 
Y parece que el conocimiento de Cristo es cuestión del 
tiempo de la infancia y un poco de la adolescencia. Y 
ya se termina el camino.  
Desde luego la Sagrada Escritura no es libro de lectura 
meditada entre los cristianos. Es verdad que en la 
Parroquia se distribuyen unos cuatrocientos textos de 
lectura diaria de la Misa. Y esto puede ser señal del 
ansia del Señor. Pero no tenemos en la Parroquia algo 
así como unos encuentros sobre la Palabra de Dios. En 
la preparación de la Liturgia del Domingo con el 
equipo de Liturgia hacemos una presentación muy 
rápida de la Palabra.  
En nuestro ambiente parece que el mayor 
conocimiento de Cristo no aportaría nada significativo 
para nuestra vida de adultos. Esta sensación del 
conocer inútil está presente en el poco interés por el 
conocimiento de Cristo. No avanzamos en el 

conocimiento "interno" de Cristo y falta interés en 
buscar este conocimiento.  
El conocimiento de Cristo que no aliente ni transforme 
la vida personal es conocimiento externo que puede 
utilizarse para hacer espectáculos. Y aparece entonces 
una fe en decadencia que lentamente se borra del 
corazón humano.  
Necesitamos llegar al “conocimiento de la gloria de 
Dios que está en el rostro de Cristo” (2 Cort 4,6) 
Hay además la sensación de que “yo me arreglo a mi 
mismo en mis dificultades”. No se trata en este arreglo 
de buscar el cambio que el Evangelio ofrece sino de 
vivir lo posible desde cada uno. Y lo posible lo da el 
ambiente. El espejo en el que nos miramos para 
rehacer nuestras vidas no es el Evangelio sino el 
ambiente. 
Para la mayoría de los cristianos el gran “lugar” del 
conocimiento de Cristo es la homilía. Ojalá que los 
presbíteros podamos hacer dignamente este servicio. Y 
así se cumplan las palabras del Papa Francisco: “Un 
predicador es un contemplativo de la Palabra y 
también un contemplativo del pueblo” (EG 154)  Pá
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41 En el amor y seguimiento 
Necesitamos llegar al “amor de Cristo que excede 
todo conocimiento” (Ef 3, 19)  
Se puede decir que en la Parroquia hay personas que 
hablan con el Señor y revisan su vida cristiana. 
Personas sensibles que reaccionan siempre ante 
acontecimientos personales y sociales. Personas que al 
conocer a Jesús se miran a ellas y al conocerse en sus 
circunstancias y tareas se acercan más a Jesús. 
Es seguro que muchas personas, y no sabremos decir 
el número, han llegado a conocer más sus debilidades 

y grandezas porque han escuchado y meditado la 
Palabra de Dios. Y además saben de Cristo como el 
Resucitado que está con nosotros. Y así hablan con Él.  
Cada día muchas personas hablan con el Señor en el 
Sagrario. 
No sólo se da la oración de suplica sino además ese 
orar que decía Sta Teresa: “trato de amistad con quien 
sabemos que nos ama”  

V.  
EN LA IGLESIA 

Como en los comienzos ahora Jesús nos regala su Espíritu y por esto sucede la Iglesia la Iglesia. Ella es un “pueblo 
nuevo”, un “género nuevo de personas” que tienen como estado la libertad de los hijos, como ley el precepto del 
amor y como meta el Reino de Dios.  
 Ahora vamos a mirar tres "lugares" en los que va aconteciendo la Iglesia:  
1º/ los que están en el borde de la Iglesia,  
2º/ la Parroquia: lugar de vida nueva  
3º/ los que están fuera de la Iglesia. 

42 1º/ En el borde de la Iglesia 
Es verdad que hay muchos que están en los “bordes” 
de la Iglesia; en momentos están “dentro” y en otros 
momentos “fuera”. No quieren irse del todo pero 
tampoco están dentro. Quienes de algún modo están en 
los "límites" de la Iglesia participan en los momentos 
especiales de los entierros y las bodas. Hemos de 
cuidar a estos que aún no han llegado a la experiencia 
de creer con otros. Aunque no hayan experimentado la 
amistad con Jesús, lo miran con gran interés. 

En pocos momentos nos encontramos con personas, 
colocados al borde la la Iglesia, que ansíen, busquen y 
estén tocados por un fuerte deseo de conversión y aún 
más hayan experimentado en su vida un cambio 
provocado por Jesús. Para pocas personas la Iglesia es 
el "lugar" del cambio de vida, el "lugar" que me lleva 
más allá de mi forma de ser y actuar, de mi ambiente y 
de las evidencias sociales. Así la imagen predominante 
de la Iglesia no es la del "lugar de la profecía".  
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todo conocimiento” (Ef 3, 19)  
Se puede decir que en la Parroquia hay personas que 
hablan con el Señor y revisan su vida cristiana. 
Personas sensibles que reaccionan siempre ante 
acontecimientos personales y sociales. Personas que al 
conocer a Jesús se miran a ellas y al conocerse en sus 
circunstancias y tareas se acercan más a Jesús. 
Es seguro que muchas personas, y no sabremos decir 
el número, han llegado a conocer más sus debilidades 

y grandezas porque han escuchado y meditado la 
Palabra de Dios. Y además saben de Cristo como el 
Resucitado que está con nosotros. Y así hablan con Él.  
Cada día muchas personas hablan con el Señor en el 
Sagrario. 
No sólo se da la oración de suplica sino además ese 
orar que decía Sta Teresa: “trato de amistad con quien 
sabemos que nos ama”  

V.  
EN LA IGLESIA 

Como en los comienzos ahora Jesús nos regala su Espíritu y por esto sucede la Iglesia la Iglesia. Ella es un “pueblo 
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1º/ los que están en el borde de la Iglesia,  
2º/ la Parroquia: lugar de vida nueva  
3º/ los que están fuera de la Iglesia. 

42 1º/ En el borde de la Iglesia 
Es verdad que hay muchos que están en los “bordes” 
de la Iglesia; en momentos están “dentro” y en otros 
momentos “fuera”. No quieren irse del todo pero 
tampoco están dentro. Quienes de algún modo están en 
los "límites" de la Iglesia participan en los momentos 
especiales de los entierros y las bodas. Hemos de 
cuidar a estos que aún no han llegado a la experiencia 
de creer con otros. Aunque no hayan experimentado la 
amistad con Jesús, lo miran con gran interés. 

En pocos momentos nos encontramos con personas, 
colocados al borde la la Iglesia, que ansíen, busquen y 
estén tocados por un fuerte deseo de conversión y aún 
más hayan experimentado en su vida un cambio 
provocado por Jesús. Para pocas personas la Iglesia es 
el "lugar" del cambio de vida, el "lugar" que me lleva 
más allá de mi forma de ser y actuar, de mi ambiente y 
de las evidencias sociales. Así la imagen predominante 
de la Iglesia no es la del "lugar de la profecía".  

Hemos de anunciar y presentar en signos cuanto desde 
el Evangelio sea novedad de vida personal y social. 
Así nos habla el Concilio Vaticano II del “hombre 
nuevo” (GS 22) y de la solidaridad (GS 32). 

Entonces quienes están en los bordes y nos miran con 
interés, tendrán el gozo de entrar conscientemente en 
ella. 

43 2º/ La Parroquia: lugar de “vida nueva” 
 Que en nuestro ambiente la Iglesia no sea 
predominantemente el "lugar de la profecía" (anuncio 
del porvenir de Dios haciéndolo presente ahora) no 
quiere decir que la inmensa mayoría de los cristianos 
estemos ajustados a este mundo. 

Hay cuatro señales, cuatro acontecimientos que nos 
hacen pensar en la Parroquia como lugar de una 
añorada "vida nueva”, lugar de la “profecía viva" 

44 Primera señal: Oración  
La oración permanente que se vive en la Parroquia, 
pues mientras está abierta hay personas entrando y 
rezando, está indicando un "más" que buscamos. Y 
acudimos al Señor, la Virgen o los santos. Lo que no 

sabemos decir es si ese "más" anhelado lleva consigo 
un deseo y ansia de conversión personal o sólo un 
deseo de cambio de los otros, de las circunstancias 
personales o ambientales.  

  
45 Segunda señal: Eucaristía 
La fuerte asistencia a la Eucaristía dominical, en la 
que hay personas de edades diferentes. Más de mil 
personas cada domingo celebran la “Cena del Señor”. 
Estos nos exige unas celebraciones dignas y vivas. 
Ojalá que logremos establecer un ambiente adecuado 
para que sea posible un buen diálogo de Dios con su 

pueblo. Los sacerdotes que somos mediadores 
necesarios en este diálogo hemos de preparar 
dignamente la celebración de estos misterios a fin de 
que alcancen su fruto. La mayoría de los cristianos 
alimentan y fortalecen su fe en estas celebraciones. 

