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FELICES  

Nuestra vocación  
“La Iglesia no puede dejar de ser santa... pues Jesucristo la llenó del don 
del Espíritu Santo… Por eso todos en la Iglesia estamos llamados a ser 
santos... “Lo que Dios quiere de vosotros es que seáis santos”(1 Tes 4,3) 
(LG 39). 
La Iglesia somos nosotros y el Espíritu Santo. 

Y gracias a esta presencia del Espíritu podemos ser santos.

Esto nos pide caer en la cuenta de los diversos modos de presencia del 
Espíritu de Dios en nosotros, en el mundo y en la Iglesia


Miedo a ser santos 
“No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. 
Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te 
creó y serás fiel a tu propio ser.” (GE 32)

No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. 
No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te 
hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza 
de la gracia. (GE 34) 
Si busco más fuerza, más vida y más alegría en mí, si busco ser fiel a lo 
que ya soy aunque a veces no me conozca y no haya desarrollado los 
dones que Dios ha puesto en mí ... estoy buscando ser santo.

¿Por qué tener miedo a cuanto me hace más... más amable, más fuerte, 
más esperanzado...?


Santos para el mundo 
En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo 
para el mundo (GE 33)

Alguien puede pensar que esto de la santidad es solo una cuestión de la 
Iglesia, de los cristianos pero no es así. Un santo hace mejor el mundo 
que le rodea.

No puedo ser cristiano si no estoy preocupado por la construcción de un 
mundo mejor. 

Así nos lo dice el Concilio: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las 
angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y 
de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias 
de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón”. (GS1)
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Hay una sola tristeza 
El Señor “nos quiere santos y no espera que no nos conformemos con una 
existencia mediocre…” (GE 1), el Señor nos llama así a la bienaventuranza, 
a la felicidad ( GE 64). Ahora comprendemos lo que dijo en el siglo pasado 
un buen cristiano: «existe una sola tristeza, la de no ser santos» (L Bloy) 
(GE 34)

Al no ser santos está fracasando en nosotros el proyecto de Dios y así 
nosotros reducimos nuestra vida a la mediocridad.


La santidad no es algo extraño en la Iglesia 
“Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que 
crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan 
para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que 
siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la 
santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad «de la 
puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo 
de la presencia de Dios”… (GE 7)

Hay personas a nuestro alrededor que ya viven una vida entregada a otros 
y que aman a Dios.

Esto nos llena de alegría pues “la santidad es el rostro mas bello de la 
Iglesia” (GE 9).

¿Me doy cuenta de esto? 

En la celebración del sacramento de la Reconciliación aparece la santidad 
en la Iglesia: ¡cuantas personas aman en verdad a Dios y al prójimo en 
medio de dificultades personales y sociales!


Una persona feliz que va contracorriente 
Vamos a acercarnos a unas palabras de Jesús que “pueden parecernos 
poéticas” pero “que van muy contracorriente con respecto a lo que es 
costumbre, a lo que se hace en la sociedad … Son palabras que nos 
golpean, nos desafían y nos llaman a un cambio real de vida. (GE 65 s) 

Son una llamada a la verdadera dicha. Son las que conocemos como 
“Bienaventuranzas” Qué bien! 

¡Jesús nos presenta una propuesta de cambio real de vida frente a 
nuestras costumbres sociales!

¿Podremos con esta propuesta de Jesús?
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La felicidad de Jesús y su propuesta a nosotros 
Las “bienaventuranzas no son “una simple invitación a la caridad”, sino 
que “nos iluminan su (de Jesús) misterio”, mostrándonos su vida. (GE 96) 
 Jesús fue el primero que vivió las “bienaventuranzas”: Mt 5, 3ss y 

Lc 6, 20ss.

Son su invitación a la felicidad, a la santidad.

