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parroquia, casa de la familia cristiana

Casa es un sustantivo familiar, abierto a un contenido grande. 
Casa, dice el Diccionario esencial de la Lengua Española, 
es, en su primera acepción, edificio para habitar. Y, en la 

quinta acepción, se identifica con familia, grupo de personas que 
viven juntas.

La constitución Lumen Gentium del Vaticano II, al ofrecer en el 
capítulo sobre el Misterio de la Iglesia las diversas imágenes que 
manifiestan la naturaleza íntima de la misma, habla de la Iglesia 
como edificación de Dios y le da diversos nombres: casa de Dios, 
en que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda 
de Dios entre los hombres, y sobre todo Templo Santo (cf. LG 6).

Tiene, por lo mismo, esta palabra, riqueza y contenido, tanto 
en el orden humano como en el sentido espiritual. Vamos a pene-
trar en ella, a la luz de la palabra de Dios, que nutre nuestra vida 
cristiana.

En la casa se prepara y se comparte, normalmente, el alimen-
to. La madre lo distribuye convenientemente.

Que la palabra de Dios sea servida cada día en plato abundan-
te y nutritivo.

     

    + Rafael Palmero Ramos
  Obispo de Orihuela-Alicante
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un mismo coraZón (Hch 4,32)

PLAN DIOCESANO 
DE PASTORAL 
2 0 0 7 - 2 0 1 1

un mismo coraZón (Hch 4,32)
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introducciónintroducción

«A veces también la Iglesia es 
designada como edificación de Dios 
(cf. I Co 3,9)… Esta edificación reci-
be diversos nombres: casa de Dios 
(cf. 1 Tm 3,15), en que habita su fa-
milia; habitación de Dios en el Espí-
ritu (cf. Ef 2,19-22); tienda de Dios 
entre los hombres (Ap 21,3) y sobre 
todo templo santo, que los santos 
Padres celebran como representado 
en los templos de piedra, y la liturgia, 
no sin razón, la compara a la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén» (Concilio 
Vaticano II, Constitución dogmática 
sobre la Iglesia, 6).

Estas palabras son aplicables, en buena 
medida, también a la parroquia, célula de 
la Diócesis y modelo de apostolado comu-
nitario, que une las diversidades humanas 
y las inserta en la Iglesia.

prioridad pastoral
2 0 0 7 - 2 0 1 1

Revitalizar la parroquia para 
que crezca como comunidad 
evangelizada y evangelizadora.

nB:
—La parroquia, como 

parcela de la Iglesia dioce-
sana, es la unidad básica 
de pastoral; es la comuni-
dad cristiana más cercana, 
visible y universal. A ella le 
corresponde acoger, vivir y 
proponer a Jesucristo como 
buena noticia.

—Cada año se acentúa 
«una palabra» generadora, 
una imagen al alcance de 
todos, un icono que nos sir-
va de elemento orientador y 
aglutinador en el trabajo de 
revitalización de la comu-
nidad parroquial: familia, 
casa, mesa y calle.

—De este modo, las 
tres tareas de la Iglesia y de 
la parroquia (la profética, la 
sacerdotal y la real) pueden 
ser abordadas de un modo 
original y estimulante desde 
esas cuatros palabras «ge-
neradoras».

—Corresponde a cada 
parroquia recibir y concretar 
en su realidad este Plan Dio-
cesano de Pastoral, elabo-
rando si es posible su propio 
Plan Parroquial de Pastoral.
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Curso �007-�008: Revitalizar la comunidad 
parroquial como «familia».

a) Breve explicación:

•  Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es familia y vive en 
familia.

•  La comunidad parroquial es una familia con-vocada por la lla-
mada personal de Jesucristo, con-gregada por y en torno a 
Jesucristo. No nos hemos elegido unos a otros, sino que el 
Señor es quien nos ha regalado esta familia y estos herma-
nos concretos.

•  Lo mismo que cada persona encuentra habitualmente en su 
familia ternura, gratuidad, acogida, seguridad, comunicación, 
interpelación…, eso mismo está llamada a ofrecer cada pa-
rroquia a sus miembros.

•  La parroquia es una familia que comparte lo más valioso: la 
fe, los dones y los bienes.

•  La parroquia es una familia que nace del amor de Dios en 
Jesucristo y que crece desde el amor y la co-responsabilidad. 
«Mirad cómo se aman». 

•  La parroquia es la familia de los hijos de Dios al servicio de 
las familias y de su misión de generadoras de vida y transmi-
soras de la fe.

•  La parroquia es familia y la familia es Iglesia doméstica.

B) ¿cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la ima-
gen de «familia»? es un ejercicio de discernimiento y búsqueda 
que corresponde a cada parroquia. aquí se recogen algunos aspec-
tos a tener en cuenta:

1. La comprensión de la parroquia como icono de la Trinidad, 

curso 2007-2008
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como comunidad con-vocada por el Señor y enriquecida con 
diferentes vocaciones y carismas.

2. Todas y cada una de las vocaciones (sacerdocio, vida con-
sagrada, laicado, matrimonio…) son don e iniciativa de Dios 
para la comunión y la misión.

3. El cuidado de las relaciones con Dios: vida de oración, cultivo 
de la espiritualidad…

4. El cuidado de las relaciones, encuentros y corresponsabili-
dad entre los miembros de la familia parroquial: la creación 
y/o consolidación del Consejo Parroquial de Pastoral, asam-
bleas, día de la parroquia, convivencias, excursiones, hoja 
parroquial…

5. Las relaciones y encuentros entre los diferentes grupos y mo-
vimientos parroquiales.

6. La elaboración, en comunión con el Plan Diocesano de Pas-
toral, de un Plan Parroquial de Pastoral.

7. El fomento del asociacionismo laical, especialmente de la Ac-
ción Católica.

8. El acompañamiento a las familias de la parroquias, cuidando 
su vida de fe y apoyándolas en su tarea de transmisoras de la 
fe. La progresiva puesta en práctica del Directorio Diocesano 
de Pastoral Familiar.

9. La especial cercanía a las familia más necesitadas de la pa-
rroquia.
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• curso 2008-2009:
 Revitalizar la comunidad 
 parroquial como «casa»

a) Breve explicación:

• La parroquia es la comunidad que se reúne 
en la casa de Dios; la parroquia es también 
la casa de los hijos de Dios entre las casas 
de la gente.

• La parroquia es expresión de la voluntad 
de Dios de estar cerca, de estar entre los 
hombres y las mujeres.

• La parroquia es comunidad y casa de 
encuentro entre Dios y los hombres y de 
los hombres entre sí.

• La parroquia es una casa «encarnada», es 
decir, ubicada en un territorio determinado, 
solidaria y acogedora de las alegrías y 
penas de los habitantes de ese lugar; nada 
de lo humano le es ajeno (cf. GS 1).

• En la casa, lo que importan son las 
personas. En la casa-parroquia se está 
pendiente de cada uno de sus miembros, 
al servicio de cada una de las personas. 
«La persona es el camino de la Iglesia». 

• «Que los pobres, en cada comunidad 
cristiana, se sientan como “en su casa”» 
(NMI 50). 
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B) ¿cómo revitalizar la comunidad parroquial 
desde la imagen de «casa»? es un ejercicio 
de discernimiento y búsqueda que corres-
ponde a cada parroquia. algunos aspectos a 
tener en cuenta:

1. El cuidado de los cimientos de la parroquia: la escucha de la 
Palabra, la celebración de los sacramentos, la vivencia de la 
caridad, la comprensión de la vida cristiana como vocación, los 
procesos de formación integral de sus miembros, la cualificación 
de la catequesis de iniciación…

2. El cuidado del silencio, la oración y la interioridad en el templo.

�. La solicitud por la acogida de todos los que se acercan a la pa-
rroquia, por una u otra causa. La parroquia, casa abierta a los 
inmigrantes, casa ecuménica, inerreligiosa y misionera.

4. La puesta en marcha de algún tipo de catequesis de adultos: p.e. 
Catecumenado Diocesano de Adultos bautizados, Itinerario de 
formación cristiana para adultos de la CEAS y CEC de la Con-
ferencia Episcopal Española, Comunidades Noecatecumenales, 
Neocatecumenado Parroquial, otros…  

5. La cercanía a las personas y el apoyo y la participación en las 
asociaciones de la demarcación parroquial

6. La creación de nuevos espacios de vida, encuentro y diálogo, 
favoreciendo la realización de actividades culturales, deportivas, 
lúdicas… para familias, niños y jóvenes.

7. El cuidado del templo material y el sostenimiento y correspon-
sabilidad económica: el Consejo Parroquial de Economía, los 
socios colaboradores… 

8. Las actividades del Año Paulino (28 junio 2008 - 29 junio 2009).

9. Comienzo de la aplicación del Directorio Diocesano de Pastoral 
Familiar.
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Curso �009-�0�0: Revitalizar la comunidad 
parroquial en torno a la «mesa».

a) Breve explicación:

• Compartir la mesa es uno de los momentos densos y habituales de la 
vida de una familia. 

• La mesa de la Eucaristía es el centro y la cumbre de la vida parroquial; 
la Eucaristía hace la parroquia y la parroquia hace la Eucaristía.

• En torno a la mesa, especialmente en días señalados, se echa en fal-
ta, con frecuencia, a los hermanos ausentes. Cuando todos los hijos 
están a la mesa, los padres se sienten muy contentos. 

• El Padre envía a su Hijo a «reunir a los hijos de Dios dispersos». La 
Eucaristía nos envía permanentemente a los caminos del mundo para 
invitar a todos a la mesa del Señor.

• Poner la mesa, servir la mesa, recoger la mesa… son tareas impres-
cindibles en una casa. 

• Compartir la mesa con familiares, amigos y conocidos es señal de 
buena salud familiar. Invitar a comer, sentar a nuestra mesa a algunas 
personas, es expresión de profunda comunión y amistad.
 

B) ¿cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la ima-
gen de «mesa»? es un ejercicio de discernimiento y búsqueda 
que corresponde a cada parroquia. posibles aspectos a tener en 
cuenta:

1.  La mejora de las celebraciones litúrgicas, creando o cualificando el Equi-
po Parroquial de Liturgia, creando o mejorando diferentes servicios o 
ministerios: el animador del canto, el coro, los lectores, el sacristán, los 
monaguillos, los responsables de mantenimiento y limpieza…

�.  La vocación universal a la santidad, ayudando a vivir con intensidad la 
vocación común y específica de cada uno

3.  La vivencia de la caridad que brota de la Eucaristía: la conexión fe-
vida, la integración de los inmigrantes cristianos en la vida parroquial, 
la propuesta de la fe, la atención integral…

curso 2009-2010
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�.  La realización de un primer anuncio de Jesucristo a personas y/o 
colectivos de alejados (jóvenes, mundo de la cultura, familias, po-
bres…).

5.  El cuidado especial de la llamada «Misa mayor» o parroquial, invi-
tando a participar especialmente a los miembros más activos de la 
parroquia.

Curso �0�0-�0��: Revitalizar la comunidad 
parroquial cuidando su presencia significa-
tiva en la «calle».

a) Breve explicación:

• La familia vive en la casa y en la calle. Los que habitan en la misma 
calle se conocen, se saludan, se ayudan, se asocian para determi-
nados asuntos… La parroquia no es una comunidad aislada, sino en 
profunda y constante relación con las personas y la vida de la calle. 
«Nada de lo humano nos es ajeno».

• La casa es el lugar de la seguridad, la ternura, el amor…, pero no 
se está siempre en la casa, hay que salir a la calle, convivir con los 
moradores de las demás casas y construir juntos una sociedad a la 
medida del hombre.

• La calle es el espacio de la cercanía, la proximidad, pero esa la vez 
el espacio del pluralismo, de las diferencias, que también enrique-
cen.

B) ¿cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la ima-
gen de «calle»? es un ejercicio de discernimiento y búsqueda 
que corresponde a cada parroquia. posibles aspectos a tener en 
cuenta:

1. El diálogo habitual con los vecinos e instituciones de la calle: el diá-
logo de la vida y el trabajo, la construcción de la sociedad civil, el diá-

curso 2010-2011
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logo fe-justicia, fe-cultura, el diálogo ecuménico e interreligioso… La 
participación y animación de las asociaciones del barrio o pueblo. 

�. La presencia pública de la parroquia, de sus movimientos y organi-
zaciones, de la vida consagrada y el testimonio de sus miembros.

3.  El fomento de la pastoral de ambientes.

�.  La cercanía y el acompañamiento a los feligreses presentes —«en-
viados»— en diferentes asociaciones civiles.

5.  La propuesta de la fe a los vecinos de la calle; el primer anuncio.

6.  La elaboración de un lenguaje que sea comprensible por los destina-
tarios de la acción misionera.

7.  La apertura de las iglesias más horas al día.

lema del plan diocesano 
de pastoral 2007-2011

«un mismo corazón» (Hch 4,32)

textos de referencia:

—«El grupo de los creyentes pensaban y sentían lo mismo 
(tenían un mismo corazón), y nadie consideraba como propio 
nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las co-
sas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con gran ener-
gía de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de 
gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todos los 
que tenían hacienda o casas las vendían, llevaban el precio de 
lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a 
cada uno según su necesidad» (Hch 4,32-35).
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—«Los que habían sido bautizados perseveraban en la ense-
ñanza de los apóstoles y en la unión fraterna, en la fracción del 
pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados, porque 
eran muchos los prodigios y señales realizados por los apósto-
les. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. 
Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre to-
dos, según las necesidades de cada uno. Unánimes y constan-
tes, acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas 
y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón; 
alababan a Dios y se ganaban el favor de todo el pueblo. Por su 
parte, el Señor agregaba cada día los que se iban salvando al 
grupo de los creyentes» (Hch 2,42-47).

materiales de apoyo:

1. Encuentro de Benedicto XVI con los sacerdotes en Albano 
(2006) («pastoral integrada»).

�. Ponencia de Miguel Payá en la Asamblea Diocesana de Pas-
toral (16-06-07).

3. Ponencia de Jesús García Ferrer: «La casa de la Palabra. 
Cómo revitalizar las comunidades parroquiales con la palabra 
de Dios» (14-06-08).

4. Congreso Parroquia Evangelizadora (1988) (tercera ponen-
cia).

5. Pastoral de los obispos vascos y navarros de Cuaresma-Pas-
cua �005, Renovar nuestras comunidades cristianas.

6. Parroquia y Acción Católica General (instrumento de traba-
jo).

7. Una parroquia renovada para fortalecer y transmitir la fe (cur-
sillo, Diócesis de Málaga).
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un mateix cor (fets 4,32)

PLA DIOCESÀ DE
PA S TO R A L 
2 0 0 7 - 2 0 1 1

un mateix cor (fets 4,32)
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introduccióintroducció 
 

«De vegades també l’Església 
és designada com a edificació de 
Déu (cf. 1 Co 3,9)… Aquesta edi-
ficació rep diversos noms: casa de 
Déu ( cf. 1 Tm 3,15), que habita la 
seua família; habitació de Déu en 
l’Esperit (cf. Ef 2,19-22); tenda de 
Déu entre els hòmens (Ap 21,3) i, 
sobretot, temple sant, que els sants 
Pares celebren com representat en 
els temples de pedra, i la litúrgia, 
no sense raó, la compara a la ciutat 
santa, la nova Jerusalem» (Concili 
Vaticà II, Constitució dogmàtica so-
bre l’Església, 6). 

Aquestes paraules són aplicables, en 
bona mesura, també a la parròquia, cèl·lula 
de la Diòcesi i model d’apostolat comunita-
ri, que uneix les diversitats humanes i les 
insereix dins l’Església.

prioritat pastoral
2 0 0 7 - 2 0 1 1 
Revitalitzar la parròquia perquè 
cresca com a comunitat evan-
gelitzada i evangelitzadora.
 

nB:
—La parròquia, com a 

parcel·la de l’Església dio-
cesana, és la unitat bàsica 
de pastoral; és la comunitat 
cristiana més propera, visible 
i universal. A ella li correspon 
acollir, viure i proposar Jesu-
crist com a bona notícia. 