46 Tercera señal: Reconciliación  
El gran número de personas que se acercan a la 
Reconciliación. ¿Cuantas vidas cargadas necesitan que 
su carga sea ligera?. ¿Cuanta necesidad de 
misericordia!? ¿Cuanto comienzo de nuevo?. Es el 
sacramento de la paz y la alegría. Aquí además de 

ofrecer el "Perdón de Dios" podemos animar al 
"acompañamiento espiritual", tan necesario a fin de 
que los dones que cada uno tiene de Dios, no queden 
"muertos" pues no se tiene conciencia de ellos. 

47 Cuarta señal: Compartir 
Compartir con los necesitados es otra señal de una 
búsqueda de vida nueva. Los donativos aumentan 
significativamente cuando se trata de una colecta para 

sustentar acciones a favor de los débiles. El cuidado a 
los débiles está muy presente en la parroquia aunque 
no haya un pensamiento social cristiano explícito 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48 Otras señales 
Hay otras muchas pequeñas señales que son como 
pequeños comienzos, como el grano de mostaza (Mc 
4, 31). Un joven que se pregunta, una mamá que no 
aborta, un perdón sin condiciones, un cariño largo y 

gratis, una mujer mayor que sigue cuidando a todos a 
pesar de su debilidad… ¡Hay tanta novedad de Dios 
oculta en tantas personas!¡hay tantas personas que 
viven la fortaleza de la fe en lo escondido! 

49 La Iglesia: signo de contradicción 
La Iglesia no es un grupo político permanentemente 
renovador, una agencia de servicios sociales, una 
institución que aporta bienestar psicológico a la gente. 
La Iglesia es Iglesia de Jesucristo. 
Y por esto no dejará de ser “signo de contradicción” 
ante un humanismo sin Dios (en donde triunfa el 
egoísmo, individualismo, hedonismo y la banalización 
del ser humano) o una religión a nuestra medida (en 

donde triunfa lo que uno hace pero no la escucha de 
Dios) 
Los “poderes del mal” estarán hoy también contra la 
Iglesia. Y estos “poderes” también pueden estar 
"dentro" de la Iglesia. 
Y estamos llamados a afrontar esta polémica contra el 
mundo, a tiempo y a destiempo, a fin de ser testigos de 
Dios (1Jn 5,11) y de la trascendencia de la persona 
humana (GS 76). 

  
50 3º/ Los que están fuera de la Iglesia 
Algunos no aman a Jesús y otros lo aman pero no 
pueden estar en la Iglesia. 
Quienes se encuentran fuera de la Iglesia nos piden 
una salida como dice el Papa “invoco una vez más al 
Espíritu Santo; le ruego que venga a renovar, a 
sacudir, a impulsar a la Iglesia en una audaz salida 
fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos”. (EG 
261). 
Unas salidas motivadas por el Evangelio.  
¿Cómo salir hacia fuera de la Iglesia para evangelizar?  
Esto no es sólo esfuerzo nuestro. No es cuestión de 
recetas. 

En nuestro ambiente tenemos el peligro de pensar que 
casi nadie hay fuera de la Iglesia por las muchas 
personas que están presentes en las celebraciones de la 
fe. 
Que la Iglesia no tenga “fronteras como muros 
insalvables”  es un bien para cuantos estemos dentro y 
para los muchos que están en los márgenes pues 
refleja la actitud de Jesús  (quien no esta contra 
nosotros está a favor nuestro Mc 9, 40).   
Y estamos necesitados de presentar el amor a Jesús y 
su seguimiento  como lo que nos identifica como 
cristianos. 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261). 
Unas salidas motivadas por el Evangelio.  
¿Cómo salir hacia fuera de la Iglesia para evangelizar?  
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En nuestro ambiente tenemos el peligro de pensar que 
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VI.  
TRANSMISIÓN DE LA FE Y ALGUNAS CELEBRACIONES. 

51 Condiciones en la transmisión de la fe. 
La fe se transite desde una forma de vida, un estilo de 
ser y comportarse que refleje el Evangelio.  
Per en nuestros ambientes no aparece suficientemente 
claro que el Evangelio se transmite desde el Evangelio 
vivido pues estamos demasiado ocupados en actos 
exteriores y en palabras sin más. 
Despertaremos a quienes caminan a n nuestro lado y 
tiene dormida la fe si ven nuestro estilo de vivir. 

Así la primera dificultad que tenemos en la 
transmisión de la fe está en que no aparezca 
claramente la identidad, la vida nueva cristiana.  
Tampoco resulta fácil la transmisión de la fe a través 
de la enseñanza y los sacramentos.  
Esta tarea de transmisión en la palabra y los 
sacramentos necesita el horizonte de una vida nueva 
cristiana y una palabra adecuada al “misterio” .  

52 Es posible rechazar la fe 
Pero el “misterio” que es Jesús a veces nos 
desconcierta: el evangelio es juntamente una buena 
noticia y una "sacudida" para nuestro estilo de vida. 
"Las ambiciones amorosas de Dios pueden resultar 

incómodas para nuestras insignificantes expectativas" 
(v. Balthasar). El Evangelio es “mala noticia” para 
algunas actitudes y prácticas nuestras. 

53 Mirando desde fuera 
Mirando las cosas desde fuera parece que en la 
Parroquia estamos en una buena situación eclesial.  
La fe cristiana vivida en comunidad aparece bien aquí. 
Hay suficientes sacerdotes para las celebraciones de la 
fe. 
Hay catequista suficientes para atender la catequesis 
de la iniciación cristiana de los niños. 
Hay muchas personas en la Eucaristía de los 
Domingos. 
Muchos cristianos solicitan los Sacramentos del 
Bautismo y Matrimonio. 

Tenemos un pequeño curso de preparación al 
Matrimonio y un encuentro con los padres y padrinos 
del Bautismo. 
No sabemos hasta qué punto estos encuentros les 
fortalece en su fe cristiana. 
No sabemos hasta donde la iniciación cristiana de los 
niños alcanza el fin de “su” adultez cristiana. Y más 
aun cuando constatamos que mucha más de la mitad 
de los niños que comulgan no continúan el proceso de 
su preparación al sacramento de la Confirmación. 
Este no saber los frutos espirituales de la Misa del 
domingo, de la catequesis y de la preparación a los 
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sacramentos del Bautismo y Matrimonio es normal. El 
encuentro entre la propia conciencia y Dios sólo es 

conocido por Dios mismo y a veces es sólo 
vislumbrado por quien lo vive. 

54 Señales externas que nos hacen pensar. 
La relación fecunda entre la Iniciación cristiana de 
niños y la Eucaristía del domingo es muy débil. Un 
diez por ciento de los niños que comulgaron el curso 
pasado asisten a la Mis dominical después de su 
comunión. En el verano desaparecen del todo estos 
niños de la Eucaristía. 
Este porcentaje baja a un cinco por ciento de lo 
adolescentes que han recibido la Confirmación. Si 

consideramos que estos eran ya menos de la mitad de 
quienes hicieron su primera Comunión, podemos 
reconocer la salida de la Iglesia que en la adolescencia 
acontece. 
No podemos evaluar si la transmisión de la fe, en la 
I n i c i a c i ó n c r i s t i a n a q u e t e n e m o s e n l a 
Parroquia ,alcanza su finalidad. 

55 Padres: Presencia pasiva en la Iglesia 
En este aspecto nos encontramos con los padres. Son 
determinantes para que sus hijos vengan a catequesis y 
también para que continúen la iniciación en la 
Confirmación, integrándose así más a la Iglesia en las 
celebraciones de la fe. ¿Pero podemos echar tanta 
“carga” a los hombros de los padres? ¿están 
capacitados para llevarla?  
Resulta que estos padres, de 30 a 50 años, han vivido 
su experiencia de iniciación infantil cuando todavía 

era clara la presencia social de la fe cristiana y había 
un claro ambiente religioso en su propia familia. Eso 
no sucede ahora. En las casas de estos padres han 
desaparecido en gran media los signos religiosos y 
ellos participan espontáneamente, sin capacidad 
crítica, de los valores sociales ambientales. No pueden 
invitar a sus hijo a la permanencia en la Iglesia porque 
ellos se encuentran, a veces, sólo pasivamente en ella. 