Santidad/felicidad es:

1.- ser pobre en el corazón (GE 67-70)

2.- reaccionar con humilde mansedumbre (GE 71-74)

3.- saber llorar con los demás (GE 75-76)

4.- buscar la justicia (GE 77-79)

5.- mirar y actuar con misericordia (GE 80-82)

6.- mantener el corazón limpio (GE 83-86)

7.- sembrar paz a nuestro alrededor (GE 87-89)

8.- aceptar el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas (GE 94-94)


Dos tentaciones 
A unos les parece que pueden vivir las bienaventuranzas sin oración, sin amor a Dios, 
sin lectura del Evangelio… y reducen el cristianismo como si fuera una ONG. (GE 100)

Otros buscan la santidad ignorando la injusticia de este mundo: No 
podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este 
mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las 
novedades del consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde 
afuera mientras su vida pasa y se acaba miserablemente. (GE 101)


Algunos rasgos del estilo de vida que nos propone el Señor 
1.- Firmes, pacientes y pacíficos (GE  112-121)

2.- Alegres sin centrarnos solo en nosotros (GE 122-128)

3.- Audaces caminando más allá (GE 129-139)

4.- En comunidad y comunión (GE 140-146)

5.- En constante oración (GE 147-157)


Si somos así… 
Si buscamos ser así no estaremos tan pendientes y con sensación de 
impotencia ante la lejanía o del rechazo a la fe en muchas personas  de 
nuestra sociedad.

Al contrario, viviremos con la alegría de ser “fermento en medio de la 
masa Mt 13, 33). Con esta conciencia, desde nuestra diferente identidad y 
desde nuestro amor al mundo, podremos evangelizar. 

Necesitamos alcanzar una clara conciencia de nuestra identidad y de 
nuestro servicio al mundo. 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INTENCIONES EN ESTE CURSO 

Primera y fundamental intención  2

Retiros, Diálogos, Revisión de vida

En este curso 2018-2019 lo primero que haremos en nuestra parroquia 
será reflexionar, dialogar y meditar sobre las “Bienaventuranzas y nuestra 
vida” .

Tendremos también unos encuentros de dialogo y reflexión sobre 
“Algunos rasgos del estilo de vida que Jesús nos propone”

Y además tendremos encuentros de “Revisión de vida” para ir 
reconociendo cómo “mi vivir es Cristo” (Filp 1, 21)

Con esta primera intención nos preguntamos: ¿qué puedo vivir?, ¿qué 
puedo hacer para ser transformado y transformar mi ambiente por las 
“Bienaventuranzas”?


¿Por qué ponemos esa primera intención? 
Lo primero que necesitamos es que aparezca claramente la vida cristiana, 
la vida de las bienaventuranzas.

Y así que presentemos a Jesus, quien vive las bienaventuranza, y veamos 
y experimentemos la transformación que estas bienaventuranzas obran en 
nosotros. 

De lo que estamos necesitados es de la vida que brota de las 
bienaventuranzas. Lo que evangeliza no son las palabras sino la vida.

Hemos de poner “caminos” para que nos sea posible acceder a esta vida 
bienaventurada, feliz, santa.

Esta vida feliz no aparece solo en algunas buenas obras sino en la 
búsqueda de un cambio social (EG 99)


Una digresión, una comparación 
Los primeros cristianos se encontraron con un ambiente muy religioso.

Y vieron claramente que Dios, Padre de Jesucristo, no tenia que ver nada 
con tantos dioses que había en su ambiente, dioses inventados por los 
hombres. Los primeros cristianos no aceptaron estos dioses.

Y por sus palabras y por su forma de actuar se consideró a los cristianos 
como “destructores de dioses”.

Las “bienaventuranzas” del Señor nos hacen caer en la cuenta de 
“nuestros dioses” hoy, de los “dioses” de nuestra cultura.


 Atención al PPD en 3.4, 2
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Evangelizar hoy consiste en que con nuestras palabras y nuestra forma de 
actuar presentemos al Dios vivo y verdadero que aparece en las 
Bienaventuranzas de Jesús y rechacemos a los ídolos, que siempre traen 
mediocridad y muerte.


Calendario 
• Retiros. 

En el primer domingo de cada mes 
Meditaremos sobre las “Bienaventuranzas” 

• Diálogos

Los lunes de octubre, noviembre y diciembre

Dialogaremos sobre “Algunos rasgos del estilo de vida que Jesús nos 
propone”


mes, dia hora tema

octubre, 7 17, h ser pobre en el corazón

noviembre, 4 17, h reaccionar con humilde mansedumbre

diciembre, 2 17, h saber llorar con los demás

enero, 6 17, h buscar la justicia

febrero, 3 17, h mirar y actuar con misericordia

marzo, 3 17, h mantener el corazón limpio

abril, 7 17, h sembrar paz a nuestro alrededor

mayo , 5 17, h aceptar el camino del Evangelio aunque nos traiga 	
problemas

mes dia tema

octubre 1, 8, 15 Firmes, pacientes y pacíficos

22, 29 Alegres sin centrarnos solo en nosotros 

noviembre 5, 12 Audaces caminando más allá

19, 26  En comunidad y comunión

diciembre  3, 10, 17 En constante oración
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• Revisión de vida

Ls lunes de enero, febrero, marzo y abril.