—Cada any s’accentua 
«una paraula» generado-
ra, una imatge a l’abast de 
tothom, una icona que ens 
servirà d’element orientador 
i aglutinador en el treball de 
revitalització de la comunitat 
parroquial: família, casa, tau-
la i carrer. 

—D’aquesta manera, les 
tres tasques de l’Església 
i de la parròquia (la profè-
tica, la sacerdotal i la reial) 
poden ser ateses d’una ma-
nera original i estimulant des 
d’aquestes quatre paraules 
«generadores». 

—Correspon a cada pa-
rròquia rebre i concretar en la 
seua realitat aquest Pla Dio-
cesà de Pastoral, elaborant 
si és possible el seu propi Pla 
Parroquial de Pastoral.
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curs 2007-2008
Curs �007-�008: Revitalitzar la comunitat 
parroquial com a «família».

a) Breu explicació: 

• Déu és Pare, Fill i Esperit Sant. Déu és família i viu en famí-
lia. 

• La comunitat parroquial és una família con-vocada per la crida 
personal de Jesucrist, con-gregada per i entorn de Jesucrist. 
No ens hem triat uns a uns altres, sinó que el Senyor és qui 
ens ha regalat aquesta família i aquests germans concrets. 

• El mateix que cada persona troba habitualment en la seua 
familia, tendresa, gratuïtat, acollida, seguretat, comunicació, 
interpel·lació…, cada parròquia està cridada a oferir això ma-
teix als seus membres. 

• La parròquia és una família que comparteix el més valuós: la 
fe, els dons i els béns. 

• La parròquia és una família que naix de l’amor de Déu en Je-
sucrist i que creix des de l’amor i la co-responsabilitat. «Mireu 
com s’estimen». 

• La parròquia és la família dels fills de Déu al servici de les 
famílies i de la seua missió de generadores de vida i transmis-
sores de la fe. 

• La parròquia és família i la família és Església domèstica. 

B) com revitalitzar la comunitat parroquial des de la imatge 
de «família»? És un exercici de discerniment i recerca que co-
rrespon a cada parròquia. aquí es recullen alguns aspectes a tenir 
en compte: 

1.  La comprensió de la parròquia com a icona de la Trinitat, com a co-
munitat con-vocada pel Senyor i enriquida amb diferents vocacions i 
carismes. 
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2.  Totes i cadascuna de les vocacions (sacerdoci, vida consagrada, 
laïcat, matrimoni…) són do i iniciativa de Déu per a la comunió i la 
missió. 

�. La cura de les relacions amb Déu: vida d’oració, cultiu de l’espiritua-
litat… 

�.  La cura de les relacions, trobades i coresponsabilitat entre els mem-
bres de la família parroquial: la creació i/o consolidació del Consell 
Parroquial de Pastoral, assemblees, dia de la parròquia, convivèn-
cies, excursions, full parroquial… 

5.  Les relacions i trobades entre els diferents grups i moviments parro-
quials. 

6.  L’elaboració, en comunió amb el Pla Diocesà de Pastoral, d’un Pla 
Parroquial de Pastoral. 

7.  El foment de l’associacionisme laïcal, especialment de l’Acció Catòli-
ca. 

8.  L’acompanyament a les famílies de la parròquia, cuidant la seua vida 
de fe i fent-los costat en la seua tasca de transmissores de la fe. La 
progressiva posada en pràctica del Directori Diocesà de Pastoral 
Familiar. 

9.  L’especial proximitat a les família més necessitades de la parrò-
quia. 
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• curs 2008-2009:
 Revitalitzar la comunitat 

parroquial con a «casa» 

a) Breu explicació: 

• La parròquia és la comunitat que es re-
uneix en la casa de Déu; la parròquia és 
també la casa dels fills de Déu entre les 
cases de la gent. 

• La parròquia és expressió de la voluntat 
de Déu d’estar prop, d’estar entre els hò-
mens i les dones. 

• La parròquia és comunitat i casa de tro-
bada entre Déu i els hòmens i dels hò-
mens entre si. 

• La parròquia és una casa «encarnada», 
és a dir, situada en un territori determi-
nat, solidària i acollidora de les alegries 
i penes dels habitants d’aquest lloc; res 
de l’humà li és aliè (cf. GS 1). 

• En la casa, el que importen són les per-
sones. En la casa-parròquia s’està pen-
dent de cadascun dels seus membres, 
al servici de cadascuna de les persones. 
«La persona és el camí de l’Església». 

• «Que els pobres, en cada comunitat cris-
tiana, se senten com “en la seua casa”» 
(NMI 50). 
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B) com revitalitzar la comunitat parroquial des 
de la imatge de «casa»? És un exercici de dis-
cerniment i recerca que correspon a cada parròquia. 
alguns aspectes a tenir en compte: 

1.  La cura dels fonaments de la parròquia: l’escolta de la Parau-
la, la celebració dels sagraments, la vivència de la caritat, la 
comprensió de la vida cristiana com a vocació, els processos 
de formació integral dels seus membres, la qualificació de la 
catequesi d’iniciació… 

�.  La cura del silenci, l’oració i la interioritat en el temple. 

3.  La sol·licitud per l’acollida de tothom qui s’acoste a la parrò-
quia, per una o una altra causa. La parròquia, casa oberta als 
immigrants, casa ecumènica, interreligiosa i missionera.

�.  La posada en marxa d’algun tipus de catequesi d’adults: p.e. 
Catecumenat Diocesà d’Adults batejats, Itinerari de formació 
cristiana per a adults de la CEASi CEC de la Conferència Epis-
copal Espanyola, Comunitats Neocatecumenals, Neocatecu-
menat Parroquial, altres… 

5.  La proximitat a les persones i el suport i la participació dins les 
associacions de la demarcació parroquial. 

6.  La creació de nous espais de vida, trobada i diàleg, afavorint 
la realització d’activitats culturals, esportives, lúdiques… per a 
famílies, nens i joves. 

7.  La cura del temple material i el sosteniment i coresponsabi-
litat econòmica: el Consell Parroquial d’Economia, els socis 
col·laboradors… 

8. Les activitats de l’Any Paulí (28 juny 2008-29 juny 2009).

9. Començament de la aplicació del Directori Diocesà de Pastoral 
Familiar.



�8

curs 2009-2010
Curs �009-�0�0: Revitalitzar la comunitat 
parroquial entorn de la «taula». 

a) Breu explicació: 

• Compartir la taula és un dels moments densos i habituals de la vida 
d’una família. 

• La taula de l’Eucaristia és el centre i el cim de la vida parroquial; 
l’Eucaristia fa la parròquia i la parròquia fa l’Eucaristia. 

• Al voltant de la taula, especialment en dies assenyalats, es troba a 
faltar, amb freqüència, els germans absents. Quan tots els fills són a 
taula, els pares se senten molt contents. 

• El Pare envia el seu Fill a «reunir els fills de Déu dispersos». 
L’Eucaristia ens envia permanentment als camins del món per a 
convidar a tothom a la taula del Senyor. 

• Parar la taula, servir la taula, desparar la taula… són tasques im-
prescindibles en una casa. 

• Compartir la taula amb familiars, amics i coneguts és senyal de bona 
salut familiar. Convidar a menjar, asseure a la nostra taula a algunes 
persones, és expressió de profunda comunió i amistat. 

B) com revitalitzar la comunitat parroquial des de la imatge 
de «taula»? És un exercici de discerniment i recerca que corres-
pon a cada parròquia. possibles aspectes a tenir en compte: 

1.  La millora de les celebracions litúrgiques, creant o qualificant l’Equip 
Parroquial de Litúrgia, creant o millorant diferents serveis o ministe-
ris: l’animador del cant, el cor, els lectors, el sagristà, els escolans, 
els responsables de manteniment i neteja…. 

�.  La vocació universal a la santedat, ajudant a viure amb intensitat la 
vocació comuna i específica de cadascun 

3.  La vivència de la caritat que brolla de l’Eucaristia: la connexió fe-
vida, la integració dels immigrants cristians en la vida parroquial, la 
proposta de la fe, l’atenció integral… 
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curs 2010-2011

4.  La realització d’un primer anunci de Jesucrist a persones i/o col·lectius 
d’allunyats (jóvens, món de la cultura, famílies, pobres…). 

5.  La cura especial de l’anomenada «Missa major» o parroquial, convi-
dant a participar especialment als membres més actius de la parrò-
quia. 

Curs �0�0-�0��: Revitalitzar la comunitat 
parroquial cuidant la seua presència 
significativa al «carrer». 

a) Breu explicació: 

• La família viu en la casa i en el carrer. Els qui habiten al mateix ca-
rrer es coneixen, se saluden, s’ajuden, s’associen per a determinats 
assumptes… La parròquia no és una comunitat aïllada, sinó en pro-
funda i constant relació amb les persones i la vida del carrer. «Res 
de l’humà ens és aliè». 

• La casa és el lloc de la seguretat, la tendresa, l’amor…, però no 
s’està sempre en la casa, cal eixir al carrer, conviure amb els habi-
tants de les altres cases i construir junts una societat a la mesura de 
l’home. 

• El carrer és l’espai de la proximitat, la proximitat, però és alhora 
l’espai del pluralisme, de les diferències, que també enriqueixen.  

B) com revitalitzar la comunitat parroquial des de la imatge 
de «carrer»? És un exercici de discerniment i recerca que corres-
pon a cada parròquia. possibles aspectes a tenir en compte: 

1. El diàleg habitual amb els veïns i institucions del carrer: el diàleg de 
la vida i el treball, la construcció de la societat civil, el diàleg fe-jus-
tícia, fe-cultura, el diàleg ecumènic i interreligiós... La participació i 
animació de les associacions del barri o poble. 
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2. La presència pública de la parròquia, dels seus moviments i orga-
nitzacions, de la vida consagrada i el testimoniatge dels seus mem-
bres. 

3. El foment de la pastoral d’ambients. 

�. La proximitat i l’acompanyament als feligresos presents —«en-
viats»— en diferents associacions civils. 

5. La proposta de la fe als veïns del carrer; el primer anunci. 

6. L’elaboració d’un llenguatge que siga comprensible pels destinataris 
de l’acció missionera. 

7. L’obertura de les esglésies més hores al dia. 

lema del pla diocesà 
de pastoral 2007-2011 

«un mateix cor» (Fets 4,32) 

textos de referència: 

—«El grup dels creients pensava i sentia el mateix (tenien 
un mateix cor), i ningú no considerava com propi res del que 
posseïa, sinó que tenien en comú totes les coses. Per la seua 
banda, els apòstols donaven testimoniatge amb gran energia de 
la resurrecció de Jesús, el Senyor, i tots gaudien de gran estima. 
No hi havia entre ells necessitats, perquè tots els qui tenien hi-
senda o cases les venien, duien el preu de la venda, el posaven 
als peus dels apòstols, i es repartia a cadascun segons la seua 
necessitat» (Fets 4,32-35). 



��

—«Els qui havien estat batejats persaveraven en l’ensenyament 
dels apòstols i en la unió fraterna, en la fracció del pa i en les 
oracions. Tots estaven impressionats, perquè eren molts els pro-
digis i senyals realitzats pels apòstols Tots els creients vivien 
units i tenien les coses en comú. Venien les propietats i els béns 
i ho distribuïen entre tots, segons les necessitats de cadascun. 
Unànims i constants, cada dia acudien al temple, i a casa par-
tien el pa i compartien l’aliment amb alegria i senzillesa de cor; 
lloaven Déu i es guanyaven el favor de tot el poble. I el Senyor 
augmentava cada dia el nombre dels salvats i els reunia junts» 
(Fets 2,42-47). 

materials de suport: 

1. Trobada de Benet XVI amb els sacerdots a Albano(2006) 
(«pastoral integrada»). 

2. Ponència de Miguel Payá en l’Assemblea Diocesana de Pas-
toral (16-06-07). 

3. Ponéncia de Jesús García Ferrer: «La casa de la Paraula. 
Com revitalitzar les comunitats parroquials amb la paraula de 
Déu» (14-06-08).

4. Congrés Parròquia Evangelitzadora (1988) (tercera ponèn-
cia). 

5. Pastoral dels bisbes bascos i navarresos de Quaresma-Pas-
qua �005, Renovar les nostres comunitats cristianes. 

6. Parròquia i Acció Catòlica General (instrument de treball). 
7. Una parròquia renovada per a enfortir i transmetre la fe (cur-

set, Diòcesi de Màlaga).
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plantilla para la elaboración de la programación pastoral parroquial
nB:
Las demás instancias eclesiales, no estrictamente parroquiales, también es-

tán llamadas a elaborar su propia programación pastoral, recogiendo el sentir de 
la Diócesis, teniendo muy en cuenta su propia naturaleza y fines y la situación 
de sus destinatarios.

• Prioridad pastoral diocesana �007-�0��: Revitalizar la parroquia 
para que crezca como comunidad evangelizada y evangelizadora. 

• Prioridad pastoral parroquial �007-�0��:...........................................

.........................................................................

• Objetivo diocesano �008-�009: Revitalizar la comunidad parroquial 
como «casa».

• Objetivo parroquial �008-�009:..........................................................

.......................................................................

posibles aspectos a tener en 
cuenta

objetivos 
específicos

acciones,
medios

responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

calendario evaluación

1. una «casa» creada y habitada por el 
«amor» entrañable de dios

•  El amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
principio y fundamento de la parroquia. Dios 
nos amó primero.

•   El amor de Dios nos permite descubrir nuestra 
identidad: somos hijos y hermanos.

• La comprensión de la vida cristiana como 
vocación.

2. una «casa» cimentada sobre «roca»
•   Jesucristo, piedra angular de la Iglesia.
•  El cuidado armónico de los cimientos de la 

parroquia: la Palabra, los Sacramentos y la 
Caridad.

3. una «casa» convertida en «hogar»
• El cuidado de las relaciones personales con 

Dios, los hermanos y la sociedad.
• El hombre y la familia son el camino de la 

Iglesia.
• Aplicación del Directorio Diocesano de 

Pastoral Familiar.
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posibles aspectos a tener en 
cuenta

objetivos 
específicos

acciones,
medios

responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

calendario evaluación

4. una «casa» que es «templo»
• El cuidado de todo lo que nos permite 

intensificar y mejorar nuestro encuentro con 
Dios: el clima de silencio y la interioridad,  la 
educación a la oración personal y comunitaria, 
la espiritualidad, la belleza y la sobriedad.

•  Las celebraciones litúrgicas, fuente y cumbre 
de la vida cristiana.

5. una «casa» acogedora, de «puertas 
abiertas»

•  El cultivo de la acogida y la hospitalidad.
•  «Que los pobres, en cada comunidad cristia-

na, se sientan como “en su casa”».
•  El cultivo de la acogida y el diálogo con los 

creyentes de otras confesiones cristianas y 
con los creyentes de otras religiones.

• La salida misionera, la propuesta del 
Evangelio.

•   La apertura física del templo.

6. una «casa» que es también «escuela»
• El cultivo de la actitud de discípulos ante Dios, 

la Iglesia y los demás.
• La cualificación de la iniciación cristiana.
• El apoyo a los procesos catecumenales en 

marcha: Comunidades Neocatecumenales, 
Neocatecumenado Parroquial…

• El apoyo a los planes de formación de 
los movimientos de Acción Católica y de 
Apostolado Seglar.

• La puesta en marcha del Itinerario de 
formación cristiana para adultos de la CEAS.

• La puesta en marcha de algún tipo de 
catequesis de adultos.

7. una «casa» «encarnada»
• La sensibilidad y la cercanía a las alegrías y 

penas de nuestros vecinos.
• La cercanía a las personas y el apoyo y 

la participación en las asociaciones de la 
demarcación parroquial.

• La creación de nuevos espacios de vida, 
encuentro y diálogo, favoreciendo la realización 
de actividades culturales, deportivas, lúdicas… 
para familias, niños, jóvenes, mayores…
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posibles aspectos a tener en 
cuenta

objetivos 
específicos

acciones,
medios

responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

calendario evaluación

8. una «casa» con una «misión» en el 
mundo

• Ser signo de una vida según el Evangelio.
• La propuesta de Jesucristo como salvador.
• Colaborar en la construcción de la sociedad.