56 ¿Demasiada intención para un curso pequeño? 
Entre setenta y noventa parejas que se casan en la 
Parroquia hacen su preparación al matrimonio aquí. Si 
a estos jóvenes, ya casados, le invitamos a que den 
alguna charla en el siguiente curso de preparación, 
responde una o dos parejas, en el mejor de los casos. 
No se sienten capacitados para hablar de lo que ellos 
estarían viviendo al casarse por la Iglesia. Y esto nos 
hace pensar si este curso de preparación al matrimonio 
está cumpliendo sus efectos.  
Hay otra señal preocupante. Casi todas las parejas 
piden celebración de la Misa en su Matrimonio y la 

inmensa mayoría comulgan. Después de comulgar no 
tienen un momento de dialogar en silencio con el 
Señor. Se ponen a hablar entre ellos. Parece que no 
tienen experiencia de oración. 
El “instrumento” que tenemos para que estos jóvenes 
puedan aceptar ser miembros activos de la Iglesia (y 
así preparar a otros) y además puedan vivir el gozo de 
la oración es el curso de preparación. ¿Demasiada 
intención para la “debilidad” del curso? 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54 Señales externas que nos hacen pensar. 
La relación fecunda entre la Iniciación cristiana de 
niños y la Eucaristía del domingo es muy débil. Un 
diez por ciento de los niños que comulgaron el curso 
pasado asisten a la Mis dominical después de su 
comunión. En el verano desaparecen del todo estos 
niños de la Eucaristía. 
Este porcentaje baja a un cinco por ciento de lo 
adolescentes que han recibido la Confirmación. Si 

consideramos que estos eran ya menos de la mitad de 
quienes hicieron su primera Comunión, podemos 
reconocer la salida de la Iglesia que en la adolescencia 
acontece. 
No podemos evaluar si la transmisión de la fe, en la 
I n i c i a c i ó n c r i s t i a n a q u e t e n e m o s e n l a 
Parroquia ,alcanza su finalidad. 

55 Padres: Presencia pasiva en la Iglesia 
En este aspecto nos encontramos con los padres. Son 
determinantes para que sus hijos vengan a catequesis y 
también para que continúen la iniciación en la 
Confirmación, integrándose así más a la Iglesia en las 
celebraciones de la fe. ¿Pero podemos echar tanta 
“carga” a los hombros de los padres? ¿están 
capacitados para llevarla?  
Resulta que estos padres, de 30 a 50 años, han vivido 
su experiencia de iniciación infantil cuando todavía 

era clara la presencia social de la fe cristiana y había 
un claro ambiente religioso en su propia familia. Eso 
no sucede ahora. En las casas de estos padres han 
desaparecido en gran media los signos religiosos y 
ellos participan espontáneamente, sin capacidad 
crítica, de los valores sociales ambientales. No pueden 
invitar a sus hijo a la permanencia en la Iglesia porque 
ellos se encuentran, a veces, sólo pasivamente en ella. 

56 ¿Demasiada intención para un curso pequeño? 
Entre setenta y noventa parejas que se casan en la 
Parroquia hacen su preparación al matrimonio aquí. Si 
a estos jóvenes, ya casados, le invitamos a que den 
alguna charla en el siguiente curso de preparación, 
responde una o dos parejas, en el mejor de los casos. 
No se sienten capacitados para hablar de lo que ellos 
estarían viviendo al casarse por la Iglesia. Y esto nos 
hace pensar si este curso de preparación al matrimonio 
está cumpliendo sus efectos.  
Hay otra señal preocupante. Casi todas las parejas 
piden celebración de la Misa en su Matrimonio y la 

inmensa mayoría comulgan. Después de comulgar no 
tienen un momento de dialogar en silencio con el 
Señor. Se ponen a hablar entre ellos. Parece que no 
tienen experiencia de oración. 
El “instrumento” que tenemos para que estos jóvenes 
puedan aceptar ser miembros activos de la Iglesia (y 
así preparar a otros) y además puedan vivir el gozo de 
la oración es el curso de preparación. ¿Demasiada 
intención para la “debilidad” del curso? 

57 La difícil situación del Bautismo 
Con los Bautismos estamos en una situación difícil. La 
intención clara que hace tiempo manifestaban los 
padres al pedir el Bautismo (quitar el pecado original y 
llegar a ser cristiano entrando en la Iglesia) está 
quedando difuminada. La pertenencia a la Iglesia 
valorada hoy es la pertenencia pasiva, no se tiene 
ilusión por estar más comprometido en la Iglesia, y la 
idea del pecado está borrada en muchas conciencias. Y 
sin embargo, la mayoría de los papás piden el 
bautismo para sus hijos. !Caminos de Dios! que hemos 
de intento acoger y comprender. 
Si nos paramos a pensar qué hacer tenemos dos 
instrumentos: la acogida cuando vienen a solicitar el 
Bautismo junto con el diálogo de preparación al 
Bautismo y la misma Celebración. 

Si establecemos un estilo de celebración “cercana”, el 
mismo ritmo de la celebración supone una catequesis 
en ejercicio. Tenemos que continuar en una clara 
explicación de los signos y una homilía cercana que 
anuncie la novedad y radicalidad del Bautismo. Esto 
podrá cumplir sus efectos si antes hemos tenido uno 
encuentro o mejor unos encuentros con padres y 
padrinos. En algunos casos estamos casi en el límite 
entre celebrar un Sacramento o un “acto mágico/
social”.  
Cada vez son menos los padres que están en 
condiciones de orar con su hijos aún en el caso que 
estos padres quisieran, ya que oran muy poco. Se 
quedaron en una oración infantil que no les “sirve” 
para su vida de amores ahora 

58 ¿Los padres responsables? 
Hay una pregunta que hemos de hacernos. ¿podemos 
echar en los padres la carga de una buena actitud y 
práctica de la fe cuando han tenido la formación que 
han tenido? ¿No estaremos enfocando el problema 
hacia un lugar equivocado? No haría faltar pensar 
cómo fortalecer la fe de los padres y no quedarnos en 

un mero análisis de sus impotencias en los 
Sacramentos de Iniciación Cristiana. 
Tenemos previsto iniciar unos “ejercicios espirituales 
para familias”. Ojalá que podamos llevarlos a cabo. 
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VII 
JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

59 Tiempo de la misericordia 
Este curso, siguiendo las intenciones del Papa, 
caeremos más en la cuenta y anunciaremos en nuestra 
Parroquia, de modo especial, la Misericordia de Dios.  

La Iglesia tiene la misión de anunciar la 
misericordia de Dios, corazón palpitante del 
Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y 
e l c o r a z ó n d e t o d a p e r s o n a . ( M V 1 2 ) … 
misericordiosos como el Padre es el “lema” del Año 
Santo (MV 14) 

En este Año Santo, podremos realizar la 
experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las 
más contradictorias periferias existenciales, que con 
frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. 
¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento 
existen en el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la 
carne de muchos que no tienen voz porque su grito se 
ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia 
de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será 
llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas 
con el óleo de la consolación, a vendarlas con la 
misericordia y a curarlas con la solidaridad y la 
debida atención. No caigamos en la indiferencia que 
humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e 
impide descubrir la novedad, en el cinismo que 
destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las 
miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y 
hermanas privados de la dignidad, y sintámonos 
provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras 
manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a 
nosotros para que sientan el calor de nuestra 
presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que 
su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper 
la barrera de la indiferencia que suele reinar 
campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. 

Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano 
reflexione durante el Jubileo sobre las obras de 
misericordia corporales y espirituales. Será un modo 
para despertar nuestra conciencia, muchas veces 
aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar 
todavía más en el corazón del Evangelio, donde los 
pobres son los privilegiados de la misericordia divina. 
La predicación de Jesús nos presenta estas obras de 
misericordia para que podamos darnos cuenta si 
vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos 
las obras de misericordia corporales: dar de comer al 
hambriento, dar de beber al sediento, vestir al 
desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, 
visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no 
olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar 
consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, 
corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las 
ofensas, soportar con paciencia las personas 
molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. 