Ya durante el curso hemos visto realidades, situaciones y pensamientos 
suficientes para pararnos en algunos de ellos. Y así revisar nuestra vida.

Tenemos muchos acontecimientos y vida que hemos de discernir.

Así acogeremos lo que nos dice el papa Francisco acerca de la urgencia 
hoy del necesario discernimiento en GE 166 ss


A esta primera y fundamental intención invitamos a todos los que trabajan 
responsablemente en la Comunidad parroquial: Consejo Pastoral y de AE, 
Ministros extraordinarios de la Comunión, Catequistas, Visitadoras de 
enfermos, Caritas, Cofradías, Pastoral familiar, matrimonios…

Durante el mes de septiembre haremos una invitación general.


Segunda intención 
Un cambio en la catequesis y con los padres.  3

Experimentamos año tras año que el final de proceso de Iniciación 
Cristiana no es para la mayoría de los niños/adolescentes un nuevo modo 
de estar presentes en el mundo y en la Iglesia.

Algo sucede para que los niños y adolescentes al final del proceso 
conozcan, en cierto sentido, más de Jesús pero no se vean impulsados a 
vivir como Jesús.

Y tenemos un buen grupo de adolescentes y jóvenes con una gran 
sensibilidad sentimental de la fe pero no se interesan por dar razón de su 
esperanza y por ir contra corriente. La vida gozosa de los que gozan en 
nuestra sociedad es su meta.

Si el adolescente o joven está en un ambiente de fe viva familiar, va 
cogiendo estilos cristianos pero si no es así el “mundo” los atrae y 
seduce.

Nos proponemos un cambio de estilo de dar la catequesis. 


enero 14 21 28

febrero 4 11 18 25

marzo 4 11 18 25

abril 1

 Atención al PPD 1.7, 1.8, 2.6, 2.7, 2.8, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12 3
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Cambio por el que el niño y adolescente comprenda la catequesis como 
una aventura espiritual

Cambio por el que el catequista se experimente más como acompañante 
de la fe que como enseñante.

Y un cambio de estilo de relación con las familias de estos niños y 
adolescentes. Los padres darán la catequesis del “Despertar religioso”. 

Tratamos de crear lazos con la familia y de ayudarles, darles ocasiones 
para compartir la fe con sus hijos. Aquí tenemos un gran campo abierto. 
Encontramos una amable acogida por parte de los padres pero aún no 
hemos logrado que surjan algunos grupos estables de padres. Los padres 
se marchan también cuando se marchan los niños/adolescentes.

Nos parece que los encuentros de padres y catequistas hemos de seguir 
fomentándolos.

Tenemos una muy buena experiencia con los “Campamentos” en verano.

Esto dará ocasión para iniciar grupos de matrimonios cristianos.


• Estilo de las sesiones de catequesis de Comunión 

1. ENTRADA

	 A. Nos ponemos en presencia del Señor.

	 B. Revisión de los compromisos de la semana anterior.

	 C. Aprendemos o repasamos oraciones.

2. VER: MIRAMOS NUESTRA REALIDAD

	 A. Preguntas para dialogar antes de empezar el tema del 	 	
	 catecismo.

3. JUZGAR: ¿QUÉ NOS DICE JESÚS?

	 A. Lectura y explicación del tema.

	 B. Preguntas para la reflexión a la luz de la Palabra.

	 C. Síntesis final.

4. ACTUAR: ¿QUÉ PODEMOS HACER? 

	 A. Preguntas para la reflexión.

	 B. Propuestas para elegir algún compromiso individual o grupal 		
durante la semana.

5. DESPEDIDA
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• Estilo de las sesiones de catequesis de Confirmación

1. Entrada

	 a. Oración inicial.

	 b. Revisión de los compromisos.