9. una «casa» con «memoria»
• La lectura comunitaria de las cartas de S. 

Pablo.
• La participación en las actividades progra-

madas con ocasión del Año Paulino.
• La celebración de los 50 años de la 

Concatedral de S. Nicolás.

10. una «casa» de «ladrillos», como las 
demás

• El mantenimiento y mejora del templo parro-
quial.

• El sostenimiento y la corresponsabilidad 
económica de todos: socios colaboradores, 
colectas, aportación al Fondo Común Dioce-
sano…

• El buen funcionamiento del Consejo Econó-
mico Parroquial.

• La austeridad y sostenibilidad de los gastos.
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materiales 

de apoyo

la casa de la palabra
revitalizar las parroquias 
con la palabra de dios

«QuE LA PALAbRA DE CRISTO hAbITE ENTRE vOSOTROS

EN TODA Su RIQuEzA» (col 3,16)

a. Jesús garcía ferrer
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i. introducción
«que la palabra de cristo habite entre vosotros 
en toda su riqueza» (col 3,16)
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«que la palabra de cristo habite en vosotros con toda 
su riqueza. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda 
sabiduría, y cantad a Dios con un corazón agradecido 
salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo cuanto hagáis 
o digáis, hacedlo en nombre de Jesús, el Señor, dando 

gracias a Dios Padre por medio de él» (Col 3,16-17).

Nos hemos reunido en Asamblea Diocesana. Como co-
munidad eclesial, nos preguntamos cómo revitalizar 
las comunidades parroquiales —o cualquier otra co-

munidad eclesial— con la fuerza de la palabra de Dios. Para 
eso, necesitamos, al menos, hacernos tres preguntas:

1) Una pregunta debemos hacérnosla mirándonos a noso-
tros mismos: ¿Qué lugar ocupa personal y eclesialmente 
la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestras parro-
quias?

2) Una segunda pregunta debemos dirigírsela al Señor: 
«Señor, ¿qué lugar debe ocupar tu palabra en nuestra 
Iglesia, en nuestras parroquias, en nuestro mundo, en 
nuestra sociedad?».

3) Una tercera pregunta debe conducirnos a descubrir cómo 
habitó en toda su riqueza la palabra de Dios en la vida 
de Jesús y de las comunidades apostólicas. Sin olvidar 
la presencia de esta misma palabra en los grandes per-
sonajes bíblicos: patriarcas, profetas, sabios, salmistas, 
apóstoles y evangelistas. Encontraremos inspiración tam-
bién, evidentemente, en los documentos magisteriales y, 
por supuesto, en los textos del Sínodo de la Palabra.

Para hacer que la palabra de Cristo habite entre nosotros 
en toda su riqueza, intentaremos descubrir cómo la palabra 
de Dios convierte a nuestras comunidades parroquiales —en 
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realidad a todas las comunidades eclesiales— en Casa, 
Escuela, Templo, Ciudad, Campo, Caminos… de la Pala-
bra. Diversas dimensiones que se implican y se enriquecen 
mutuamente.

No podemos olvidar que la palabra de Dios ya habita en 
su múltiple riqueza en nuestras comunidades eclesiales: en 
la liturgia, en la catequesis, en el trabajo evangelizador, en 
el estudio teológico, en la oración personal y comunitaria… 
Pero es necesario poner nuestra vida comunitaria a la luz del 
Señor, entrar en un diálogo comunitario con Él para descubrir 
qué nos falta para que su palabra habite entre nosotros en 
toda su riqueza.

¿Qué hacer para que habite en toda su riqueza? En un 
primer momento, es necesario evitar prejuicios y obstáculos 
que dificultan vivir toda la riqueza de la palabra de Cristo. 
Señalamos algunos de ellos, aunque a lo largo de la reflexión 
iremos indicando las concreciones de estos prejuicios y el 
posible modo de solucionarlos o evitarlos.

1. una oración sustentada por una confe-
sión de fe
Buscamos revitalizar nuestras comunidades parroquiales 

con la palabra de Dios. Puede parecer una ingenuidad. De 
hecho, nos enfrentamos, antes de comenzar nuestra re-
flexión a una doble tentación. Por un lado, puede asaltarnos 
la tentación del escepticismo. A fin de cuentas, «obras son 
amores, y no buenas razones». Y a nadie se le escapa que 
la palabra anda devaluada en nuestra sociedad postmoder-
na. Por otro lado, puede darse en nosotros la tentación de 
la frustración. Es posible que descubramos el valor de la 
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palabra de Dios y nos sintamos llamados a responder. Pero 
quizá sentimos la terrible frustración de quien se siente su-
perado por una tarea irrealizable. No hemos de ceder ante 
ninguna de ellas, porque, en definitiva, no dejan de ser eso: 
tentaciones que superar.

Cuando buscamos revitalizar nuestras comunidades pa-
rroquiales con la palabra de Dios, en realidad, recogemos 
una oración secular que ya formuló el autor del Salmo 119, 
poco tiempo antes del tiempo de Jesús: «Señor, dame vida 
con tu palabra» (Sal 119,37)�. Es una oración basada en 
una confesión de fe, que también sustentaba a las comu-
nidades apostólicas. Así lo expresaba el autor de la carta 
a los Hebreos: «La palabra de Dios es viva y eficaz» (Hb 
4,12). Es una certeza de fe que seguimos profesando en la 
Iglesia actual, donde la hemos convertido en oración comu-
nitaria litúrgica: «Que tu Iglesia se renueve constantemente 
a la luz del Evangelio y alcance nuevos impulsos de vida». 
Ésta es la petición que dirigimos al Padre en la modalidad 
cuarta (d) de la Plegaria Eucarística V, uniendo así palabra 
y Eucaristía, como aseguramos en cada una de las cuatro 
fórmulas de esta plegaria: «Jesucristo, tu Hijo, nos explica tu 
palabra y parte para nosotros el pan». Por eso, no pensamos 
que sea una ingenuidad ni una quimera el acercarnos a la 
palabra del Señor buscando revitalizar la vida y la misión 
de nuestras Iglesias.

Con esta oración y esta confesión de fe, acompasamos 
el caminar de nuestra Iglesia diocesana, y de nuestras co-
munidades parroquiales con los de la Iglesia universal, que 
será convocada en Sínodo por Benedicto XVI, desde el 5 
al 26 de octubre de este año 2008, en Roma, para reflexio-

�	 Esta	petición	es	como	una	especie	de	«estribillo»	repetido	en	varias	ocasiones	a	lo	largo	
de	este	prolijo	salmo.	El	autor	vuelve	a	repetir	la	oración	en	los	versículos	�07	y	�35.	Y,	
en	el	versículo	25	ya	anticipaba	una	súplica	similar:	«Reanímame	con	tu	palabra».
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nar sobre «La palabra de Dios en la vida y la misión de la 
Iglesia», y que desde el �9 de junio de �008 celebra el Año 
Santo Paulino. Se nos pide, por tanto, junto a toda la Iglesia, 
dedicar esfuerzos y tiempo a buscar y encontrar caminos 
justos y cómodos para escuchar a Dios y hablar con Él.

2. la palabra de cristo en toda su riqueza
¿Dónde podemos encontrar la palabra de Cristo en toda 

su riqueza? La palabra de Cristo en toda su riqueza la encon-
tramos en los Evangelios y en la vida de la Iglesia Apostólica. 
Pero también encontramos numerosos rasgos de la riqueza 
de la palabra de Dios, la palabra del Padre, en el Antiguo 
Testamento. Leer los textos bíblicos desde esta perspectiva 
será una tarea fructífera a lo largo de los próximos años en 
nuestras parroquias. Aquí ofrecemos sólo algunos rasgos 
muy evidentes de esta riqueza de la palabra del Señor.

2.1. la palabra de Jesús en el evangelio
En el evangelio, la palabra de Jesús manifiesta los más di-

versos matices y acentos. Algunos de ellos los vivimos de modo 
espontáneo y natural. Pero hay algunos aspectos de la palabra 
del Señor que nos pueden parecer propios del tiempo evangéli-
co, pero difícilmente aplicables a nuestro momento eclesial. En 
nuestro trabajo por revitalizar las comunidades parroquiales con 
la toda la riqueza de la palabra del Señor, será necesario que 
tengamos en cuenta también esos aspectos que nos parecen 
más lejanos.

• Si tomamos como referencia el evangelio según San Mar-
cos, la palabra de Jesús se muestra, antes que ninguna 
otra cosa, como proclamación, como anuncio, como evan-
gelio: «Después que Juan fue arrestado, marchó Jesús 
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a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. Decía: 
El plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. 
Convertíos y creed en el evangelio» (Mc 1,14-15). Pero, 
enseguida, la palabra de Jesús se convierte en vocación, 
en llamada: «Pasando junto al lago de Galilea, vio a Si-
món y a su hermano Andrés que estaban echando las 
redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: 
“Veníos detrás de mí y os haré pescadores de hombres”. 
Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Un 
poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su 
hermano Juan. Estaban en la barca, reparando las redes. 
Jesús los llamó también. Y ellos, dejando a su padre en la 
barca con los jornaleros, se fueron tras él» (Mc 1,16-20). 
Pero su llamada es también creadora, constituyente: los 
constituyó Doce.

• La tercera función de la palabra de Jesús en el evangelio 
—siempre según lo presenta Marcos— es la enseñanza: 
«Llegaron a Cafarnaún y, cuando llegó el sábado, entró 
en la sinagoga, y se puso a enseñar. La gente estaba 
admirada de su enseñanza, porque los enseñaba con 
autoridad, y no como los maestros de la ley» (Mc 1,21-28). 
La enseñanza de Jesús está llena de autoridad: Todos 
quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: 
¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva llena de autoridad! 
¡Manda incluso a los espíritus inmundos y éstos le obe-
decen! Pronto se extendió su fama por todas partes, en 
toda la región de Galilea» (Mc 1,21-28). Es, por tanto, la 
palabra de Jesús una palabra con autoridad, que hace 
lo que dice. Pero su enseñanza también es predicación. 
Enseña con parábolas, acomodándose al entender de la 
gente. Es una enseñanza llena de sabiduría, una sabi-
duría inesperada.
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• La palabra de Jesús es oración. La palabra de Jesús cura, 
sana: primero el interior del hombre, del pecado y del do-
minio de los espíritus, y después el cuerpo maltrecho del 
enfermo, que, en la mentalidad de la época es símbolo de 
la influencia del pecado. La palabra de Jesús es un vino 
nuevo en odres nuevos: mensaje y forma son nuevos y 
provocan novedad. Su palabra le precede. Su fama llega 
antes que él a los lugares a los que va a predicar el reino 
de Dios. La palabra de Jesús manifiesta la voluntad del 
Padre. La palabra de Jesús es la palabra de un profeta. 
Otros matices, quizá inesperados, de la palabra de Jesús 
nos muestra Marcos a lo largo de su evangelio. Jesús 
increpa, manda guardar silencio. Es iluminador reconocer 
el efecto que la palabra de Jesús produce en los oyentes: 
admiración, asombro, que conducen a dar gloria a Dios, 
respuesta, silencio, rechazo… No quedaría completa esta 
mirada panorámica sino contemplásemos la influencia 
de la palabra de los hombres en la vida de Jesús. Los 
hermanos de Jesús lo llaman. Pero llamar es función de 
Dios.

2.2. la palabra del señor en la iglesia apostólica
En la Iglesia evangélica, la palabra del Señor y la de la 

Iglesia se unen y se implican mutuamente. Muchos de sus 
rasgos son claramente semejantes a los de la palabra evangélica. 
Pero también podemos encontrar algunos matices nuevos.

• La palabra del Señor resucitado al inicio de la Iglesia 
Apostólica presenta una doble característica: la del Man-
dato («No salgáis de Jerusalén» —Hch 1,4—) y la de la 
Promesa («Aguardad la promesa que os hice de parte 
del Padre» —Hch 1,4—). Es una palabra comprensible 
a todos y habla de las maravillas de Dios, desde Pente-
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costés: «Se hallaban por entonces en Jerusalén judíos 
piadosos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, 
acudieron en masa y quedaron estupefactos, porque cada 
uno los oía hablar en su propia lengua. Todos atónitos 
y admirados decían: […] todos los oímos proclamar en 
nuestras lenguas las grandezas de Dios» (Hch 2,5-13). 
Como en los tiempos evangélicos, es enseñanza y ora-
ción: «Los que habían sido bautizados perseveraban en 
la enseñanza de los apóstoles y en la unión fraterna, en 
la fracción del pan y en las oraciones» (Hch 2,42). Es una 
enseñanza que llena la ciudad: « ¿No os prohibimos termi-
nantemente enseñar en nombre de ése? Y, sin embargo, 
habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza» (Hch 
5,28). Sigue siendo una palabra que sana: « [Al paralítico 
del Templo], Pedro le dijo: “No tengo plata ni oro, pero 
te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, 
echa a andar”» (Hch 3,6).

• Pronto la palabra del Señor es conjugada con la palabra 
de la Escritura. Así aparece en la enseñanza de Pedro 
en el Templo, en el Pórtico de Salomón (Hch 3,12-26). 
La palabra de la Iglesia apostólica es testimonio valiente: 
«Los apóstoles daban testimonio con gran energía de la 
resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran 
estima» (Hch 4,33). Esteban une palabra y vida en su 
testimonio (Hch 7,1-60). Es anuncio: «El ángel del Señor 
abrió por la noche la puerta de la cárcel, los sacó y les 
dijo: “Id y anunciad al pueblo en el templo todo lo referente 
a este estilo de vida”. Dóciles a este mandato, entraron 
de madrugada en el templo y se pusieron a enseñar» 
(Hch 5,19-21). Es una palabra que nace de obediencia 
a Dios: «Pedro y los apóstoles respondieron: “Hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres”» (Hch 5,29). 
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Así se convierte en discernimiento de la vocación propia y 
de las llamadas que recibe la comunidad y cada persona 
dentro de ella: «No está bien que nosotros dejemos de 
anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio 
de las mesas» (Hch 6,2).

1.	El	gran	deseo	del	apóstol	Pablo	para	los	cristianos	de	
Colosas	es	«que	la	palabra	de	Cristo	habite	en	vosotros	
con	toda	su	riqueza».
No partimos de cero. ¿Qué cosas se están haciendo 

ya en nuestra parroquia para que la palabra de Cristo 
habite en nosotros con toda su riqueza? Las describimos 
y valoramos brevemente.
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ii. la casa de la palabra
la palabra de dios en la vida cotidiana del 
creyente y de la comunidad

1. Texto para comenzar la reflexión: Lc 19,1-10.
2. Oración para concluir la reflexión: «Que el Señor nos 

construya la Casa» (Sal 127).
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La palabra de Jesús habitó en toda su riqueza, en primer 
lugar, en los espacios cotidianos del hombre. Esos 
que podemos reunir bajo el nombre de casa, familia, 

pueblo, aldea. La casa de la Palabra habla de la presencia 
cotidiana de la palabra del Señor en medio de la Iglesia y 
de la comunidad parroquial. Habla también de la dimensión 
comunitaria de la palabra. Partimos, pues, de la Iglesia, de 
la comunidad parroquial, como espacio de comunión. En un 
segundo momento, nos iremos adentrando en la dimensión 
de misterio —escuela y templo de la palabra—, para acabar 
hablando de la dimensión misionera —los caminos de la 
palabra—.

introducción: «Hoy tengo que alojarme 
en tu casa» (lc 19.1-10)

Jesús mostró su deseo de habitar la casa del hombre. 
Cerca del final de sus días, en Jericó, muy cerca de Jeru-
salén, en su última peregrinación, nos manifestó ese deseo 
en la persona de Zaqueo:

«Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había en ella 
un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, que que-
ría conocer a Jesús. Pero como era bajo de estatura, no podía 
verlo a causa del gentío. Así que echó a correr hacia delante y 
se subió a una higuera para verlo, porque iba a pasar por allí. 
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo:

—Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme 
en tu casa.