No podemos escapar a las palabras del Señor 
y en base a ellas seremos juzgados: si dimos de comer 
al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al 
extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo 
para acompañar al que estaba enfermo o prisionero 
(Cfr. Mt 25,31-45). Igualmente se nos preguntará si 
ayudamos a superar la duda, que hace caer en el 
miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos 
capaces de vencer la ignorancia en la que viven 
millones de personas, sobre todo los niños privados de 
la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza; 
si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo 
y afligido; si perdonamos a quien nos ofendió y 
rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que 
conduce a la violencia; si tuvimos paciencia siguiendo Pá
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No podemos escapar a las palabras del Señor 
y en base a ellas seremos juzgados: si dimos de comer 
al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al 
extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo 
para acompañar al que estaba enfermo o prisionero 
(Cfr. Mt 25,31-45). Igualmente se nos preguntará si 
ayudamos a superar la duda, que hace caer en el 
miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos 
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y afligido; si perdonamos a quien nos ofendió y 
rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que 
conduce a la violencia; si tuvimos paciencia siguiendo 

el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros; 
finalmente, si encomendamos al Señor en la oración 
nuestros hermanos y hermanas. En cada uno de estos 
“más pequeños” está presente Cristo mismo. Su carne 
se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, 
llagado, flagelado, desnutrido, en fuga ... para que 
nosotros los reconozcamos, lo toquemos y lo 
asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de 
san Juan de la Cruz: «En el ocaso de nuestras vidas, 
seremos juzgados en el amor» (MV 15) 

La Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida 
con mayor intensidad, como momento fuerte para 
celebrar y experimentar la misericordia de Dios… De 

nuevo ponemos convencidos en el centro el 
sacramento de la Reconciliación, porque nos permite 
experimentar en carne propia la grandeza de la 
misericordia. Será para cada penitente fuente de 
verdadera paz interior. (MV 17) 

En los diferentes movimientos, grupos, 
celebraciones y acontecimientos eclesiales iremos 
presentando la “misericordia divina” y viviendo de 
ella. Pues sabemos que “Dios revelas su omnipotencia 
sobre todo en la misericordia y el perdón” (cfr MV 6) 

60 Plan de formación 
No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o prioritariamente como una formación 
doctrinal. Se trata de «observar» lo que el Señor nos ha indicado, como respuesta a su amor, donde se destaca, 
junto con todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el que mejor nos 
identifica como discípulos: «Éste es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 15,12). 
(EG. 161) 

AT 
1.- Revelación de Dios como revelación de su misericordia  
2.- Misericordia, compasion, justicia y fidelidad de Dios 

NT 
3.- Jesús y la compasión del Padre 
4.- Las parábolas sobre el Padre misericordioso 
5.- La pro-existencia de Jesús 
6.- La misericordia de Dios: su justicia, nuestra vida 

7.- Obras de misericordia corporales y espirituales 
8.- El sacramento de la Reconciliación. 
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VIII. 
MINISTERIOS Y SERVICIOS 

SACERDOTES 
A los sacerdotes se nos regala hacer presente a Jesús siguiendo su vida y misión para bien de la comunidad 
cristiana. 
Somos ministros (servidores) de la Palabra, los Sacramentos y la Caridad. ¡Menuda tarea! 
Ante esta misión que el Señor nos ha dado, reconocemos nuestra indignidad. 
Pedro Ortega Ulloa. parroco@basilicasanildefonso.es 
Manuel Morales García mmoralesg18@gmail.com 
Alfonso Medina Crespo medinacrespo@gmail.com 

RELIGIOSAS 
Hay una llamada muy especial de Jesucristo a la consagración total de vida, es la vida religiosa. 
En nuestra Parroquia hay cuatro comunidades de vida activa:  
"Esclavas del Santísimo Sacramento", 953243424 
"Religiosas de S. José de Gerona" comunidad.jaen@irsjg.org 
Hermanas Eucarísticas de Nazaret, vcaminog@hotmail.com 
“Misioneras del Divino Maestro" direcciondivinomaestro@gmail.com 
Y un Monasterio de vida contemplativa: 
 "Franciscanas Descalzas" ( o Bernardas), bernardasjaen@gmail.com  

CONSEJO PASTORAL PARRQOUIAL  
Un grupo de cristianos se siente responsable no solo de su fe sino de la fe de los otros; se saben responsables de la 
vida de la Parroquia 
Por eso se ponen a revisar la vida de la Parroquia, lo que hacemos y lo que debiéramos hacer, e indican cuanto 
hemos de renovar o vivir en nuestra Parroquia.  
Todos somos responsables de la vida de fe. 
Antonio Miralles. (Secretario) amirallesferrandiz@gmail.com 
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Un grupo de cristianos se siente responsable no solo de su fe sino de la fe de los otros; se saben responsables de la 
vida de la Parroquia 
Por eso se ponen a revisar la vida de la Parroquia, lo que hacemos y lo que debiéramos hacer, e indican cuanto 
hemos de renovar o vivir en nuestra Parroquia.  
Todos somos responsables de la vida de fe. 
Antonio Miralles. (Secretario) amirallesferrandiz@gmail.com 

CARITAS 
“Que los pobres en cada comunidad cristiana se sienta como en su casa…” (Papa Francisco EG 199) 
Así el servicio a los débiles ("mis humildes hermanos") es vida cristiana.  
Un buen número de cristianos llevan directamente un doble servicio.  
En "El Jordán" se atiende a las personas que necesitan asearse y comer cada mañana. 
Francisco Torres García (Director de Cáritas) ftorres1943@gmail.com 
Bernardo Munuera ( "El Jordán") bernardomunuera@gmail.com 
  
CATEQUESIS/PRIMERA COMUNIÓN 
Durante cuatro cursos los niños recorren un camino de conocimiento y amor a Jesús. Se preparan para recibir el 
Sacramento de la Eucaristía. Recibiendo a Jesucristo entrarán en la forma de vivir de Jesucristo. 
Ángela Sotillo del Mazo angela.sotillo@gmail.com 

CATEQUESIS/CONFIRMACIÓN 
Después de recibir a Jesucristo en la Eucaristía los niños están tres años más preparándose para recibir la 
Confirmación. 
Es un momento importante en de la adolescencia. Se comienza a experimentar la realidad de otro modo. 
Estos adolescentes serán cristianos si en esta edad mantienen una relación viva y atrayente con Jesús. 
En la Confirmación el Espíritu reparte sus dones (carismas): formas de ser y de actuar que son un bien para otros... 
Tenemos un cuaderno de oración y un texto (YouCat. Confirmación) con el que dialogar. 
Francisco Ruiz Armenteros, pacoarmenteros@hotmail.com 

CATEQUESIS/CONFIRMACION/CATECUMENADO 
Siempre es ocasión de retomar una relación viva con Jesucristo. Siempre es ocasión de recibir la "fuerza de lo alto", 
el Espíritu del Padre y del Hijo. siempre es ocasión de recibir dones de Dios para el bien de otros. 
Y los mayores que no han recibido la Confirmación se preparan durante un tiempo. 
Juan Lendínez Moral juan_almenara_12@hotmail.com 

COFRADIAS 
Los cristianos recordamos y veneramos los misterios de nuestra salvación representados en las imágenes sagradas. 
Algunos grupos de cristiano se dedican especialmente a este recuerdo y veneración. Son grupos que imploran la 
ayuda del Señor y aman los misterios santos.  
“Cristo yacente y Ntra. Sra. de la Soledad” 
Jesus Pegalajar Cano jesus.pegalajar@gmail.com 
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“Cristo de la VeraCruz y Virgen de los Dolores” 
Alfonso Ramírez Parras alfonsorapa@hotmail.es 
“Cristo Resucitado y Virgen de la Victoria” 
Domingo Juan Vilchez Cabrera zorco00@hotmail.com 
“Madre del Divino Pastor. Pastora” 
Antonio Martinez Martínez presidencia.divinapastorajaen@gmail.com 
La "Virgen de la Capilla"  
Es Patrona de Jaén. Y en esta Parroquia tiene su Santuario 
¡Con cuanto cariño se tiene en las casas esta imagen de la Virgen de la Capilla y cuantas oraciones se dirigen a ella 
cada día en este templo! 
Enrique Caro Cruz ecarocruz@gmail.com 
Cofradia Sacramental 
La "Sacramental" fue fundada en el 1523  
Es unión de cristianos (Cofradía) cuya intención es adorar y fomentar la adoración al Señor en la Eucaristía.  
Han mantenido un patronato que usa sus bienes para bien de otros.  
Pedro Rodriguez Ortega, prioste@sacramentalsanildefonsojaen.es 

CONSEJO PARROQUIAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
El dinero en la Parroquia tiene tres finalidades: hacer lo necesario para evangelizar y ayudar a los pobres, mantener 
el culto cristiano y sostener a los servidores de la Parroquia. 
Para que estas finalidades se cumplan está el Consejo de Asuntos económicos de la Parroquia. 
Francisco Montoro Navarro alfonsypaco@hotmail.com 

CORAL 
La alegría de la fe aparece en el canto que un grupo numeroso de personas llevan en nuestra Parroquia. 
Alfonso Medina Crespo medinacrespo@gmail.com 

GRUPO DE LITURGIA 
Un grupo de personas se saben responsables de las celebraciones de fe en la Parroquia: proclaman la Palabra de 
Dios y cuidan cuanto se refiere al culto a Dios vivo y verdadero. 
Tiene un hermoso trabajo y todas las semanas nos encontramos para escuchar la Palabra de Dios y ponernos al 
servicio de la liturgia (servicio de parte del pueblo y en favor del pueblo) de la Iglesia. 
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el culto cristiano y sostener a los servidores de la Parroquia. 
Para que estas finalidades se cumplan está el Consejo de Asuntos económicos de la Parroquia. 
Francisco Montoro Navarro alfonsypaco@hotmail.com 

CORAL 
La alegría de la fe aparece en el canto que un grupo numeroso de personas llevan en nuestra Parroquia. 
Alfonso Medina Crespo medinacrespo@gmail.com 

GRUPO DE LITURGIA 
Un grupo de personas se saben responsables de las celebraciones de fe en la Parroquia: proclaman la Palabra de 
Dios y cuidan cuanto se refiere al culto a Dios vivo y verdadero. 
Tiene un hermoso trabajo y todas las semanas nos encontramos para escuchar la Palabra de Dios y ponernos al 
servicio de la liturgia (servicio de parte del pueblo y en favor del pueblo) de la Iglesia. 