2. VER - Miramos nuestra realidad

3. JUZGAR - ¿Qué nos dice Jesús?

4. ACTUAR - ¿Qué podemos hacer?

	 a. Testimonio de vida.

	 b. Compromisos.

5. Para trabajar en familia

6. Despedida


• Kairos

Llevamos años con una tarea hermosa y difícil: alentar la fe de los 
adolescentes.

Unos jóvenes llevan este buen trabajo, a veces difícil.

Tenemos interés en comenzar, este curso, el itinerario “Para empezar a 
caminar…” de la  Acción Católica General.


Tercera intención: Pastoral familiar.  4

Un grupo de matrimonios llevan los tres curso que hacemos para la 
preparación inmediata al matrimonio de las parejas que contraen 
matrimonio en la Parroquia. Algunas parejas que se casan en otras 
parroquias también hacen aquí este curso.

Son de setenta a ochenta parejas cada curso.

Damos un cuaderno donde aparecen los temas. 

Damos tres bloques fundamentales: fundamentos de la fe (como un 
anuncio primero de la fe), amor y matrimonio (para la identidad cristiana 
del amor y la familia), celebración del matrimonio (para reconocer el 
sacramento) .

Al final del curso hacen una valoración muy positiva del mismo.

Aun no hemos logrado tener unos encuentros con estas parejas, ya 
casadas. 


 Atención al PPD en 2.5, 4



Proyecto Pastoral Parroquial 2018-2018 Pág. �11

Cuarta intención: profundo deseo de cambiar el mundo 
Queremos poner en evidencia la II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES y los dias en que Caritas nos propone la campaña de “Amor 
fraterno” y la colecta primera de mes. 

Queda mucho por hacer para que la dimensión social de la Evangelización 
(cap IV de E, G) aparezca claramente en nuestra parroquia.

Hemos de superar la tentación de vivir en una Iglesia “sin mundo”, ocupada 
solo en lo suyo y un poquito en los que se acercan a pedir ayuda.

Parece que no sabemos “estar en el mundo sin ser del mundo”  (Jn 17, 15)

¿Qué vamos a hacer?

Pues enfrentarnos tanto a la realidad del evangelio como a la realidad de 
nuestra vida. De este encuentro entre evangelio y vida saldrá luz y fuerza 
para renovarnos. 
¿Cómo haremos este encuentro? Pues en un dialogo sobre una cuestión 
fundamental del cristiano que vive en sociedad: “El compromiso personal 
y colectivo: practicar la caridad”

Hecho esto no podemos pensar que ya vivamos eso de “estar en el 
mundo y no ser del mundo”. El dialogo entre dos libertades, (la de Dios y 
la nuestra), no termina siempre acogiendo a Dios. 

Aunque veamos la grandeza de la vida que se nos ofrece, no la 
aceptamos a veces porque o bien nos sentimos sin fuerzas o bien porque 
nos pide demasiado o porque estamos ya encerrados en una vida 
inamovible que ha alcanzado un “estar bin”.


Calendario 
• Dialogos 

El papa Francisco nos dice:

“Una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre 
implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, , 
de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra” (EG 183)


Suplica 
Hoy nosotros suplicamos al Señor Jesús que nos conceda vivir este 
profundo deseo en cada uno de nosotros. 

abril 22 29

mayo 6 13 20 27
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Retiros: “Bienaventuranzas” (a las 17:00 h.)


Diálogos: “Algunos rasgos del estilo de vida que Jesús nos propone” 

Revisión de vida 

Dialogos: II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

7 de octubre ser pobre en el corazón

4 de noviembre reaccionar con humilde mansedumbre

2 de diciembre saber llorar con los demás

6 de enero buscar la justicia

3 de febrero mirar y actuar con misericordia

3 de marzo mantener el corazón limpio

7 de abril sembrar paz a nuestro alrededor

5 de mayo aceptar el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas

mes dia tema

octubre 1, 8, 15 Firmes, pacientes y pacíficos

22, 29 Alegres sin centrarnos solo en nosotros 

noviembre 5, 12 Audaces caminando más allá

19, 26  En comunidad y comunión

diciembre  3, 10, 17 En constante oración

enero 14 21 28

febrero 4 11 18 25

marzo 4 11 18 25

abril 1

abril 22 29

mayo 6 13 20 27
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