Él bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver esto, 
todos murmuraban y decían:

—Se ha alojado en casa de un pecador.
Pero Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo:
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—Señor, la mitad de mis bienes, se la doy a los pobres, y 
si engañé a alguno, le devolveré cuatro veces más.

Jesús le dijo:
—Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también 

éste es hijo de Abraham. Pues el Hijo del hombre ha venido a 
buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19,1-10).

Este pasaje de su vida, narrado por el evangelista san 
Lucas, nos pone de manifiesto lo que supone convertir la 
parroquia en casa de la Palabra. Al Señor, le resulta ur-
gente hospedarse en nuestra casa. Quizá nosotros, como 
Zaqueo, estamos haciendo esfuerzos por ver al Señor, por 
reconocerlo, en su paso entre nosotros, en distinguir los 
signos de los tiempos que señalan no sólo su presencia, 
sino el camino que recorrerá entre nosotros. Queremos ver, 
queremos saber, nos anticipamos… y el Señor se detiene 
para llamarnos: «Baja enseguida, hoy tengo que alojarme 
en tu casa».

Desde fuera, la casa de Zaqueo parece sólo la casa 
de un pecador. Así lo subraya el evangelista: «Al ver esto, 
todos murmuraban y decían: “Se ha alojado en casa de un 
pecador”». Así es vista muchas veces la comunidad parro-
quial desde fuera: como un grupo de personas que podrían 
y deberían ser mejores, como un grupo humano, una casa 
donde hay mucho que mejorar. Incluso nosotros experimen-
tamos con frecuencia esta pobreza humana sobre la que se 
construyen nuestras comunidades eclesiales. Somos noso-
tros mismos quienes explícita o implícitamente le decimos al 
Señor: «Señor, no somos dignos de que entres en nuestra 
casa» (Lc 7,7a). Así lo reconocemos a diario en la liturgia 
Eucarística, pero, a continuación, pedimos y profesamos: 
«pero una palabra tuya bastará para sanarnos» (Lc 7,7b).

Porque Jesús, que no tiene ningún reparo en sentarse 
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a la mesa en la casa de los pecadores�, la piensa como la 
casa de la salvación: «Hoy ha llegado la salvación a esta 
casa».

1. en los cimientos: al principio, la pala-
bra
La casa de la palabra somos nosotros mismos. Así lo 

asegura san Pablo a los Corintios: «Vosotros sois edificio 
de Dios, casa de Dios» (1 Co 3,9). Por eso, estamos llama-
dos a edificar sobre la roca de la palabra de Jesús nuestras 
propias vidas y nuestras comunidades parroquiales (Mt 
7,24-25). Su palabra se nos entrega para edificar, es cierto. 
Pero, con frecuencia, descubrimos que es difícil construir, 
sobre todo, los nuevos proyectos de Dios, si antes no hemos 
derribado obstáculos y dificultades. Por eso, en el trabajo 
por construir esta casa, se nos entrega la palabra de Dios, 
como se le entregó a Jeremías en su vocación: «para derri-
bar y construir» (Jr 1,10). Ésta es la fuente de nuestra gran 
responsabilidad. Cada parroquia está llamada a ver cómo 
edifica (1 Co 3,13) y calcular con qué fuerzas cuenta para 
hacerlo (Lc 14,25-30)… sabiendo que las fuerzas humanas 
son insuficientes y, «si el Señor no construye la casa, en 
vano se afanan los albañiles» (Sal 127,1).

Podemos mirar a este proyecto con confianza. La confian-
za que nos ofrece san Juan en el prólogo de su evangelio: 
Al pensar como cimiento la palabra de Dios, en esta casa 
eclesial, la Palabra se nos muestra ya como seguridad. Al 
principio, está la palabra. Y nos pone ante la altura de miras 
y la consistencia de las fuerzas con las que contamos: la 
�	 	Así	lo	mostró	desde	el	principio	de	su	ministerio	en	su	encuentro	con	Mateo…	al	que	

había	llamado	para	ser	su	discípulo	(Mc	2,�3-�7).
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palabra está junto a Dios... la palabra es Dios mismo (Jn 
1,1-18). Nuestros proyectos no son ni sólo ni principalmente 
nuestros, son proyectos (Logos) de Dios.

1.1. «Vosotros sois casa de dios» (1 co 3,9) 
La parroquia es casa. Es edificio que, entre todos hemos de 

construir. En su primera carta a los Corintios, Pablo concluye con 
una reflexión que no deja lugar a duda sobre la primacía de Dios 
y su palabra en la construcción de la casa eclesial:

«Cada uno, sin embargo, recibirá su recompensa conforme a 
su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois 
campo que Dios cultiva, casa que Dios edifica» (1 Co 35-9).

Pero, descubrir de este modo la comunidad parroquial, 
también nos permite encontrar y reconocer el lugar, la voca-
ción y la misión de cada uno, dentro de ésta. Así lo aseguraba 
Pablo en su primera carta a los Corintios: «Conforme a la 
gracia que Dios me ha concedido, yo como sabio arquitec-
to, puse los cimientos, otro levanta el edificio» (1 Co 3,10). 
Construir y edificar las comunidades eclesiales como casa 
de la palabra nos permitirá vivir en ellas desde la peculia-
ridad del servicio de cada vocación: sacerdotes, religiosos 
o religiosas, catequistas, miembros de cáritas, equipo de 
liturgia, consejo de economía, consejo parroquial…

Siempre, pero especialmente este año, el Señor, nos pide 
y nos ofrece, la sabiduría y la mística del arquitecto. El arqui-
tecto sabio es el hombre lúcido que sabe ver la plenitud de 
la casa, con todos sus detalles, en todas sus dimensiones, 
con toda su consistencia y belleza… cuando ni siquiera se 
ha puesto la primera piedra. Durante todo el curso a cada 
parroquia, el Señor nos pedirá la clarividencia del arquitecto: 
¿Cómo quiere el Señor que sea la casa de nuestra Iglesia 
para que habite en ella plenamente la palabra y la vida de 
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Dios… y de los hombres de nuestro tiempo? ¿Por qué no 
imaginar y proyectar como si ya hubiesen pasado diez años, 
veinte? ¿Cómo deseamos que sean nuestras parroquias en 
la vivencia de la palabra del Señor? ¿Cómo quiere el Señor 
que sea nuestra parroquia? Esta clarividencia tendrá que 
ser completada con la constancia del constructor.

1.2. «Edificad sobre roca» (Mt 7,24-25)
En la Casa de la Palabra, ésta ocupa en primer lugar un puesto 

que está en los cimientos. Sobre la palabra de Dios, sobre la palabra 
de Jesús, nos encargó Él mismo construir para tener la certeza de 
que lo que edificamos tiene futuro, tiene perspectivas de duración:

«El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, 
es como aquel hombre sensato que edificó su casa sobre roca. 
Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y se 
abatieron sobre la casa. Pero no se derrumbó, porque estaba 
cimentada sobre roca» (Mt 7,24-25).

La clave está no sólo en la escucha, sino en la puesta en 
práctica de las palabras de Jesús. Las suyas —que tienen fuerza 
de Ley— son palabras para ser cumplidas, para ser llevadas a 
la práctica. Es tal la solidez de sus palabras que ocurre con ellas 
como con las palabras de Dios en la antigua ley: «Os aseguro 
que mientras duren el cielo y la tierra la más pequeña letra 
de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla» (Mt 5,18). 
Esta certeza recoge la tradición expresada por la oración de 
los salmistas: «Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que 
el cielo» (Sal 119,89). Pero no hay que olvidar que para poder 
construir es preciso poder escuchar, es necesario conocer la 
palabra del Señor para poder ponerla en práctica.

Edificar sobre la palabra del Señor garantiza el futuro de 
lo edificado. Es también criterio de discernimiento. Lo que se 
hunde no está edificado sobre la palabra de Dios y su puesta 
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en práctica. Por otra parte, las crisis son incapaces de destruir lo 
que se ha construido sobre el cimiento de la palabra evangélica. 
De este modo, nuevamente, se produce el discernimiento y el 
trabajo. Para encontrar la roca sólida de la palabra de Dios en 
cada actividad parroquial, es posible que tengamos que quitar, 
con esfuerzo y decisión, tanta tierra que el paso del tiempo, 
o el desaliento, o la falta de decisión —o tantas otras razo-
nes— han ido echando sobre los cimientos evangélicos. Por 
eso, para poder construir, además de cimentar, con frecuencia 
es necesario derribar, incluso arrasando obstáculos.

• La tradición será recogida por San Pablo, que recomen-
daba a los cristianos de Colosas: «Que permanezcáis 
cimentados y asentados en la fe, sin desplazaros de la es-
peranza que conocisteis por la buena noticia, proclamada 
en toda la creación» (Col 1,23). En definitiva, se trata de 
preguntarnos si la palabra del Señor está al principio de 
un plan de pastoral, de un año litúrgico, de una vocación, 
de una conversión… Y procurar descubrir que sólo si la 
palabra está en el cimiento, el futuro está garantizado, 
más allá de todas las crisis futuras.

1.3. «para derribar y construir… para arrasar y 
edificar…» (Jer 1,4-10)

Jesús recoge así una larga tradición asentada en los pro-
fetas. Al profeta Jeremías, el Señor lo llamó para «arrasar y 
para edificar» (Jr 1,10). Y como herramienta para este trabajo 
le dio su palabra, la puso en sus labios (Jr 1,4-10). La tarea 
de la comunidad profética, que es la parroquia, es doble. 
La finalidad última es construir. Pero, para poder hacerlo, 
con frecuencia, es necesario derribar primero. A veces, se 
trata de derribar obstáculos. Otras veces, lo que hay que 
derribar son construcciones anteriores que amenazan ruina. 
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Sólo derribando lo que no está en los proyectos de Dios, 
podemos construir lo que sí que pertenece a sus planes 
sobre nuestras comunidades.

1.4. «Que cada uno mire cómo edifica» (1 Co 
3,13)

Puestos los cimientos, y derribados los obstáculos, sólo 
queda edificar. Pero también aquí es necesario discernir. 
San Pablo recomendaba a los Corintios:

«Pero que cada cual mire cómo construye. Desde luego, 
nadie puede poner un cimiento distinto del que ya está puesto, 
y este cimiento es Jesucristo. Sin embargo, se puede construir 
sobre él con oro, plata y piedras preciosas, o bien con madera, 
heno y paja» (1 Co 3,13-15).

En esta tarea de la construcción de la parroquia como 
casa de la palabra, el Deuteronomio resulta especialmente 
esclarecedor:

«Grabad en vuestro corazón y en vuestra alma estas 
palabras, atadlas como signo a vuestras muñecas, ponedlas 
como señal en vuestra frente. Enseñádselas a vuestros hijos 
y habladles de ellas, estando en casa o yendo de camino, 
acostados o levantados. Escríbelas en las jambas de tu casa 
y en tus puertas, para que vuestra vida y la de vuestros hijos 
dure tanto, en la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, 
como los cielos sobre la tierra» (Dt 11,18-21).

1.5. «que el señor nos construya la casa…» 
(sal 127)

Se trata de cimentar bien. Pero la palabra de Jesús 
también nos invita a calcular las fuerzas que tenemos para 
construir antes de comenzar una tarea nueva:
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«Como le seguía mucha gente, Jesús se volvió hacia ellos y 
les dijo: “Si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a 
renunciar […] incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. 
El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser discípulo 
mío. Si uno de vosotros piensa construir una torre, ¿no se sienta 
primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No 
sea que, si pone los cimientos y no puede acabar, todos los que 
lo vean se pongan a burlarse de él, diciendo: Éste comenzó a 
edificar y no pudo terminar”» (Lc 14,25-30).

Son muchas las ocasiones en que hemos comprobado 
que nuestras fuerzas no alcanzaban para construir el pro-
yecto que la palabra de Dios nos proponía. Son también 
numerosas las ocasiones en que hemos gastado las fuerzas 
inútilmente porque hemos confiado en nuestras fuerzas, no 
en las del Señor. En esos momentos puede ayudarnos a 
examinar nuestro trabajo recordar y orar el salmo ��7,�5.

«Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles.
Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela.
Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde,
y que os fatiguéis para ganar el pan:
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen! »� (Sal 127,1-2).

Del mismo modo, nos sostiene la experiencia paulina: «No-
sotros hemos puesto nuestra confianza en las cosas que no 
se ven […], aunque se desmorone esta tienda que nos sirve 
de morada terrenal, tenemos un sólido edificio construido por 
Dios» (2 Co 4,18-5,1). También es posible que la sensación de 
fracaso sea sólo una percepción equivocada que esconde una 
realidad distinta, como en el caso del Siervo de Dios: «Aunque 
2	 	Éste	salmo	habla	también	de	la	dimensión	familiar	de	la	casa:	«La	herencia	que	da	el	

Señor	son	los	hijos,	el	fruto	de	las	entrañas	es	su	recompensa:	como	saetas	en	manos	de	
un	guerrero	así	son	los	hijos	nacidos	en	la	juventud.	Dichoso	el	hombre	que	llenó	con	
ellas	su	aljaba:	no	será	humillado	cuando	se	enfrente	con	sus	enemigos	en	el	tribunal»	
(Sal	�27,3-5).
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yo pensaba que me había cansado en vano y había gastado 
mis fuerzas para nada, sin embargo, el Señor defendía mi 
causa, Dios guardaba mi recompensa» (Is 49,4). Por eso, es 
necesario descubrir, junto al mandato de edificar sobre Roca, 
después de haber derribado los obstáculos, la fuerza de la 
gracia, la fuerza del propio Dios, que es la que hace avanzar la 
obra de nuestras manos: «ni el que planta ni el que riega son 
nada. Dios, que hace crecer, es el que cuenta» (1 Co 3,7).

2. lámpara: «lámpara es tu palabra para 
mis pasos» (sal 119,105)
La palabra de Dios es cimiento. Pero el segundo lugar 

que ocupa en la Casa de la comunidad eclesial es el de la 
luz. Ésta es una luz serena, habitual, cotidiana, es una luz 
envolvente, más que para mirarla, para mirar el mundo, para 
guiar nuestros pasos por él. Se nota más su ausencia que 
su presencia:

«Sucede con el reino de los cielos lo que con aquellas diez 
jóvenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo. 
Cinco eran necias y cinco sensatas. Las necias, al tomar las 
lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las sensatas 
llevaron aceite en sus alcuzas, junto con las lámparas. Como el 

2.	«Edificar	sobre	la	palabra	del	Señor	garantiza	el	futuro	
de	lo	edificado…	sólo	si	la	Palabra	está	en	el	cimiento,	
el	futuro	está	garantizado».
¿Qué podemos hacer en nuestro grupo y en nuestra 

parroquia para que todo lo que decidamos y hagamos 
esté edificado sobre la palabra de Dios?	
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esposo tardaba, les entró sueño y se durmieron. A media noche, 
se oyó un grito: “Ya está ahí el esposo, salid a su encuentro”. 
Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. 
Las necias dijeron a las sensatas: “Dadnos de vuestro aceite, 
que nuestras lámparas se apagan”. Las sensatas respondieron: 
“Como no vamos a tener bastante para nosotras y vosotras, será 
mejor que vayáis a los vendedores y os lo compréis”. Mientras 
iban a comprarlo, vino el esposo. Las que estaban preparadas 
entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron 
también las otras jóvenes diciendo: “Señor, señor, ábrenos”: Pero 
él respondió: “Os aseguro que no os conozco”. Así, pues, vigilad, 
porque no sabéis el día ni la hora» (Mt 25,1-13).

Es fácil que la luz se apague. Es posible, incluso, que en mo-
mentos de crisis o desesperanza —«como el Señor tarda»— se 
apague incluso la luz de los ojos. Pero lo imprescindible es tener 
suficiente aceite, hacer acopio de aceite para no quedarse sin 
esta luz. Es más, para poder ofrecerla a quien la pide: «Dadnos 
de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan». En ella, 
podemos reconocer la súplica de los increyentes, que inquieta 
a nuestras parroquias. Esta súplica angustiada de las jóvenes 
insensatas tiene una respuesta de las jóvenes prudentes que 
resulta insuficiente: «Quizá nuestro aceite no sea suficiente 
para vosotras y nosotras». Esta respuesta ha de ser supera-
da por unas comunidades que hacen acopio del aceite de la 
unción para poder mantener encendidas o reavivar no sólo las 
lámparas de la propia vida, sino las lámparas mortecinas de las 
historias de los que han vivido la fe —según la parábola— con 
insensatez o irresponsabilidad.