KAIROS Y YOUCAT 
Cuando la vida se abre a tantas posibilidades, en la adolescencia y la juventud, buscamos el amor de Dios y 
queremos vivir la alegría y la responsabilidad a que nos llama Jesucristo. 
Victor Cid Gaitán vcgaitan@gmail.com 
Alba García Rasero alba.whiblu@gmail.com 
Carmen González Ramirez mcarmengonra@gmail.com 
Pablo Munuera Montoro, pablo_munu_monte@hotmail.com 

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Muchas personas que por enfermedad o por edad no pueden salir de sus casas esperan con alegría cada semana 
recibir al Señor en la Eucaristía.  
Quien hace este servicio son los Ministros extraordinarios de la Comunión.  
 César Comas Espantaleón cesarylola@terra.com 
María José Peña jopealma@hotmail.com 
Francisco Ruiz Armenteros pacoarmenteros@hotmail.com 

ORACIÓN 
Es posible el "trato de amistad" con Dios y es gozo este trato  
Todos necesitamos una permanente iniciación en esa amistad; desde los pequeños a los mayores.  
En las celebraciones de la fe donde sucede el diálogo con Dios, procuramos que sea un trato verdadero. 
María Muñoz Fernández. tresmfernandez@hotmail.com 

PASTORAL FAMILIAR 
La familia es "Iglesia doméstica" y "sacramento del amor de Dios" 
Muchas parejas vienen a preparar su matrimonio como cristianos. 
El amor que Dios les ha regalado, desean que sea un amor fecundo, fiel y permanente.  
Un grupo de matrimonios ayudan para preparar dignamente el Sacramento que van a vivir.  
Así el amor de Dios se refleja en el amor de la pareja. 
Cesar y Lola cesarylola@terra.com 
Maria y Paco pacoarmenteros@hotmail.com 
Pepi Reyes 
Pedro Merino y Maribel pmerino@movistar.es 
Enrique y Mari Carmen, sacristan@basilicasanildefonso.es 
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Montserrat Mozas montsemozas@hotmail.com 
Isabel García pepeeisabel@yahoo.com 
Juan y Tere juan_almenara_12@hotmail.com 

PASTORAL DE LA SALUD 
Amamos a quienes sufren la enfermedad y los visitamos.  
Los diálogos en este ambiente nos hacen mucho bien.  
Josefa Garrido Negrillo jgarrido56@hotmail.com 

SACRISTAN 
Es una misión muy necesaria; se dedica al cuidado del templo y las Celebraciones.  
Enrique Jimenez sacristan@basilicasanildefonso.es 
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PASTORAL DE LA SALUD 
Amamos a quienes sufren la enfermedad y los visitamos.  
Los diálogos en este ambiente nos hacen mucho bien.  
Josefa Garrido Negrillo jgarrido56@hotmail.com 

SACRISTAN 
Es una misión muy necesaria; se dedica al cuidado del templo y las Celebraciones.  
Enrique Jimenez sacristan@basilicasanildefonso.es 

ASAMBLEA PARROQUIAL. INFORME 
18. Junio. 2015 

  
La Asamblea Parroquial, abierta a todos los fieles, es un ámbito de discernimiento en el cual todos los agentes de 
pastoral de nuestra Parroquia se reúnen para encontrar los cauces cotidianos de la acción pastoral y proyectarla en 
el tiempo. 
La Asamblea Parroquial se ha celebrado durante los días 17 y 18 de Junio de 19,30 a 22 horas. 
Se iniciaba y finalizaba con una oración comunitaria. 
Se presentaron breves informes de las actividades de cada grupo parroquial en este curso, seguida por las 
dificultades y necesidades habidas, e intenciones que tienen para el próximo. 
En la escucha mutua nos dimos cuenta de la riqueza de la vida de fe. 
A continuación van algunos informes 
  
Grupo Kairos 
En el presente curso, comenzamos con alrededor de 20 adolescentes, y ahora participan en el grupo unos 40 
adolescentes de entre 13 y 17 años. Algunos de una forma más constante que otros. - Estamos a cargo del grupo 
Kairós San Ildefonso, tres acompañantes. El grupo está formado por tres subgrupos, según las edades de los 
adolescentes para mejorar las dinámicas de las reuniones. 
Nuestra tarea ha consistido en: 
· Actividades Diocesanas, Arciprestales y Parroquiales  
· Preguntas Youcat: Profundizamos en nuestra fe a través del libro Youcat de confirmación, Youcat oración y 
Youcat.  
· Encuentro con la Naturaleza: Nos encontrarnos con Dios, mediante: rutas, oraciones, dinámicas, convivencia en el 
medio natural.  
· Anawin: Tenemos presente a los más débiles, a los más pobres y necesitados, y nos acercarnos de alguna manera a 
ellos.  
· Kerygma: Conocemos, testimonio de cristianos comprometidos como: La asociación “Latiendo con el Sur”.  
· Liberando Esperanza: los jóvenes de San Ildefonso queremos colaborar con los misioneros de la Diócesis de Jaén. 
Este año hemos vendido pulseras para enviar dinero al misionero Andrés García en el Congo.  
 · Oración: Conocimos Adoración Nocturna . Tuvimos una oración y acto penitencial antes de Semana Santa y un 
turno de vela Jueves Santo. 
 · Cine Fórum: profundizamos en nuestra fe mediante películas con valores cristianos. 
 · Trabajo con los Jóvenes de confirmación - Hemos visitado los grupos de catequesis de Confirmación en varias 
ocasiones para presentarles el grupo Kairós, regalarles la pulsera de la parroquia e invitarles a diferentes 
actividades. 
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 Dificultades - Falta de constancia y compromiso con el grupo de algunos jóvenes. 
-Necesitamos seguir organizando actividades conjuntas con los adolescentes de Confirmación para que éstos tras su 
Confirmación se animen a continuar en el Parroquia San Ildefonso. Para ello es indispensable la colaboración de 
más catequistas de Confirmación. 
Intenciones para el próximo curso: - Seguiremos con la misma estructura en las reuniones, tocando en cada una de 
ellas una temática distinta. 
- Seguiremos animando a los chavales de 3º de Confirmación en colaboración con sus catequistas. 
- Queremos que niños del grupo Kairós hagan un teatro para los niños que se confirman sobre los frutos del 
Espíritu Santo para que comprendan mejor el sacramento que van a recibir. 
- Nos gustaría tener una jornada de convivencia en el Santuario de la Virgen de la Cabeza.  
  
 Grupo juvenil Youcat 
TAREAS - Este IV curso de grupo joven Youcat en la parroquia está siendo de transición. Muchos de los jóvenes 
que en años anteriores habían formado parte del grupo se marcharon quedando solo 4, pero poco a poco a lo largo 
del curso se han incorporado más jóvenes. Actualmente el grupo lo formamos unos 10 jóvenes  
. · Se realizaron actividades formativas basándonos en el libro Youcat. 
• Hemos celebrado encuentros con jóvenes de la diócesis y de cofradías de nuestra Parroquia. 
• Se ha participado en actividades arciprestales: Vigilia de la Inmaculada. 
• Comenzamos a preparar la Misión Joven en la Parroquia 
• Organizamos varias sesiones de Cine Fórum con ponentes expertos en cine. 
• Participamos en la actividad arciprestal de "Jóvenes en 3D" y en la actividad diocesana "Encuentro de 

Pentecostés" que iba dirigida a los grupos Kairós de la toda la diócesis. En ambas actividades colaboramos 
también en la preparación y organización. Se han encargado camisetas de la parroquia para que a los jóvenes se 
nos identifique en los encuentros arciprestales y diocesanos en los que participamos y sirvan también para las 
excursiones y los campamentos de verano que tenemos. Encuentro en Ávila: Adoración nocturna y Encuentro 
Europeo de Jóvenes con motivo del V Centenario de Santa Teresa. 

• Continuamos con nuestro blog jovenes.basilicasanildefonso.es en el que publicamos todas las reuniones de 
Kairós y Youcat. 

 DIFICULTADES Y NECESIDADES – 
-La mayor dificultad es la inconstancia y falta de responsabilidad en ocasiones de los jóvenes. 
- La falta de un verdadero compromiso con el grupo por parte de algunos jóvenes. 
- Echamos de menos apoyo en cuanto a formación y animación de grupos Youcat por parte de la Delegación de 
Juventud de dónde nació la iniciativa de formar en la Diócesis de Jaén dichos grupos juveniles. 
- El testimonio cristiano que demos los jóvenes que hoy en día formamos el grupo Youcat junto con el "boca a 
boca" de los colaboradores de la parroquia será la forma más eficiente de que se sepa de la existencia de este grupo.  
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 Dificultades - Falta de constancia y compromiso con el grupo de algunos jóvenes. 
-Necesitamos seguir organizando actividades conjuntas con los adolescentes de Confirmación para que éstos tras su 
Confirmación se animen a continuar en el Parroquia San Ildefonso. Para ello es indispensable la colaboración de 
más catequistas de Confirmación. 
Intenciones para el próximo curso: - Seguiremos con la misma estructura en las reuniones, tocando en cada una de 
ellas una temática distinta. 
- Seguiremos animando a los chavales de 3º de Confirmación en colaboración con sus catequistas. 
- Queremos que niños del grupo Kairós hagan un teatro para los niños que se confirman sobre los frutos del 
Espíritu Santo para que comprendan mejor el sacramento que van a recibir. 
- Nos gustaría tener una jornada de convivencia en el Santuario de la Virgen de la Cabeza.  
  
 Grupo juvenil Youcat 
TAREAS - Este IV curso de grupo joven Youcat en la parroquia está siendo de transición. Muchos de los jóvenes 
que en años anteriores habían formado parte del grupo se marcharon quedando solo 4, pero poco a poco a lo largo 
del curso se han incorporado más jóvenes. Actualmente el grupo lo formamos unos 10 jóvenes  
. · Se realizaron actividades formativas basándonos en el libro Youcat. 
• Hemos celebrado encuentros con jóvenes de la diócesis y de cofradías de nuestra Parroquia. 
• Se ha participado en actividades arciprestales: Vigilia de la Inmaculada. 
• Comenzamos a preparar la Misión Joven en la Parroquia 
• Organizamos varias sesiones de Cine Fórum con ponentes expertos en cine. 
• Participamos en la actividad arciprestal de "Jóvenes en 3D" y en la actividad diocesana "Encuentro de 

Pentecostés" que iba dirigida a los grupos Kairós de la toda la diócesis. En ambas actividades colaboramos 
también en la preparación y organización. Se han encargado camisetas de la parroquia para que a los jóvenes se 
nos identifique en los encuentros arciprestales y diocesanos en los que participamos y sirvan también para las 
excursiones y los campamentos de verano que tenemos. Encuentro en Ávila: Adoración nocturna y Encuentro 
Europeo de Jóvenes con motivo del V Centenario de Santa Teresa. 

• Continuamos con nuestro blog jovenes.basilicasanildefonso.es en el que publicamos todas las reuniones de 
Kairós y Youcat. 

 DIFICULTADES Y NECESIDADES – 
-La mayor dificultad es la inconstancia y falta de responsabilidad en ocasiones de los jóvenes. 
- La falta de un verdadero compromiso con el grupo por parte de algunos jóvenes. 
- Echamos de menos apoyo en cuanto a formación y animación de grupos Youcat por parte de la Delegación de 
Juventud de dónde nació la iniciativa de formar en la Diócesis de Jaén dichos grupos juveniles. 
- El testimonio cristiano que demos los jóvenes que hoy en día formamos el grupo Youcat junto con el "boca a 
boca" de los colaboradores de la parroquia será la forma más eficiente de que se sepa de la existencia de este grupo.  

INTENCIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO 
✓ Afianzar el grupo con aquellas personas que realmente tengan interés y posibilidad de comprometerse a acudir. 
habitualmente a las reuniones semanales 
✓ Participar más activamente en actividades parroquiales. 
✓ Animar a unirse al grupo a los jóvenes que se han Confirmado en el grupo de adultos, a los jóvenes de las 
distintas cofradías que tienen su sede canónica en nuestra Parroquia y a los jóvenes que asisten para celebrar la 
Eucaristía. 
✓ Realizar entre todos los jóvenes una planificación por trimestre en la que haya cabida para la formación, la 
oración, la caridad y el compromiso social. 
✓ - Conseguir que las reuniones sean dirigidas por jóvenes. 
  
Consejo Pastoral Asuntos Económicos 
Resumen contable enero-mayo 2015 
Ingresos totales: 68.213,27 € 
• Servicios parroquiales 14%.  
• Intereses 4%.  
• Colectas y cuotas 27%.  
• Colectas imperadas 25%  
• Lampadarios y donativos 30%. 
Gastos: 55.289,77 € 
• Compras: Oficina, Biblioteca, Fábrica 10%.  
• Actividades Pastorales 2%,  
• Personal y S.S 31%  
• F. Común Diocesano y Colectas 46%.  
• Luz y agua 6%.  
• Tributos y gastos financieros 1%.  
• Conservación y seguros 5%. 

 Observaciones:  
El 46% de los gastos (25.437,43 €) se destinan al Fondo Común Diocesano y a Colectas destinadas al Seminario, 
Misiones, Etc. 
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Cáritas Parroquial  
El equipo de Cáritas de Atención Primaria lo componen doce voluntarios que realizan su labor en la acogida y 
atención a las familias necesitadas de nuestra Parroquia. 
 En el año 2014 atendieron, cada mes, a una media de 50/55 familias que supone a unas 150 personas beneficiadas 
que consumieron unos recurso que ascienden a 32.754,49 €, 470 vales para alimentos de Alimentos-Cáritas, y 57 
vales de ropas y enseres del Ropero-Cáritas. 
 Las partidas más relevantes: Alquileres 8.595,00 €. Electricidad y agua 10.153,36 €. Alimentos frescos 1.675,00 € . 
Cancelación de deudas 9,215,00 €. Reparación de viviendas 896,68 €. Tasas e impuestos 851,97 €. Material Escolar 
498,35 €.  
En cuanto a los ingresos: Donativos particulares 17.516,08 € , C. Interparroquial 12.296,74 € 
Aportación parroquial procedente de lampadarios 3.549,50 €. 
En el año actual , enero- mayo , se han consumido 11.251,97 €, se han entregado 231 vales para alimentos, y 32 
vales para ropa y enseres. 
Las partidas más relevantes: Aportación Fondo Diocesano 2.318,59 €, Alquileres 3.487,00 , Electricidad y agua 
3.496,27, Alimentos frescos 300,00 € , Tasas e impuestos 1.403, 31 €. 
NOTA.-A propuestas de D. Pedro se acuerda por unanimidad de todos los presentes la cesión a Cáritas Parroquial 
del importe recogido en el lampadario de Santa Marta. 

Caritas “El Jordán” 
El equipo lo forman 32 voluntarios. 
Año 2014 
Se distribuyeron 6.996 desayunos y se facilitaron 1.880 duchas. 
Ingresos: 10.505 €. Además hay aportaciones de alimentos procedentes de cofradías e industrias locales. 
Gastos: 15.476,00 €. Se destacan entre otros Alquiler del local 6.000 €. Sueldo y S.S. 3.500 €. Agua y electricidad 
1.500 €. Utensilios de aseo 2.400 €. Limpieza local y otros 1000 €.  
Saldo: - 4.970,66 € 
Año 2.015 (enero-mayo) 
Ingresos: 4.408,51 € 
Gastos: 8.069,63 € 
Saldo: - 3.661,12 €  

Catequesis/Comunión 
 Los grupos de catequesis han funcionado bien. Los grupos de 1º y 2º han seguido con su misma catequista por 
motivos pedagógicos. Pá
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Cancelación de deudas 9,215,00 €. Reparación de viviendas 896,68 €. Tasas e impuestos 851,97 €. Material Escolar 
498,35 €.  
En cuanto a los ingresos: Donativos particulares 17.516,08 € , C. Interparroquial 12.296,74 € 
Aportación parroquial procedente de lampadarios 3.549,50 €. 
En el año actual , enero- mayo , se han consumido 11.251,97 €, se han entregado 231 vales para alimentos, y 32 
vales para ropa y enseres. 
Las partidas más relevantes: Aportación Fondo Diocesano 2.318,59 €, Alquileres 3.487,00 , Electricidad y agua 
3.496,27, Alimentos frescos 300,00 € , Tasas e impuestos 1.403, 31 €. 
NOTA.-A propuestas de D. Pedro se acuerda por unanimidad de todos los presentes la cesión a Cáritas Parroquial 
del importe recogido en el lampadario de Santa Marta. 

Caritas “El Jordán” 
El equipo lo forman 32 voluntarios. 
Año 2014 
Se distribuyeron 6.996 desayunos y se facilitaron 1.880 duchas. 
Ingresos: 10.505 €. Además hay aportaciones de alimentos procedentes de cofradías e industrias locales. 
Gastos: 15.476,00 €. Se destacan entre otros Alquiler del local 6.000 €. Sueldo y S.S. 3.500 €. Agua y electricidad 
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Saldo: - 4.970,66 € 
Año 2.015 (enero-mayo) 
Ingresos: 4.408,51 € 
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Catequesis/Comunión 
 Los grupos de catequesis han funcionado bien. Los grupos de 1º y 2º han seguido con su misma catequista por 
motivos pedagógicos. 