Jesús llegará más lejos, en el Sermón del monte, al descu-
brirnos que nuestra propia identidad es la de ser luz: «Vosotros 
sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad puesta 
en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara 
para taparla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el 
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candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa» 
(Mt 5,14-15). El Señor une así identidad, vocación y misión 
con una metáfora tan cotidiana: «Sois luz… iluminad a todos 
los que están en la casa… y, para eso, ocupad vuestro lugar 
en ella: estad en candelero». De este modo, Jesús propone 
al cristiano ser lo que Él mismo es. Cuando Juan escribe su 
evangelio comienza presentándolo así: «La Palabra era Luz 
de los hombres… la luz verdadera» (Jn 1,9).

3. la mesa de la palabra
Si el Deuteronomio pide para la palabra del Señor las puertas 

de la casa, su lugar propio es la Mesa de la Palabra. Reflexio-
naremos sobre ella en este primer capítulo, pero podríamos 
hacerlo también en el capítulo del Templo. En esta mesa, la 
palabra se nos presenta como alimento para nuestras parro-
quias… pero también como el pan de los pobres. Alimentarnos 
con la palabra nos conducirá por los caminos de interioridad.

3.1. «no solo de pan vive el hombre» (dt 8,3)
La primera alusión que hace Jesús a la palabra de Dios, 

su Padre, va unida al pan. Es en las tentaciones (Mt 4,1-11). 
La respuesta de Jesús al tentador está tomada del Deutero-
nomio: «No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios» (Dt 8,3). Se supera el hambre 
que produce el ayuno —necesario por otra parte para reci-
bir la palabra de Dios—�, reconociendo que la palabra del 

3	 	Del	fruto	de	la	palabra	de	Dios,	que	crece	en	la	vida	de	los	hombres,	como	don	divino,	
sin	que	el	propio	hombre	pueda	hacer	nada,	incluso,	sin	que	pueda	percibir	su	crecimiento	
al	principio,	también	habló	Jesús,	en	una	de	sus	parábolas:	«Sucede	con	el	reino	de	Dios	
lo	que	con	el	grano	que	un	hombre	echa	en	la	tierra.	Duerma	o	vele,	de	noche	o	de	día,	
el	grano	germina	y	crece,	sin	que	él	sepa	cómo.	La	tierra	da	fruto	por	sí	misma»	(Mc	
4,26-28).
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Padre es alimento. Juan pondrá también en boca de Jesús 
una afirmación muy parecida que despierta la sorpresa de 
los discípulos en la escena del diálogo con la Samaritana:

«Mientras tanto los discípulos le insistían:
—Maestro, come algo.
Pero él les dijo:
—Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis.
Los discípulos comentaban entre sí:
—¿Será que alguien le ha traído de comer?
Jesús les explicó:
—Mi sustento —mi alimento— es hacer la voluntad del que 

me ha enviado hasta llevar a cabo su obra de salvación» (Jn 
4,31-34).

Esta idea de la palabra como pan —que se une al pan 
de la Eucaristía— es una convicción de fe muy arraigada 
en la tradición eclesial�: 

«Afirma San Jerónimo5: “La carne del Señor es verdadero 
alimento y su sangre verdadera bebida; es éste el verdadero 
bien que nos es reservado en la vida presente, nutrirse de su 
carne y beber su sangre, no sólo en la Eucaristía, sino también 
en la lectura de la Sagrada Escritura. En efecto, la palabra de 
Dios, que se alcanza con el conocimiento de las Escrituras, es 
verdadero alimento y verdadera bebida»6.

3.2. la palabra, pan de los pobres: el pobre 
(lázaro) tendido en el portal.

En esta casa de la palabra, hemos de estar muy atentos 
no sólo a lo que acontece dentro, sino también a la vida de 
4	 	Como	manifiesta	el	ayuno	de	Moisés	antes	de	recibir	la	ley:	«Moisés	permaneció	allí	con	

el	Señor	cuarenta	días	y	cuarenta	noches.	No	tomó	alimento	alguno	ni	bebió.	Y	escribió	
sobre	las	tablas	las	diez	cláusulas	de	la	alianza»	(Ex	34,28).

5	 	Cf.	Benedicto	XVI,	Sacramentum Caritatis,	San	Pablo,	Madrid	2007,	72-73,	n.	44.
6	 	S.	Hieronymus,	Commentarius in Ecclesiasten, 3�3: CCL 72, 278. 
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quienes están fuera. Puede darse el caso que Jesús descri-
be en una de las parábolas que nos refiere Lucas: mientras 
nosotros dentro de la casa, en nuestra mesa, abundamos 
en el pan de la palabra, en el pan de los hijos, a la puerta 
de nuestra casa puede haber quien pasa necesidad vital del 
pan de la palabra, además de otros panes:

«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino, y 
todos los días celebraba espléndidos banquetes. Y había tam-
bién un pobre, llamado Lázaro, tendido en el portal y cubierto 
de úlceras, que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban 
de la mesa del rico» (Lc 16,19-21).

Y hasta es posible que lleguemos a pensar ingenuamente 
—incluso con buena voluntad— que el problema es que no 
quieren entrar en nuestra comunidad, ni sentarse a nuestra 
mesa. Nada más lejano de la realidad descrita por Jesús. 
Lázaro, hoy como entonces, es muy posible que tendido en 
la puerta, llagado en su interior tanto como en su exterior, 
desee saciar su hambre con lo que sobra de la mesa de 
nuestra riqueza.

Por eso, descubriendo a Lázaro —tenga el nombre que 
tenga y sea su rostro el que sea— a la puerta de nuestra casa 
de la palabra, es imposible no tomar la determinación del 
profeta Samuel en casa de Jesé, mientras esperaba a David, 
el menor, y, sin embargo, el elegido del Señor: «Manda a bus-
carlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que haya 
venido» (1 Sm 16,11). Más aún, seremos nosotros quienes, 
como parroquia, nos sentiremos urgidos a buscarlo.

En el rostro del más pobre, necesitado del pan de la 
palabra, podemos reconocer también la llamada del Señor: 
«Prepárame la mesa, y sírveme mientras como y bebo. Lue-
go comerás y beberás tú» (Lc 17,8). Sólo cuando hayamos 
servido al pobre la mesa de la palabra del Señor podremos 
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orar con sosiego y paz el salmo: «El Señor prepara una mesa 
ante mí […], unge mi cabeza con perfume y mi copa rebosa» 
(Sal 23,5). Y sentiremos que se dirige a nosotros su llamada 
salvífica: «Venid, vosotros, benditos de mi Padre, […] porque 
tuve hambre y me disteis de comer» (Mt 25,34-35).

3.3. amigo, préstame tres panes (lc 11,5.8)
No es extraño, sin embargo, que, en nuestras parroquias, 

algunos lleguen a esta casa y a esta mesa no para sentarse 
de modo constante o habitual, sino como el que viene de 
paso. Jesús mismo nos habló de esa situación:

«Imaginaos que uno de vosotros tiene un amigo y acude a él 
a media noche diciendo: “Amigo, préstame tres panes, porque 
ha venido a mi casa un amigo y no tengo nada que ofrecerle”. 
Imaginaos también que el otro responde desde dentro: “No 
molestes, la puerta está cerrada, y mis hijos y yo estamos ya 
acostados: no puedo levantarme a dártelos”. Os digo que si 
no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos para que 
no siga molestando se levantará y le dará cuanto necesite» 
(Lc 11,5-8).

De paso, como amigos, sintiéndose cómodos, pero sólo 
de paso, llegan a nuestras parroquias muchos hombres y 
mujeres buenos que sólo se quedarán el tiempo de la cate-
quesis de sus hijos, o de la celebración de un sacramento, o 
una temporada en que necesitarán especialmente un lugar 
de reposo y sosiego para su espíritu. No es seguro cuándo 
volverán a llamar a la puerta de esta casa. Ni siquiera es 
seguro si volverán a hacerlo o cruzarán el umbral. Pero eso 
no debe importarnos demasiado. Para nosotros, es el tiempo 
de haber hecho acopio del pan de la palabra, para poder 
ofrecer, al menos, en el tiempo que estén con nosotros los 
tres panes del evangelio… incluso de poder ofrecer panes 
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para el viaje, hasta que vuelvan a visitar la casa de la co-
munidad eclesial. Que todo el que llegue se lleve, al menos, 
tres panes. Aunque sólo venga de paso.

3.4. «cuando encontraba palabras tuyas las 
devoraba» (Jr 15,16)

Nos preguntábamos cómo convertir la palabra de Dios 
en alimento para nuestras vidas. En la vida del profeta Je-
remías, podemos encontrar un proceso de interiorización 
de la palabra de Dios que él describe a retazos en los seis 
relatos vocacionales de su libro7. La escucha de la palabra 
de Dios —tanto en la casa, como en la escuela, como en el 
templo de la Palabra— ha de conducir a la interiorización 
de la voluntad del Señor. Vamos a reflexionar sobre este 
proceso de interiorización en este lugar. Pero podríamos 
hacerlo del mismo modo, en los capítulos de la Escuela o del 
Templo de la Palabra. Su proceso, que puede ser el nuestro, 
lo podemos resumir de la siguiente manera:

3.4.1. pongo mis palabras en tus labios (Jr 1,9) 

El primer lugar de la palabra de Dios en la vida del hom-
bre son sus labios. Es lo más externo. Pero además es im-
prescindible. San Pablo, citando al Deuteronomio, recuerda 
que «la palabra la tenemos en los labios y en el corazón»8. 
Por otra parte, los labios del hombre son el lugar propio de 
la palabra de Dios en un pueblo con vocación profética. La 
palabra se recibe para ser anunciada, proclamada. Ha de 
estar la palabra en nuestros labios. También ha de estar en 
los labios de un pueblo creyente, como profesión de fe, en 

7	 	El	pasaje	que	conocemos	como	«vocación	de	Jeremías»	(Jr	�,4-�0)	y	en	los	cinco	textos	
vocacionales,	conocidos	con	el	nombre	de	confesiones	de	Jeremías.	Sobre	este	tema,	puede	
verse	J.	M.	Abrego	de	Lacy,	Los libros proféticos,	Verbo	Divino,	Estella	�997,	�49.

8	 	Aunque	él	añade	que	se	trata	del	mensaje	del	evangelio.
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los labios de un pueblo orante, como recitación y súplica, 
como alabanza o intercesión… Aunque la palabra ha de 
estar en los labios, quizá tenemos cierta prevención acerca 
de esto. Es posible que esa prevención venga de la adver-
tencia de Isaías 29,13 que Jesús recogió: «¡Hipócritas! Bien 
profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: “Éste pueblo me 
honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí”» (Mt 
15,7-8). Pero puede haber otras razones: Hemos infravalo-
rado la memoria… y la palabra, entre otras cosas, es para 
recitarla. Son muchas las traducciones y algunas extrañas 
al modo habitual de hablar. Se hace necesaria la lectura, la 
memorización. Se hace imprescindible la recitación no sólo 
en el caso de los salmos… Necesitamos abrir una reflexión 
que nos ayude a potenciar la presencia de la palabra en los 
labios de los creyentes de nuestras parroquias.

3.4.2. cuando encontraba palabras tuyas, las devora-
ba (Jr 15,16)

Pero no es suficiente tener la palabra en los labios. Incluso 
para el profeta, la palabra proclamada, profesada o recitada 
es insuficiente. Jeremías vivió la época privilegiada del «ha-
llazgo» del Deuteronomio en los cimientos del Templo de 
Jerusalén (2 Re 22,1-10). Y sintió necesidad de leer y releer 
aquel libro «nuevo» de la palabra del Señor. Lo leyó con avi-
dez. Lo interiorizó. Y se convirtió en la fuente de su vida. Esta 
interiorización de la palabra —descrita siete siglos más tarde 
por el autor de la carta a los Hebreos como una espada de 
doble filo (Hb 4,12)— tuvo un doble efecto en el profeta: TuS 
PALAbRAS ERAN mI gOzO y mI ALEgRíA (Jr 15,16). La palabra de 
Dios, interiorizada, fue fuente de alegría y de felicidad para 
el profeta Jeremías. Del mismo modo, un criterio de que se 
ora bien y se interioriza la palabra de Dios es la alegría y la 
felicidad que nace de la oración. Pero esta alegría y esta 
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felicidad están siempre amenazadas —por las circunstan-
cias externas, de rechazo, pero también por la vivencia de la 
pobreza interior que se experimenta como incoherencia—. 
Por eso, el segundo efecto de la interiorización de la palabra 
lo expresa Jeremías con una sentencia desconcertante: TuS 
PALAbRAS SE vOLvIERON OPRObIO PARA mí (Jr 20,8). Y es que los 
mismos que oían su mensaje no sólo lo rechazaban, sino que 
se proponían herir al profeta en la boca, en los labios. Será 
la gran crisis de toda persona y comunidad parroquial que 
busque vivir su condición profética. Precisamente su fuerza se 
convertía en su debilidad. Su misión en su sufrimiento. Como 
ocurre con frecuencia con cualquier creyente que pretende 
ser fiel a Dios y proclamar su palabra… su boca, sus labios 
son lugar donde herirle, señalando su incoherencia, burlán-
dose de sus palabras, o de cualquier otro modo, buscando 
silenciar sus palabras, en cualquier caso. Esto provocó una 
crisis honda en su relación con la palabra de Dios. Una crisis 
de rebeldía interior que expresó con unas palabras que nos 
hacen percibir el alcance de los estragos que puede hacer 
en el espíritu de un evangelizador interiorizar el rechazo a la 
palabra del Señor por parte de los demás: mE DIjE NuNCA máS 
hAbLARé EN Su NOmbRE (Jr 20,9). Puede ser que descubramos 
también en nuestras comunidades parroquiales la tentación 
de este silencio antiprofético, un silencio muy distante del 
silencio orante que veremos en el templo de la palabra.

3.4.3. eran un fuego en mis huesos… que no podía 
contener (Jr 20,9)

Pero, precisamente, el momento más duro en su crisis de 
relación con la palabra de Dios se convirtió para Jeremías en una 
revelación sobre su propia identidad, basada en la palabra de 
Dios: «Era un fuego en mis huesos… no podía callar el anuncio 
del Señor, la profecía, porque no podía contener su fuego en 
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mi interior, en mis tuétanos». Inspirado en este pasaje proféti-
co, el autor de la carta a los Hebreos nos dejó una descripción 
sobre el lugar que ocupa la palabra del Señor en nuestra vida 
personal: «La palabra de Dios […] penetra hasta los tuétanos y 
discierne las intenciones del corazón» (Hb 4,12). De este modo, 
se abre un espacio de reflexión y meditación que nos lleva a 
preguntarnos sobre cómo convertir nuestras crisis y nuestros 
silencios sobre la palabra de Dios, incluso nuestras rebeldías, 
en espacio de revelación sobre la radical presencia del Señor 
y su palabra en nuestras vidas y en nuestras parroquias.

4. la palabra del padre
En la casa de la Iglesia, la palabra del Padre se ha buscado y 

se busca, con frecuencia, como norma de vida, como mandato 
claro sobre qué es lo que tenemos que hacer, como fuente de 
la misión que tenemos en la vida, en la sociedad, en la Iglesia. 
Es evidente que su palabra, la del Padre, tiene esta función en 
nuestras vidas. Así lo dijo Jesús mismo en su parábola sobre 
los dos hijos enviados a trabajar en la viña del Padre: 

«Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: 
—Anda, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. 
Él respondió: 
—No quiero. 
Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al se-

gundo y le dijo lo mismo. Él respondió: 
—Voy, Señor.
Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su 

padre?» (Mt 21,28-31).

Pero, antes que mandato o fuente de misión en la vida, la 
palabra del Padre es fuente de identidad. Por eso, pensar en 
nuestras comunidades como casa del Padre de la Palabra 
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nos permite descubrir nuestra propia identidad personal y 
comunitaria, escuchar una palabra que nos explicita y acla-
ra quiénes somos y cuál es nuestro lugar en la Iglesia y el 
mundo. Asentados sobre estas certezas, podremos descubrir 
y realizar con mayor facilidad y fuerza la misión que nos en-
carga el Padre. Jesús fue el primero que vivió la palabra del 
Padre como fuente de identidad y misión. Desde el día del 
Bautismo: «Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco» 
(Mc 1,9), según el relato de Marcos. Con anterioridad, según 
la tradición lucana (Lc 2,41-52).

4.1. la casa del padre: donde cada uno en-
cuentra su lugar

Jesús nos habló de la Casa de su Padre en la última Cena. 
El evangelio de Juan pone estas palabras en boca de Jesús en 
el «testamento» entregado a sus discípulos en el cenáculo: 

«En la casa de mi Padre hay lugar para todos: de no ser así, 
ya os lo habría dicho. Ahora me voy a prepararos lugar. Una 
vez que me haya ido y os haya preparado el lugar, volveré y os 
llevaré conmigo, para que podáis estar donde voy a estar yo. 
Vosotros ya sabéis dónde voy a estar yo. Vosotros ya sabéis 
el camino para ir adonde yo voy» (Jn 14,2-4).

La casa del Padre tiene dos rasgos. Por una parte, es lugar 
de comunión, no lugar de exclusión: «hay lugar para todos». Y, 
por otra, es el espacio donde cada uno encuentra su lugar en la 
vida: «Voy a preparar vuestro lugar». Nunca el lugar propio es 
amenaza para el lugar del otro. Ni el sitio de un hermano en la 
casa del Padre ha de ser obstáculo para que el resto encuentre 
el suyo. Jesús lo advirtió con frecuencia. Pero no siempre lo 
aceptaron así ni los más lejanos (los fariseos) ni los más cerca-
nos (los discípulos). Así lo expresó cuando, según el relato de 
Lucas, nos habló de la casa de un padre bueno que tenía dos 
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hijos que, por una razón u otra, se resistían a estar en la casa 
del Padre y, sobre todo, a compartirla (Lc 15,1-3.11-32).

Frente a la propuesta de Jesús de indicarnos el lugar que 
nos corresponde en la casa del Padre, algunos decidieron 
buscar ese lugar por su cuenta. Es una tentación común 
quealcanzó incluso a los Doce: «Concédenos sentarnos uno 
a tu derecha y otro a tu izquierda» (Mc 10,37)9.

4.2. la insensatez del hijo menor: buscar la 
identidad lejos de casa 

Es fácil reconocer como tentación del hijo menor el deseo 
—la necesidad, casi— de encontrar el propio lugar en la vida 
fuera de la Casa del Padre, lejos de su ámbito de presencia e 
influencia, donde su palabra no puede condicionar la vida del 
hijo: «Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: 
“Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde”. 
Y el Padre les repartió el patrimonio. A los pocos días, el hijo 
menor recogió sus cosas, se marchó a un país lejano» (Lc 
15,11-13). Este hijo menor, recuerda las palabras de Oseas 
sobre un Israel, joven, pequeño, niño aún: «Cuando Israel era 
niño, yo lo amé […] cuanto más lo llamaba, más se apartaba 
de mí» (Os 11,1-2). La actitud de este hijo menor recuerda 
también con cierta frecuencia la experiencia de muchos pa-
dres cristianos que viven y celebran su fe en la parroquia, y 
trabajan en ella… pero descubren con pesar y lamento que a 
sus propios hijos no pueden entregarles la fe que se esfuerzan 
por explicar a los grupos o personas por los que trabajan. Al 
escuchar que el Padre les reparte la herencia, quizá nos rebe-

9	 	La	 indignación	de	 los	otros	diez	 (Mc	�0,4�)	pone	en	evidencia	que	compartían	 las	
expectativas	de	 los	Zebedeos.	 Jesús	vuelve	a	aludir	al	Padre	como	aquel	que	«pone	a	
cada	uno	en	su	sitio»:	«El	sentarse	a	mi	derecha	o	a	mi	izquierda	no	me	corresponde	a	
mí	concederlo,	sino	que	es	para	quienes	Dios	lo	ha	reservado	(pasivo	teológico)»	(Mc	
�0,40).
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lamos frente a su actitud. Pero, además de bondad, está llena 
de sabiduría… y tenemos mucho que aprender de ella.

4.3. el síndrome del Hermano mayor: convertir 
la casa del padre en casa del jornalero

Por el contrario, el hermano mayor suele caer en la tentación 
de convertir la casa del Padre, en casa del jornalero: «Hace ya 
muchos años que te sirvo sin desobedecer tus órdenes y nunca 
me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos» 
(Lc 15,29). Al convertir la casa del Padre, en casa del Jornalero, 
el hijo mayor está revelando que nunca ha tenido conciencia 
de su identidad y de su relación auténtica con el Padre. Pero 
esto mismo hace que no tenga conciencia de la identidad de su 
hermano, ni de la relación que tiene con él: «Pero llega ese hijo 
tuyo […] y le matas el ternero cebado». Este perfil lo encontra-
mos en nuestras parroquias. Podemos pensar que se trata de 
una consecuencia de la falta de corresponsabilidad que hace 
que el laico o el presbítero no sientan como suya la «casa» del 
Padre. Quizá pueda haber algo de esto. Pero la causa puede 
ser más bien otra: No vivir el trabajo parroquial como vocación, 
sino como delegación, como carga o como justificación de la 
propia presencia en la parroquia. Esta misma tentación, este 
síndrome del hermano mayor lo encontramos también, aunque 
con otros matices, en Marta: «Marta, atareada con los muchos 
quehaceres del servicio, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, no 
te importa que mi hermana me deje sola con la tarea. Dile que 
me ayude» (Lc 10,40).

4.4. la palabra y los gestos del padre: la casa del 
Hijo. la del alejado y la del que nunca se alejó

El retorno del hijo menor puede parecer, ante una mirada 
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superficial, una auténtica conversión. Si es una conversión, 
es sólo una conversión condicionada. Porque sus motivacio-
nes para volver a la casa del Padre son sólo motivaciones 
de necesidad o interés. Y su segundo planteamiento lo 
pone a la altura del hermano mayor. También él convierte la 
casa del padre en casa del jornalero: «Entonces recapacitó 
y se dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de 
sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! Me pondré 
en camino, volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamar-
me hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros”» (Lc 
15,17-19). Porque equivocó la identidad del hijo (la redujo al 
derecho —equivocado— de pedir la herencia en sustitución 
de la vida y del amor del Padre), equivoca la identidad de la 
casa y del padre: trátame como a un jornalero… he perdido 
la identidad de hijo.

Los gestos y la palabra del Padre devuelven a cada uno 
a su lugar en la Casa paterna. Al hermano mayor, que se 
siente incómodo en el trabajo de la Casa porque aún no ha 
descubierto la gratuidad del Padre y amenaza con no pasar 
del campo, de la viña, a la casa, el Padre le recuerda: «Hijo, 
tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo» (Lc 15,32). 
Al hermano menor, que no se siente digno de llamarse hijo, 
y sólo pide ser tratado como un jornalero, el Padre «cuando 
aún estaba lejos, lo vio, y, profundamente conmovido, salió 
corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos».

Pero conviene no pasar por alto algunas actualizaciones 
de esta parábola que pueden guiar nuestra pastoral para 
vivificar las comunidades parroquiales desde la vivencia de 
la Palabra de Dios:

4.4.1. El hermano menor tiene hoy perfiles concretos

No resulta difícil reconocer a algunos jóvenes que, des-
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pués de un tiempo de formación catequética, incluso de 
preparación para la confirmación —o con procesos más 
avanzados— sienten que están perdiendo el tiempo en la 
Iglesia, que es necesario alejarse de la Casa del Padre. 
Cuándo decidirán volver no es algo que nosotros podamos 
determinar. Ni siquiera puede determinarlo el Padre de la 
parábola. Pero hay algunas cosas que sí que podemos ha-
cer. En primer lugar, saber esperar a la puerta de la casa. A 
veces, los momentos más críticos —cuando se ha perdido 
toda la rica herencia de palabra y gracia que se había reci-
bido— son los momentos más oportunos para el regreso. 
A nosotros nos corresponde esperar a la puerta de la Casa 
para preparar la acogida, cuando todavía se encuentran 
lejos.

4.4.2. y hay también un trabajo previo que podemos hacer: 
lo primero de todo es prepararles una rica herencia

Puesto que no podremos hacer nada para que no abando-
nen la Casa del Padre, si se han de ir, que al menos se vayan 
con la mejor de las herencias. No podemos evitar que un 
día decidan marcharse, pero podemos y debemos trabajar 
para que se lleven una buena herencia que les permita vivir 
con dignidad de hijos… aunque sea lejos de casa. Y, no es 
lo menos importante, en esa rica herencia el conocimiento 
y la vivencia de la palabra de Dios y el pensamiento y las 
actitudes que surgen de ella. Tampoco podremos evitar 
que un día pierdan o incluso dilapiden la herencia recibida. 
Pero no será poco que nosotros sigamos fieles a la propia 
identidad. De modo que, si pierden la herencia, la fidelidad 
a nuestra identidad les haga descubrir el valor de la Casa 
del Padre, y que sigan viéndola como casa paterna… con 
abundancia de pan… de la Eucaristía… y de la Palabra.
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4.4.3. en segundo lugar, haberles facilitado una viven-
cia de la parroquia como casa del padre, como 
casa paterna 

Es esto lo que hace volver al hijo menor. En ella busca se-
guridad. Sólo busca la riqueza del pan perdido. La parroquia 
debe seguir siendo percibida —porque ésta sea realmente su 
realidad— como una casa con abundancia del pan de la palabra. 
Y siempre como la casa del padre. El hijo menor, en su «ruptura 
interior» espiritual se piensa como jornalero… pero sigue llaman-
do a la casa de modo intuitivo «la casa de mi padre». También 
hay cristianos que vuelven a la Iglesia —después de una larga 
ausencia— «a trabajar»… en la catequesis, en cáritas, en otros 
trabajos de ayuda a la parroquia —economía, cofradías…—. 
Sin entrar, en valoraciones, éste modo de regreso, legitima el 
retorno: perdida la gratuidad, el valor que da el propio trabajo, 
la utilidad que da la propia aportación, legitima de nuevo la pre-
sencia. Sea como sea, la comunidad y, sobre todo, el pastor, ha 
de tener el gesto del Padre, acogiendo, devolviendo la dignidad 
y haciendo pasar al banquete de la casa.

4.4.4. Hay un trabajo en la acogida que también nos 
corresponde

No recordar la marcha. Celebrar el regreso. Devolver la 
dignidad con gestos y palabras. Y pasar enseguida a festejar 
el regreso preparando una mesa con abundancia del pan 
de la palabra y, por supuesto, de la Eucaristía.

4.4.5. También el hermano mayor tiene perfiles concre-
tos en nuestras comunidades

No son pocos los que se piensan a sí mismos más como 
colaboradores parroquiales que como hijos dentro de la casa 
paterna que es la comunidad parroquial. Se sienten valorados 
por su trabajo. Pero no amados gratuitamente. Por eso, pro-
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duce tanto escándalo cuando sufren el agravio comparativo 
de tener que ver que los alejados que regresan no pasan nin-
guna prueba de reingreso, sino que son acogidos y se festeja 
su regreso. Al ver que la veteranía no es un grado, pueden 
tener la tentación de quedarse en el único lugar que saben 
ocupar, en el campo, en la viña, en el trabajo, cerca de la casa, 
pero fuera de ella, al menos afectivamente. Es trabajo de la 
comunidad parroquial, y, sobre todo, de los pastores, salir a 
su encuentro y ofrecer una palabra que ilumine su situación 
real, haciéndoles comprender que, aunque ellos no lo hayan 
percibido hasta ahora, nunca han sido valorados en la casa 
del padre como trabajadores, sino como hijos.

El síndrome de la hermana mayor también es sanado 
en Marta por las palabras de Jesús: «María ha escogido la 
mejor parte, y nadie se la quitará». Escuchar las palabras 
de Jesús, el Señor, el Maestro, el Amigo, con atención y con 
dedicación, absortos en un diálogo silencioso de acogida, es 
algo que nos sana de la dispersión, el desaliento y la crítica 
que surge hacia los demás cuando confundimos la casa del 
padre o del amigo, con la casa del jornalero.

3.	 «La	palabra	del	Padre	es	 fuente	de	 identidad…	nos	
explicita	y	aclara	quiénes	somos	y	cuál	es	nuestro	lugar	
en	la	Iglesia	y	el	mundo».
¿Qué nos quiere decir el Señor hoy a nosotros con la 

parábola del padre bueno o del hijo pródigo? ¿Quiénes 
son hoy los hijos pequeños y mayores? ¿Cómo puede hoy 
nuestra parroquia actualizar las acciones y actitudes del 
padre de la parábola?
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5. la madre de la palabra
En la casa de la comunidad parroquial, la palabra de la Ma-

dre es importante, necesaria, imprescindible. Pero es todavía 
más decisivo descubrir a María como Madre de la Palabra y 
aprender de ella. Lo haremos acercándonos a tres momentos 
de su vida, relatados por los evangelistas: el de la casa de 
Nazaret (Lc 1,26-38), el de la casa de Zacarías e Isabel (Lc 
1,39-56), el de la casa de los novios de Caná (Jn 2,1-12).

5.1. la casa anónima, casa del ángel: «que se 
cumpla tu palabra» (lc 1,38)

La primera vez que encontramos a María ante la palabra 
de Dios es en la casa anónima de Nazaret�0. Al recordar este 
pasaje, el documento preparatorio del Sínodo nos dice algo 
que nos guiará en nuestra reflexión:

«En el camino de profundización del misterio de la Palabra 
de Dios, María de Nazaret, a partir del conocimiento de la 
Anunciación, es la maestra y la madre de la Iglesia, y el modelo 
viviente de cada encuentro personal y comunitario con la Pala-
bra, que ella acoge en la fe, medita, interioriza y vive (…)»��. 

Así nos adentraremos en este texto evangélico, buscando 
en María los caminos para «encarnar la palabra de Dios en 
nuestras vidas». Encarnar la palabra va mucho más allá 
de llevarla a la práctica, va más allá incluso del proceso de 
interiorización de Jeremías o del autor de la carta a los He-
breos. Encarnar la palabra de Dios es ofrecer todo nuestro 
ser para que habite entre nosotros, ofrecerle como espacio 
vital nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro 

�0		Aunque	Lucas	no	detalla	que	se	trata	de	una	casa,	lo	deja	intuir	al	describir	la	escena:	
«El	ángel	entró	donde	estaba	María»	(Lc	�,28).

��		Sínodo	de	los	obispos,	XII	asamblea	general	ordinaria,	La palabra de Dios en la 
vida y la misión de la Iglesia. Lineamenta,	�2.
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cuerpo, nuestra historia, nuestra presencia, para que pueda 
manifestarse y habitar en el mundo de los hombres.

El itinerario que nos presenta el evangelio de San Lucas 
tiene tres pasos, que pueden ser el camino de nuestra ora-
ción de la palabra, de nuestro modo de vivir la Lectio divina. 
El relato presenta tres diálogos, en los que siempre toma la 
iniciativa Dios, a través del ángel. La respuesta de María en 
cada uno de los diálogos es distinta. Pero podemos descubrir 
en ella una gradualidad:

5.1.1. un silencio sobrecogido, abierto a la búsqueda

Lucas lo describe así: «Al oír estas palabras, ella se 
turbó y se preguntaba qué significaba tal saludo» (Lc 1,29). 
El primer momento necesario para la encarnación es el de 
acoger la palabra en silencio. Este silencio parece normal 
porque las palabras del ángel, la palabra de Dios, se hace 
incomprensible en el marco de la historia, las vivencias y 
las expectativas de María: «Dios te salve (¡Alégrate!), llena 
de gracia, el Señor está contigo» (Lc 1,28). Esta reacción 
de María se viene produciendo entre nuestros jóvenes, o 
entre los creyentes de nuestras parroquias, cada vez que 
se sienten sorprendidos al descubrir, orando la palabra de 
Dios, que el Señor no les ve como ellos se ven, que el Señor 
está presente en sus vidas de un modo mucho más hondo 
de lo que ellos preveían o esperaban.