 Las catequistas de 3º y 4º forman un equipo con espíritu colaborador. El trato con estos niños nos ha hecho sentir 
una experiencia muy gratificante, que conlleva aprender de nuestros propios errores. 
 Hemos de destacar los diez minutos finales de catequesis dedicados a la visita al Santísimo con la oración dirigida 
por los sacerdotes. El niño frente al Sagrario participa poco a poco de la presencia de Jesús en la Eucaristía. 
 Destacamos el día de convivencia que tuvieron los grupos en el Seminario. 
INTENCIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO 
• Pretendemos una mayor comunicación con los padres y madres. 
• Desligar el calendario de la catequesis del calendario escolar. 
• Mayor coordinación de todos los grupos en el comienzo y finalización de la catequesis.  
• Formación necesaria. 

Pastoral familiar 
Estuvimos estudiando el documento del Sínodo, los "Lineamenta" para la segunda parte del Sínodo de la familia. 
Los cursos de preparación al matrimonio son una realidad gozosa. 
Unas ciento veinte parejas han pasado por estos cursos de fin de semana. 
La publicación "Cuando triunfa el amor" está siendo una ocasión de encuentro de nuevo con la fe cristiana para 
muchas de estos jóvenes. 
Continuar encuentros de matrimonios cristianos después del matrimonio está resultando difícil. 
Algunas de las parejas quieren colaborar el los futuros cursos de preparación.  

Catequesis para Confirmación/adultos 
Dos catequistas dirigen este grupo con sesiones semanales de una hora. Comenzó el 23 de octubre y finalizó dos 
semanas después de la Confirmación. 
El temario está sacado del Youcat de confirmación y de la Biblia.  
Para conocer la acción social de la Parroquia hemos tenido dos charlas expuestas por personas de Cáritas.  
Se han proyectado películas de temas religiosos. 
Hemos de destacar que después de tratar el tema de la oración, cada uno escribió una, y se ha realizado un 
cuadernillo con ellas para que les sirva de modo de orar. 
Se ha tenido un acto de convivencia con motivo del bautismo de una muchacha perteneciente al grupo. 
Convivencia de gran significado y testimonio al vivir el bautismo y la confirmación. 
La mayor dificultad es el horario de las personas que trabajan. 
INTENCIONES PARA EL PROXIMO CURSO 
Tener un encuentro en sábado o domingo, para realizar alguna actividad cultural. 
Visitar un convento de clausura. 
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Cofradía Sacramental 
La adoración y el servicio al Santísimo Sacramento es la finalidad de esta cofradía. 
Continuamos con la celebración de La Hora Santa todos los primeros jueves del mes rogando por las vocaciones 
sacerdotales. La afluencia de cofrades y fieles va en aumento. 
Organizamos y participamos en todos los actos religiosos expresados en nuestros estatutos. 
Los días 19,20 y 21 de enero se organizó el III Ciclo de Conferencias: Los orígenes del Cristianismo en Jaén, El 
Cofrade : Sujeto activo de la Iglesia y el Mañana de las Cofradías Sacramentales. 
Hemos participado en la reunión de Cofradías Sacramentales que convoca la Diócesis. 
Tomamos parte en la Comisión del Corpus Christi colaborando en la organización de los actos y procesión. 
Se han entregado donativos a Cáritas y Conventos de clausura. 
INTENCIONES PARA EL PROXIMO CURSO. 
Creación de un grupo joven Sacramental. 
Realizar reuniones de formación para los cofrades y Retiros. 
  
Cofradía Virgen de la Capilla 
La Cofradía tiene por finalidad la devoción y el culto a la Virgen. La devoción mariana en nuestra ciudad se ha 
desarrollado hasta nuestros días con un admirable amor y respeto hacia María, íntimamente ligada al amor de Jesús 
Eucaristía, a quien siempre conduce, promoviendo y fortaleciendo la entrega por parte de los fieles y devotos. 
Durante el todo el año se han venido celebrando las sabatinas y demás cultos reflejados en nuestros estatutos. 
INTENCIONES PARA EL PROXIMO CURSO 
Formación de un grupo de jóvenes cofrades. 
Animar a los fieles, que asisten a las sabatinas, a acompañar con velas el canto de la salve. 
  
Cofradía Cristo Yacente 
La Cofradía ha superado con el esfuerzo de sus cofrades y amigos dos grandes dificultades de tipo económico: 
hacer frente a una deuda contraída en años anteriores y el cambio de Casa de Hermandad. 
Durante todo el año han desarrollado una intensa actividad cumpliendo todos los actos y celebraciones que vienen 
expresados en los estatutos. 
Los cofrades han colaborado y participado activamente en los cultos que se celebran en la Parroquia con motivo de 
la Semana Santa y tiempo de Pascua. 
La Vocalía de Caridad ha colaborado con el Banco de Alimentos, Cáritas, conventos de Clausura, desarrollando 
campañas de recogidas de alimentos, ropa y juguetes. 
Como todos los años el día de Reyes reparten juguetea a los niños más desfavorecidos de nuestra Parroquia. 
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sacerdotales. La afluencia de cofrades y fieles va en aumento. 
Organizamos y participamos en todos los actos religiosos expresados en nuestros estatutos. 
Los días 19,20 y 21 de enero se organizó el III Ciclo de Conferencias: Los orígenes del Cristianismo en Jaén, El 
Cofrade : Sujeto activo de la Iglesia y el Mañana de las Cofradías Sacramentales. 
Hemos participado en la reunión de Cofradías Sacramentales que convoca la Diócesis. 
Tomamos parte en la Comisión del Corpus Christi colaborando en la organización de los actos y procesión. 
Se han entregado donativos a Cáritas y Conventos de clausura. 
INTENCIONES PARA EL PROXIMO CURSO. 
Creación de un grupo joven Sacramental. 
Realizar reuniones de formación para los cofrades y Retiros. 
  
Cofradía Virgen de la Capilla 
La Cofradía tiene por finalidad la devoción y el culto a la Virgen. La devoción mariana en nuestra ciudad se ha 
desarrollado hasta nuestros días con un admirable amor y respeto hacia María, íntimamente ligada al amor de Jesús 
Eucaristía, a quien siempre conduce, promoviendo y fortaleciendo la entrega por parte de los fieles y devotos. 
Durante el todo el año se han venido celebrando las sabatinas y demás cultos reflejados en nuestros estatutos. 
INTENCIONES PARA EL PROXIMO CURSO 
Formación de un grupo de jóvenes cofrades. 
Animar a los fieles, que asisten a las sabatinas, a acompañar con velas el canto de la salve. 
  
Cofradía Cristo Yacente 
La Cofradía ha superado con el esfuerzo de sus cofrades y amigos dos grandes dificultades de tipo económico: 
hacer frente a una deuda contraída en años anteriores y el cambio de Casa de Hermandad. 
Durante todo el año han desarrollado una intensa actividad cumpliendo todos los actos y celebraciones que vienen 
expresados en los estatutos. 
Los cofrades han colaborado y participado activamente en los cultos que se celebran en la Parroquia con motivo de 
la Semana Santa y tiempo de Pascua. 
La Vocalía de Caridad ha colaborado con el Banco de Alimentos, Cáritas, conventos de Clausura, desarrollando 
campañas de recogidas de alimentos, ropa y juguetes. 
Como todos los años el día de Reyes reparten juguetea a los niños más desfavorecidos de nuestra Parroquia. 

INTENCIONES PARA EL PROXIMO CURSO 
Celebrar el presente año el 75 aniversario de la Refundación de la Cofradía. 
Ultimar la campaña de donativos para sufragar la restauración de la Imagen de las Cofradías de Pasión más antigua. 
Intentar junto a nuestro Capellán y la Cofradía del Señor Resucitado la reorganización de las imágenes dentro de la 
capilla. 
  
Estudio del Evangelio 
En la actualidad este grupo no tiene actividad. 
Para el próximo año se quiere fomentar el estudio del evangelio encargándose del grupo el sacerdote D. Alfonso 
Medina Crespo 
  
Liturgia 
Componen este grupo los lectores y Ministros Extraordinarios de la Eucaristía. 
Las reuniones las realizan los viernes. En ellas se leen las lecturas y evangelios que corresponden al próximo 
domingo, haciendo una pequeña explicación y comentario por parte del Sacerdote que preside la reunión. 
Se repasa la metodología propia del lector, para que su locución sea percibida y entendida por los asistentes. 
INTENCIONES PARA EL PROXIMO CURSO  
Incorporar más lectores al grupo, sobre todo jóvenes. 
  