5.1.2. «¿cómo será esto?» (lc 1,34). una pregunta 
abierta sobre los planes de dios

María la formula con toda claridad: «¿Cómo será esto?» 
(Lc 1,34). La pregunta es imprescindible, porque lo que 
Dios propone supera la realidad: «No tengo relaciones con 
ningún hombre» (Lc 1,34). Es la misma experiencia que 
posiblemente estamos teniendo en este mismo momento. 
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«¿Cómo será posible revitalizar nuestras parroquias sólo 
con la palabra?». La respuesta a esta pregunta conduce 
a una profesión de fe: «Para Dios no hay nada imposible» 
(Lc 1,37). Pero es una profesión de fe corroborada por la 
experiencia: «Mira a tu pariente Isabel» (Lc 1,36) y asentada 
sobre la propia palabra de Dios. El ángel hace referencia a 
las palabras de Dios sobre el nacimiento de Isaac (Gn 18,14). 
Y, sobre todo, es una profesión de fe basada en la acción 
del Espíritu, fuente de vida y fecundidad desde el principio 
del mundo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti» (Lc 1,35).

5.1.3. «que se cumpla en mí tu palabra» (lc 1,38). una 
respuesta de abandono confiado 

María, que empezó con un silencio que buscaba, que 
continuó con una pregunta sobre la posibilidad de lo que Dios 
le indicaba, ahora responde con una confianza abandonada: 
«Que se cumpla en mí tu palabra» (Lc 1,38). A partir de ese 
momento, la presencia interior de la palabra es tan real e 
intensa en María, que ya no es necesario el diálogo exterior: 
«El ángel la dejó» (Lc 1,38). Así ocurre también con los mo-
mentos vocacionales de interiorización de la palabra de Dios. 
Cuando se ha respondido con este abandono. Lo mismo 
vieron tres décadas más tarde los discípulos de Emaús (Lc 
24,13-35). El resto es ya dejar crecer esta presencia interior 
de Dios creada por su palabra.

5.2. la casa de isabel y Zacarías: «mi alma pro-
clama la grandeza de dios» (lc 1,47) 

La segunda vez que encontramos a María, madre de la 
Palabra, en casa, es de visita: en la casa de Isabel y Zaca-
rías. Allí nos mostrará su vivencia interior de la palabra, su 
crecimiento interior en aquellos primeros días de respuesta 
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al ángel. Por un lado, nos mostrará su interior en un diálogo 
con Isabel, la mujer del sacerdote del Antiguo Testamento. 
Quedan frente a frente dos espiritualidades, que también 
conviven en nuestra Iglesia: la de la palabra y la del culto. 
Lejos de oponerse, se complementan.

Tras ése diálogo, María nos permitirá contemplar el interior 
de su espíritu, al prorrumpir en una oración que la describe en 
lo más íntimo de su ser y de su vivencia de la palabra de Dios: 
«El Magníficat —un retrato de su alma, por decirlo así— está 
completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada 
Escritura, de la Palabra de Dios. Así se pone de relieve que 
la Palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la 
cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la 
Palabra de Dios; la Palabra de Dios se convierte en palabra 
suya, y su palabra nace de la Palabra de Dios. Así se pone de 
manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía 
con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con 
Dios. Al estar íntimamente penetrada por la Palabra de Dios, 
puede convertirse en madre de la Palabra encarnada»��.

De este modo de expresar la propia vida, de retratar la 
propia alma, podemos aprender, sobre todo, el modo en 
que María construye el Magníficat, porque su método ha de 
ser también el nuestro. María no improvisa. Durante años 
ha escuchado, aprendido y recitado estos y otros muchos 
pasajes de la Escritura. Dios le ha hablado… aunque a ella 
le parecía que Dios hablaba de otros. Pero de repente, sin 
esperarlo, el Señor irrumpe en su vida, con un modo de 
presencia nuevo… y María descubre que aquellas palabras 
escuchadas no sólo hablaban de la experiencia de fe de 
otros, de la vida de otros, hablaban también de ella misma. 
Por eso, las toma «prestadas» para manifestar la vivencia 
interior de la palabra de Dios en su vida. Así ha de ocurrir 
�2		Benedicto	XVI,	Deus caritas est,	San	Pablo,	Madrid	2006,	83-84,	n.	4�.
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en nuestras comunidades parroquiales. Hemos de permitir 
que los jóvenes —todos los creyentes en realidad— hagan 
acopio de la palabra del Señor… aunque les parezca que 
habla de otros o para otros, para permitirles que un día, 
cuando Dios quiera —porque se trata de acontecimiento y 
acontecimiento de gracia— puedan reconocer el paso de 
Dios por sus vidas y retratar la vivencia interior de la fe, con 
las palabras tomadas de la Escritura.

5.3. la casa de los amigos, casa de la fiesta y 
de la alianza: Haced lo que él os diga 

En la casa de Caná, María, la que ha encarnado la pa-
labra de Dios y la ha manifestado, se convierte ahora en 
maestra para quienes necesitan escuchar a Jesús y poner 
sus palabras por obra. Su consejo a los sirvientes de aquella 
boda, siguen siendo un camino para la puesta en práctica 
de la palabra del Señor: «La Madre de Jesús dijo a los que 
estaban sirviendo: “Haced lo que él os diga”» (Jn 2,5).

4. «Es	decisivo	descubrir	a	María	como	Madre	de	la	
Palabra	y	aprender	de	ella».

Según lo leído en el texto, ¿cómo era la relación de 
María con la palabra de Dios?
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iii. la escuela de la palabra
la palabra de dios como fuente del 
pensamiento cristiano

1. Texto para comenzar la reflexión: Hch 8,26-39.
2. Oración para concluir la reflexión: «Dame la Sabiduría 

que comparte tu trono» (Sb 9,1-12).
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La comunidad eclesial, especialmente la parroquial, 
tiene la vocación de ser Casa de la Palabra. De este 
modo, lo cotidiano, todo lo cotidiano de la vida del hom-

bre y del cristiano, puede estar impregnado por la presencia 
de la palabra de Dios. Pero es posible dar un paso más en 
la búsqueda de los caminos para que la palabra de Cristo 
habite entre nosotros en toda su riqueza. Es necesario dar 
los pasos necesarios para que las parroquias se conviertan 
en Escuelas de la Palabra.

En esta Escuela de la Palabra, hay una pedagogía espe-
cífica. La encontramos en el propio Jesús. Hay también un 
estilo concreto, tanto para el maestro como para el discípulo. 
Y tiene una finalidad concreta. El libro de esta escuela lo 
escribe Dios, por su puesto: es su palabra. Pero lo hace con 
mano humana… y, sobre todo, tiene espacio no sólo para 
la revelación del misterio de Dios… sino también para la re-
velación del misterio del hombre. Así lo propone el salmista: 
«Anota en tu libro mi vida errante». 

En la Escuela de la Palabra, el cristiano, el discípulo del 
Señor, aprende la sabiduría que le ayuda a comprender el 
sentido de la creación:

«Él me dio la verdadera ciencia de las cosas,
para conocer la estructura del mundo
y las propiedades de los elementos:
el principio, el fin y el medio de los tiempos,
la alternancia de los solsticios y la sucesión de las estaciones,
los ciclos del año y las posiciones de los astros» (Sab 7,15-21).

En la Escuela de la Palabra, aprendemos también el 
sentido de la vida del hombre y su interioridad. Porque 
alcanzamos el conocimiento de Dios que «modeló cada 
corazón y comprende todas sus acciones» (Sal 33,15). En 
esta escuela, el hombre aprende a mirar como lo hace Dios, 
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que se fija en el interior, en el corazón, no en las apariencias. 
Así se lo enseñó el Señor mismo a su profeta Samuel: «La 
mirada de Dios no es como la del hombre: el hombre ve las 
apariencias, pero el Señor mira el corazón» (1 Sm 16,7).

1. la pedagogía de la palabra de dios
La palabra de Dios no tiene siempre una pedagogía coin-

cidente con la palabra humana. Es cierto que, encarnada en 
palabra humana, la palabra de Dios puede ser entregada 
eficazmente con todos los recursos de la pedagogía humana. 
Pero hay una pedagogía propia de la sabiduría evangélica, 
de la sabiduría bíblica en general, que es necesario tener 
presente para convertir la parroquia en Escuela de la Pala-
bra. Podemos subrayar, al menos, tres rasgos de esta pe-
dagogía divina que encontramos en la enseñanza de Jesús: 
Jesús enseñaba acomodándose al entender de la gente y de 
sus discípulos. Jesús enseñaba con una claridad especial 
el misterio de sus palabras a sus discípulos y, finalmente, 
Jesús enseñaba con autoridad.

1.1. enseñaba acomodándose a su entender
Marcos concluye su breve capítulo sobre las parábolas 

de Jesús asegurando: «Con muchas parábolas como és-
tas, Jesús les anunciaba el mensaje, acomodándose a su 
capacidad de entender. No les decía nada sin parábolas. A 
sus propios discípulos, sin embargo, se lo explicaba todo 
en privado» (Mc 4,33-34).

Éste es uno de los rasgos de la pedagogía evangélica de 
la palabra: acomodarse a la capacidad de entender de los 
hombres. Una consideración superficial puede reducir esta 
acomodación a la facilidad de comprensión que presentan 
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las historias de las parábolas. Son ejemplos tomados de la 
vida cotidiana y muy claros, contados de modo muy sencillo: 
la historia de un grupo de pescadores que echan la red en 
el lago, el trabajo de un labrador, la alegría de un pastor al 
encontrar una oveja perdida, o, incluso la de una mujer que 
encuentra, tras barrer toda la casa, la moneda que perdió.

Es verdad que Jesús se acomodaba al entender de la 
gente que lo oía con estas historias tomadas de la vida real 
y cotidiana. Es más, muchas parábolas no llegan a nosotros 
con la misma fuerza inicial con la que llegaban a los des-
tinatarios porque las imágenes, las metáforas iniciales, ya 
no son comprendidas de modo intuitivo y experiencial como 
ocurría con los destinatarios originarios.

Pero reducir a esto el esfuerzo por acomodarse al enten-
der de la gente sería reducir a Jesús a un gran comunicador 
sólo en cuanto a la estrategia. Jesús sería alguien que co-
nocía muy bien las estrategias comunicativas… y las usaba 
en función de un mensaje que tendría poco que ver con las 
metáforas de las parábolas.

En la mayoría de los casos, a nosotros no nos llega la 
fuerza comunicativa de las parábolas en toda su riqueza. 
Pero hay una de ellas que sigue resistiendo al paso del 
tiempo con una fuerza inusual. Se trata de la parábola del 
Hijo pródigo. Muchos detalles nos resultan lejanos. Pero el 
sentimiento del Padre —aunque incomprensible con fre-
cuencia—, nos resulta evidente. Y, con frecuencia, es mucho 
más fácil identificarse con las vivencias del hijo menor… y, 
posiblemente de modo más habitual de lo esperado, con el 
hijo mayor.

En esta parábola, nos encontramos con el mejor ejemplo 
de la pedagogía evangélica. Jesús no inventa la parábola. 
La toma de la vida real. Pero no toma una historia para 
contar algo de Dios. Jesús —en ésta y en el resto de las 
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parábolas— ha estado muy atento a la vida de los hombres 
de su tiempo. La historia del hijo menor que busca fortuna… 
y lamentablemente la pierde llaga el corazón de muchos 
padres. La historia de la oveja perdida que saca al pastor 
de sus caminos habituales es un ejemplo de la dedicación 
del pastor a su rebaño… Jesús sabe que detrás de cada 
historia se esconde una vida llena de interrogantes, que 
pregunta por el sentido de lo que está viviendo, que se abre 
como pregunta explícita o implícita a Dios. Por eso, Jesús 
se acomoda al entender de aquellos hombres y mujeres 
cuando escuchando atentamente sus vidas —lo explícita-
mente formulado, pero también lo implícitamente sentido y 
no expresado�— las convierte en el espacio donde puede 
ser acogida la revelación de Dios.

Lo que Jesús viene a hacer con sus parábolas es respon-
der al hombre que pregunta dónde habla Dios, cómo habla 
Dios, asegurándole con una evidencia sorprendentemente 
clara que Dios habla en sus propias vidas, tomando su propio 
lenguaje, asumiendo sus propias historias: de sembradores, 
pescadores, pastores, amas de casa o padres de familia, 
incluso de hijos, con marcado síndrome de hermano mayor 
o menor… según los casos.

Será, por tanto, ascesis del Educador, del Maestro, en la 
Escuela de la Palabra, escuchar no sólo a Dios… sino tam-
bién al hombre… para responder a sus interrogantes vitales y 
religiosos… con la palabra del Señor. Porque, para poder ser 
maestro de la fe, necesitará conocer la vida de los hombres 
para mostrarles cómo habla Dios en sus propias vidas.
�	 	Esta	sensibilidad	humana	y	de	fe,	esta	caridad	pastoral	que	se	ocupa	de	cada	hombre	

concreto,	la	recomendaba	Juan	Pablo	II	a	los	sacerdotes:	«En	el	trato	con	los	hombres	
y	en	la	vida	de	cada	día,	el	sacerdote	debe	acrecentar	y	profundizar	aquella	sensibilidad	
humana	que	le	permite	comprender	las	necesidades	y	acoger	los	ruegos,	intuir	las	pre-
guntas	no	expresadas,	compartir	las	esperanzas	y	expectativas,	las	alegrías	y	los	trabajos	
de	la	vida	ordinaria:	ser	capaz	de	encontrar	a	todos	y	dialogar	con	todos»	(PDV	72).
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1.2. enseñaba con autoridad, no como los es-
cribas y fariseos 

Otro de los rasgos inconfundibles de la enseñanza de Je-
sús es el de su autoridad. Cuenta Marcos que tras sanar a un 
endemoniado en la sinagoga de Cafarnaún, «todos quedaron 
asombrados y se preguntaban unos a otros: “¿Qué es esto? 
¡Una doctrina nueva llena de autoridad!”» (Mc 1,27).

La autoridad con la que enseña Jesús es también una 
de las características de la pedagogía evangélica que es-
tamos llamados a incorporar a los procesos educadores de 
nuestras comunidades parroquiales si queremos que sean 
plenamente Escuelas de la Palabra.

Esta autoridad de Jesús queda clara por contraste con la 
de los escribas y fariseos. Jesús mismo nos explicó en qué 
consistía esta diferencia: «Jesús, dirigiéndose a la gente y 
a sus discípulos, les dijo: “En la cátedra de Moisés se han 
sentado los maestros de la ley y los fariseos. Obedecedles 
y haced lo que os digan, pero no imitéis su ejemplo, porque 
no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas e insoportables, 
y las ponen en las espaldas de los hombres, pero ellos no 
mueven ni un dedo para llevarlas”» (Mt 23,1-4).

De las consecuencias de la enseñanza de los fariseos, 
también habló Jesús, prestándola como una levadura que 
había que evitar: «Entonces comprendieron los discípulos 
que no se refería a que tuvieran cuidado con la levadura del 
pan, sino con las enseñanzas de los fariseos y saduceos» 
(Mt 16,12). La autoridad de Jesús nace de la coherencia 
personal con la palabra dicha. Pero, sobre todo, de la escu-
cha atenta y fiel al Padre: «Digo lo que oigo al Padre… Mis 
palabras no son mías, sino del Padre que me ha enviado» 
(cf. Jn 14,10).
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2. objetivo: ser como el maestro
En la Escuela de la palabra, la finalidad, el objetivo prin-

cipal, que concreta todo el proceso formativo es uno. Lo 
formuló Jesús a sus discípulos: «El discípulo no es más que 
su Maestro, ni el siervo más que su Señor. Basta con que el 
discípulo sea como su Maestro, y el siervo como su Señor» 
(Mt 10,24). Es evidente que en la Escuela de la palabra serán 
muchas las cosas que se aprendan. Pero no se trata tanto 
de aprender cosas cuanto de ir configurando la propia vida 
—valores, actitudes, sentimientos, pensamientos…— con 
la del Maestro. La finalidad es ir dando forma en nosotros 
al propio Señor (cf. Ef 4,13).