Grupo de mayores 
La finalidad del grupo es impartir formación religiosa, recordando la que en su día recibieron, a las personas 
mayores. 
Tenemos la experiencia que, después del matrimonio, muchas personas se concentran en su trabajo, en la educación 
de sus hijos y en los avatares de la vida, alejándose de su vida religiosa. Al llegar la jubilación entendemos que es el 
momento ideal de recordar sus experiencias religiosas y fortalecer su fe. 
Las reuniones son los segundos jueves de cada mes. En ellas se escucha la palabra de Dios y se desarrolla un tema 
del Catecismo. 
INTENCIONES PARA EL PROXIMO CURSO 
Procurar que las reuniones se celebren sin interrupción todos los meses del año. 
Dar publicidad de estas reuniones a la feligresía. 
Procurar la diversidad de los ponentes. 
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Ministros Extraordinarios de la Comunión 
Ayudamos en una forma activa a los sacerdotes de la Parroquia en la distribución de la Comunión, tanto en la misa 
como fuera de ella, llevando la Eucaristía a los enfermos e impedidos. 
El número de enfermos oscila entre treinta y cinco y cuarenta, repartiéndose en cuatro grupos los viernes y tres los 
domingos. 
Como preparación asistimos y tomamos parte en la reunión del grupo de liturgia los viernes. 
Sería necesario nombrar algunos ministros, atendiendo a su disponibilidad, porque los domingos y el verano hay 
dificultad para cubrir las necesidades. 
  
Pastoral de la salud 
La pastoral de la salud es un servicio de evangelización, reflexión y vitalización de todo lo que concierne a los 
ancianos, enfermos y su entorno. 
Con nuestras visitas queremos dar cobertura a todos los ancianos y enfermos para que se sientan feligreses de la 
Parroquia. Pretendemos que nuestras visitas sean un rato de acompañamiento hablando de Dios y de los actos de 
nuestra Parroquia de la que son parte. 
Compartimos con ellos sus inquietudes, historias y dolores, haciéndoles el tiempo agradable, y que se sientan 
acompañados. 
Solicitamos a la Pastoral de la Salud orientación y publicaciones para conseguir una mejor información y 
actualización. 
INTENCIONES PARA EL PROXIMO CURSO  
Solicitar a los Ministros Extraordinarios que divulguen la existencia de nuestro grupo entre los enfermos que 
reciben la Comunión. 
Requerir a la Parroquia que los actos en los que participen enfermos o familiares sean divulgados con anterioridad, 
y den conocimiento a los miembros de nuestro grupo. Esto conllevará un mejor entendimiento entre familiares y 
grupo, y consecuentemente una mayor asistencia de enfermos. 
  
Religiosas Misioneras Eucarísticas de Nazaret 
El curso UNER 2014-2015 con el lema: ”Cristo Eucaristía, vida que Hace vivir” 
Estas son algunas de las acciones pastorales e iniciativas que se han llevado a cabo, teniendo en cuenta las 
enseñanzas de Santa Teresa en concordancia con el Beato Manuel González García. 
• Formación eucarística mensual los 3º lunes y jueves. 
• Catequesis de Primera Comunión 
• Formación Sacerdotal en marzo y junio 
• Retiros mensuales los 1º lunes 
• Jornadas eucarísticas cuaresmales 
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dificultad para cubrir las necesidades. 
  
Pastoral de la salud 
La pastoral de la salud es un servicio de evangelización, reflexión y vitalización de todo lo que concierne a los 
ancianos, enfermos y su entorno. 
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acompañados. 
Solicitamos a la Pastoral de la Salud orientación y publicaciones para conseguir una mejor información y 
actualización. 
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reciben la Comunión. 
Requerir a la Parroquia que los actos en los que participen enfermos o familiares sean divulgados con anterioridad, 
y den conocimiento a los miembros de nuestro grupo. Esto conllevará un mejor entendimiento entre familiares y 
grupo, y consecuentemente una mayor asistencia de enfermos. 
  
Religiosas Misioneras Eucarísticas de Nazaret 
El curso UNER 2014-2015 con el lema: ”Cristo Eucaristía, vida que Hace vivir” 
Estas son algunas de las acciones pastorales e iniciativas que se han llevado a cabo, teniendo en cuenta las 
enseñanzas de Santa Teresa en concordancia con el Beato Manuel González García. 
• Formación eucarística mensual los 3º lunes y jueves. 
• Catequesis de Primera Comunión 
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• Catequesis infantil, varias parroquias grupo RIE y Prejer 
• Viajes eucarísticos a los pueblos y parroquias de la ciudad y provincia 
 INTENCIONES PARA EL PROXIMO CURSO  
 Desde nuestra realidad pastoral percibimos que en la ciudad hay muchas acciones pastorales, en las que siempre 
aparecen muchos y los mismos casi en todo, por lo que consideramos urgente la necesidad de acercarnos a pueblos 
más pequeños y con menos recursos en el crecimiento de la fe. 
 Afianzaremos el trabajo pastoral con las iniciativas pastorales de la Diócesis así como el lema que la delegación 
internacional nos surgiera. 
  
Religiosas S. José de Gerona 
El lema de nuestro Instituto es ALIVIAR EL DOLOR Y SEMBRAR LA PAZ, por eso con corazón y pasión aquí 
nos tienen, felices de pertenecer a tan grandiosa Parroquia. Somos voluntarias En Caritas Parroquial, Diocesana y 
con los de sin techo. 
En nuestra parroquia como ministro extraordinario de la comunión, liturgia, en el coro y visitadoras de enfermos 
Formamos parte del Consejo Pastoral del Arciprestado “Virgen de la Capilla”, parte del Consejo Parroquial 
Como Cofrades de la Sacramental, y abiertas a todas las necesidades que Caritas nos va pidiendo actualmente. 
INTENCIONES PARA EL PROXIMO CURSO 
Con nuestro sencillo trabajo procuramos evitar la crítica, quitar protagonismo y ser más abiertos con todos los que 
formamos la Comunidad Parroquial. 

Sacristán 
A parte de las labores propias, este curso nos proponemos comenzar la Escuela de Monaguillos. El servicio al altar 
y al Sacramento de la Eucaristía, el amor a Cristo Sacramentado, todo esto trataremos que lo vivan, lo conozcan y 
lo realicen cuantos niños se acerquen a esta escuela. Con la colaboración de las Vocalías de Cultos de la Cofradía 
Sacramental y la Cofradía del Señor Resucitado y María Santísima de la Victoria nos juntaremos un día al mes para 
aprender y rezar, para acercarnos mas a Cristo. 

Sacerdotes 
Somos “ministros” (servidores) de la Palabra, los Sacramentos y la Caridad. 
Y llevamos esta misión en “vasijas de barro”, que nosotros somos. 
Consideramos un bien inmenso los diferentes encuentros que tenemos con personas muy diferentes en momentos 
muy diversos de la vida de la Parroquia. 
Vemos que muchos vienen a la Iglesia por causas muy distintas. Y queremos acoger a todos. 
Nos duele tanta gente que está fuera de la Iglesia pues en ella no reconocen la presencia de Cristo. Y 
comprendemos que a muchos les resulta difícil la fe cristiana.  
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Vemos tanto dolor que hay en muchas personas: soledad, desamor, desprecio, carencias económicas, enfermedad… 
Quisiéramos cuidar y abrazar a todos, como Cristo a cuantos necesitados, en su cuerpo y en su espíritu, se 
acercaban a El. 
La responsabilidad nuestra se acrecienta cuando vemos a tantos que participan en las celebraciones de la fe. Y 
esperamos que nuestra palabra haga cercana y transformadora la Palabra de Dios.  
Nos duele no ser “testigos” de la santidad a la que el Señor nos llama. Este testimonio es un “derecho” de los fieles. 

Varios 
Se presentaron las publicaciones de la Parroquia: “Nuestra Parroquia”, “Espiritualidad” y “Tiempos litúrgicos”. 
Se abrió un diálogo sobre la visita pastoral efectuada por el Sr. Obispo a nuestra Parroquia y a cada uno de los 
grupos pastorales.  
El representante de Cáritas informó del funcionamiento de” Jordán” a partir de agosto por el cierre de su ubicación 
actual y traslado al Centro de Santa Clara. Supone un gran ahorro en alquiler, limpieza, luz y agua, y una mejor 
atención ya que el Centro dispone de mejores instalaciones. La Parroquia mantiene la ayuda económica y los 
voluntarios. 
El Papa Francisco convoca el Jubileo de la Misericordia, que se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la 
Inmaculada Concepción y concluirá el 20 de noviembre solemnidad litúrgica de Cristo Rey.  
El curso próximo, 2015-2016, +estará marcado por la llamada de este Jubileo.
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