Bastaría con que, en la Escuela de la Palabra, viviésemos 
tan radicalmente la condición de discípulos que llegásemos 
a ser como nuestro Maestro. Ésta es precisamente la clave 
de la evangelización. Somos enviados por Jesús como Él 
fue enviado por el Padre (cf. Jn 20,21). Por eso, nuestra 
misión entre los hombres, es la misma de Jesús. Tendremos 
ocasión de comprobarlo adentrándonos en la Escuela de la 
Palabra.

5. Jesús	es	el	maestro	de	 la	Palabra,	es	el	Maestro	que	
enseña	 con	 claridad	 y	 autoridad,	 acomodándose	 al	
entender	de	la	gente	y	sus	discípulos.
¿Qué podemos aprender de Jesucristo, el Maestro 

de la Palabra, a la hora de anunciar nosotros la Palabra 
escuchada?
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3. la escuela: donde está el maestro se 
convocan los discípulos
Es cierto que la Escuela, como la Casa, evoca un lugar 

concreto. Un lugar entre «cuatro paredes». Pero, como 
hemos visto con la casa, comprobaremos que la Escue-
la, más que un lugar es una relación. Por eso, podremos 
descubrir, quizá con sorpresa, que una barca, la barca de 
Pedro, se convierte en cátedra de Jesús. O que los caminos 
se convierten en escuela de la palabra, donde el itinerario 
es más claro y simbólico de lo que puede parecer en un 
primer momento.

3.1. la escuela, casa del maestro 
Según el evangelio de Marcos, Jesús curó al paralítico de 

la camilla (M 2,1-12) porque sus amigos lo llevaron ante él 
un día en que el Maestro estaba «en casa» enseñando. «En 
casa», se agolpó tanta gente que buscaba su curación y su 
enseñanza que Jesús no tenía tiempo ni para comer (Mc 
3,20-21). Y, tras litigar con los fariseos sobre la pureza legal 
(Mc 7,1-15), «cuando dejó a la gente y entró en casa, sus 
discípulos le preguntaron por el sentido de la comparación» 
(Mc 7,17). Son algunas de las ocasiones en que «la casa del 
Maestro» —en realidad, la casa en la que vive el Maestro, no 
la suya propia— se convierte en escuela del evangelio.

3.2. los caminos, itinerarios de la enseñanza 
Entre los extremos de los caminos que fracasaron como 

lugar de encuentro con la palabra del Señor (cf. Lc 9,57-62  
y  Lc 18,18-30) y el camino de Saulo, que fue espacio de 
revelación para él (Hch 9,1-9), podemos distinguir tres ca-
minos en los que se encuentran tres itinerarios claros de la 
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palabra para nosotros�. El primero es un camino que parte 
de lo cotidiano… y conduce a lo sagrado. Es el camino que 
Jesús y sus discípulos hacen peregrinando hacia Jerusalén, 
la ciudad sagrada. El segundo y el tercer camino son inver-
sos: partiendo de lo sagrado se alejan hacia lo cotidiano y 
lo profano. Pero hay una diferencia.

En el segundo camino, dos discípulos —uno con nombre 
propio y otro anónimo— se alejan, van alejándose, poco a 
poco, de la comunión eclesial, van perdiendo su sentido de 
pertenencia eclesial, hasta que Jesús, en persona, se pone 
a caminar con ellos… y les hace retornar, convirtiendo el 
camino en escuela de la palabra y el destino en casa de la 
Eucaristía.

En el tercer camino, un hombre bueno, un creyente, que 
aún no está comprometido plenamente con Dios, ni mucho 
menos con Jesús, es iluminado en sus búsquedas por Felipe, 
el evangelista, a instancias del Espíritu.

3.2.1. «estaba dedicado a instruir a sus discípulos» 
(mc 9,30): optar por la formación de apóstoles, de 
evangelizadores 

Hay un momento decisivo en la vida y en la enseñanza 
de Jesús. Jesús había enseñado a la multitud, aunque 
había dedicado un tiempo y unos lugares especiales a sus 
discípulos, especialmente a los Doce. Había recorrido las 
aldeas de Galilea predicando en las sinagogas. Y todo esto 
lo había hecho porque Dios, su Padre, se lo pedía. Así se lo 
dijo, al inicio de su ministerio a Pedro que andaba buscán-

2	 	Los	itinerarios	son	imprescindibles.	Pero	son	todavía	más	necesarios	los	discípulos	que	
viviendo	radicalmente	su	discipulado,	llegan	a	ser	presencia	sacramental	—configurados	
por	el	Bautismo	o	el	Sacerdocio	con	Cristo	Maestro—	para	los	que	necesitan	que	haya	
quien	les	conduzca	en	su	aprendizaje	y	discipulado	en	la	escuela	de	la	fe	y	de	la	pala-
bra.
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dolo después de un día en que había curado a su suegra y 
a muchos enfermos:

«Muy de madrugada, antes del amanecer, se levantó, salió, se 
fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón, con sus com-
pañeros fueron en su busca. Cuando lo encontraron, le dijeron:

—Todos te buscan.
Jesús les contestó:
—Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar 

también allí, pues para esto he venido.
Y se fue a predicar en sus sinagogas por toda Galilea» (Mc 

1,35-39).

Por eso, sorprende ahora que el mismo evangelista nos 
diga más adelante que Jesús toma una actitud totalmente 
contraria a la del inicio:

«Se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería 
que nadie lo supiera, porque estaba dedicado a instruir a sus 
discípulos. Les decía:

—El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
hombres, le darán muerte, y, después de morir, a los tres días, 
resucitará.

Ellos no entendían lo que quería decir, pero les daba miedo 
preguntarle» (Mc 9,30-32).

¿Qué ha pasado para que se produzca este cambio 
radical en el modo de actuar de Jesús, en su enseñanza 
y en su dedicación exclusiva a sus discípulos? Lo que ha 
ocurrido es muy iluminador para las comunidades actuales. 
Jesús sabe que no le sobran ni el tiempo, ni las ocasiones. 
Y es mucho aún lo que tienen que aprender sus discípulos. 
No tanto muchas cosas nuevas cuanto la novedad de la 
comprensión de su misterio.

Por eso, Jesús, a diferencia de lo que quizá nosotros hu-
biésemos decidido, determina dedicarse especialmente, casi 
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exclusivamente a sus discípulos. Ya ha habido momentos 
en que Jesús se ha dedicado a enseñar a sus discípulos, 
sobre todo, a los Doce, lo que no enseñaba a la gente: «A 
sus propios discípulos, sin embargo, se lo explicaba todo 
en privado» (Mc 4,34).

Pero ahora se trata de algo especial. A Jesús no le que-
da mucho tiempo. Y Él lo sabe. Por eso, es el tiempo de 
lo esencial en su vida. Jesús tiene que tomar decisiones 
importantes, cruciales, tanto para el evangelio como para la 
Iglesia futura. La decisión que Jesús toma es radical. Quizá 
nosotros no hubiésemos tomado esa decisión en su lugar. 
Incluso, es posible que nuestra decisión hubiese sido la 
contraria. No es mucho el tiempo. Y Jesús decide que, en 
lugar de seguir recorriendo aldeas predicando, o de intentar 
llegar lo más lejos posible, es el tiempo de la poda. Porque 
la sabiduría de la poda es promesa de un futuro mucho más 
fuerte y esperanzador. Él mismo se lo dirá a sus discípulos 
en la última cena: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es 
el viñador. El Padre corta todos los sarmientos improducti-
vos y poda los que dan fruto, para que den más fruto» (Jn 
15,1-2).

Este año puede ser un tiempo de discernimiento. Para ver 
cuál es este grupo en cada una de nuestras parroquias�. Para 
ver cómo dedicarnos a ellos. Y para ayudarles a recorrer 
este proceso formativo… Sabiendo que, aun así, estarán a 
las puertas de la formación.

Porque ésta es una de las características de este primer 
camino o itinerario formativo. El camino se recorre. Pero no 
suele dar los frutos esperados. Muchos de los rasgos del 
itinerario de la palabra los podemos reconocer en algunos 
de nuestros grupos parroquiales.
3	 	Esta	dedicación	se	da	con	mucha	frecuencia	en	los	movimientos.	Pero	no	suele	ser	tan	

frecuente	en	nuestras	parroquias.
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En primer lugar, el discípulo camina al ritmo del Maestro. 
Por eso, con cierta frecuencia es posible que el que aprende 
se quede detrás. Así lo constató Marcos en su evangelio: 
«Subían camino de Jerusalén y Jesús iba por delante de 
sus discípulos, que lo seguían admirados y asustados» (Mc 
10,32). Esta imagen del Educador en la fe que camina de-
lante del grupo, que no acaba de comprender, que se queda 
detrás, que tiene ciertos miedos y temores resulta fácilmente 
reconocible en algunos de nuestros grupos de formación 
parroquiales —aquí cada uno puede poner nombre y expe-
riencias concretas: comunión, padres, confirmación…—.

En segundo lugar, los itinerarios son claros. El camino 
tiene un claro comienzo. Hay unos preámbulos, que comien-
zan con la preparación de la peregrinación. Unos plazos, 
que tienen que cumplirse. Es preciso llegar a Jerusalén a 
celebrar la Pascua. Como en nuestras catequesis y procesos 
formativos, las fechas mandan. Unos ritos llenos de sabiduría 
que sostienen el proceso. Unas oraciones —los salmos de 
peregrinación— que jalonan el camino formativo. Casi todos 
estos elementos están en nuestros procesos formativos 
eclesiales. Se den al nivel que se den. Son necesarios… 
imprescindibles… pero insuficientes.

Y es que, en tercer lugar, estos itinerarios se quedan sin 
interiorizar. Las razones pueden ser múltiples. Porque, como 
hemos visto, el ritmo es demasiado rápido para los discí-
pulos. Porque el tiempo es insuficiente. Porque se produce 
una falta de sintonía entre el discípulo y el maestro, como 
ocurrió con los Zebedeos y Jesús: «Queremos que hagas 
lo que te vamos a pedir […] No sabéis lo que pedís» (Mc 
10,35-45). Pero también con los otros diez y Jesús: «Los 
otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y 
Juan» (Mc 10,41).

En definitiva, este itinerario es imprescindible… pero 
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insuficiente. Es imprescindible. Porque busca adentrar al 
discípulo en la comprensión y la vivencia del misterio pas-
cual: «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del 
hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y 
a los maestros de la ley y lo entregarán a los paganos; se 
burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero 
a los tres días resucitará» (Mc 10,34-35). Es insuficiente, 
porque la interiorización plena de este itinerario de fe sólo 
se dará con la vivencia plena del misterio pascual —la Eu-
caristía— y la luz y la fuerza del Espíritu.

Por eso, este itinerario ha de conducir al Cenáculo: el 
de la cena… pero también el de la resurrección, donde se 
seguirá celebrando la Cena, pero ya como Eucaristía y se 
recibirá la presencia de Jesús Resucitado y su Espíritu.

Empezamos a intuir que los itinerarios son importan-
tes, pero las personas lo son más. Descubrimos que es 
importante responder a qué hacer y cómo hacer para que 
las parroquias lleguen a ser Escuelas de la palabra… pero 
esto nos lleva a respondernos a nosotros mismos cómo 
ser, quiénes ser, cómo vivir en plenitud aquello que somos 
y estamos llamados a ser.

3.2.2. el camino de emaús: acompañar la fe débil o la-
tente de los que andan alejándose

Este segundo itinerario ilumina una situación que se da 
con frecuencia en nuestra Iglesia y a la que, posiblemente, 
no hemos prestado suficiente atención. Con frecuencia, 
hablamos de evangelizar a los alejados. Y es necesario. Es 
la misión de la Iglesia convertir la ciudad de los hombres en 
ciudad de la Palabra. Pero puede ocurrir que los que se están 
alejando son «invisibles» para nosotros. Su camino es tan 
lento y los síntomas tan imperceptibles —de hecho, siguen 
siendo cristianos, discípulos, siguen hablando de Jesús, no 
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provocan rupturas esenciales ni tajantes…— que pueden 
pasar desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde.

3.2.2.1. Un retrato de los cristianos que se están ale-
jando

Son cristianos que se alejan de la comunidad a la que 
pertenecen. Siguen conservando su fe, pero ya no implica 
sentimiento de pertenencia eclesial. Su fe, aunque parece 
muy fundada, tiene carencias importantes. La fisura e incon-
sistencia de su fe se pone de manifiesto como consecuencia 
de una crisis afectiva que toca el núcleo de sus creencias y 
sus esperanzas: «Nosotros esperábamos…». Su alejamien-
to de la comunidad a la que pertenecen, la comunidad de Je-
rusalén, hubiese acabado en increencia, en abandono de la 
fe y de la celebración litúrgica, si Jesús no se hubiese puesto 
a caminar con ellos. Podemos encontrar en esta descripción 
de los discípulos de Emaús un retrato de tantos cristianos 
de nuestras comunidades que emprendieron el camino de 
desafección y de alejamiento comunitario y corren el riesgo 
de acabar en la increencia. La cercanía personal de Jesús 
ahora nos es encomendada a nosotros. Somos nosotros, 
tanto sacerdotes como laicos, quienes tenemos que acer-
carnos y ponernos a caminar con ellos para reconducir sus 
caminos convirtiéndolos en escuela itinerante de la Palabra 
del Señor. Martini hacía un retrato de estos cristianos en las 
comunidades eclesiales:

«Se trata de cristianos que habitualmente no han abando-
nado del todo su fe, pero no la viven según el ritmo normal de 
la comunidad cristiana, por causas muy variadas: insuficiente 
educación en la adolescencia y en la juventud, difícil impacto 
con el mundo de la escuela y del trabajo, ilusiones y desilusio-
nes de la sociedad del bienestar, intolerancia por las lagunas 
de la comunidad cristiana, búsqueda de formas de vida y de 
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empleo que parecen más de acuerdo con los problemas de la 
sociedad actual»�.

La primera tarea es discernir los itinerarios… para poder 
encontrar en ellos los momentos naturales de apertura con la 
pedagogía de la gradualidad de la luz, ya que los ojos están 
dañados, «cegados». El itinerario de estos dos hombres es 
el inverso al anterior. Se parte de la comunión, del lugar sa-
grado, y se camina hacia ninguna parte: Emaús ni siquiera 
tiene un lugar en el mapa. El tiempo y el recorrido es limitado 
—lo que se puede caminar en un sábado—, y eso hace muy 
urgente aprovechar cada instante del trayecto, no perdiendo 
el tiempo en cosas inútiles, lo cual nos hace valorar cada 
una de las cosas que hace Jesús. El ritmo es lento, cansino, 
desalentado: lo imponen los discípulos que se alejan y lo 
marca el desaliento de su corazón. Estos itinerarios para 
acompañar a quienes caminan imperceptiblemente hacia la 
increencia, los encontramos en el trabajo, en la educación 
de los hijos en casa, en la amistad. Un deseo de acercar 
repentinamente la luz de la fe sólo conduciría —y así lo he-
mos experimentado en ocasiones— a un rechazo. Los ojos 
«dañados» no pueden soportar tanta luz, no la necesitan tan 
fuerte, porque supera sus umbrales de percepción de la fe. 
Es necesario acompañar, dedicar tiempo, dedicar la propia 
persona, para suscitar y encontrar los momentos de apertura 
natural de su proceso de vuelta a la fe, en el que es posible 
y hasta necesario acercar paulatinamente la lámpara de las 
palabras del Señor que iluminen sus caminos.

3.2.2.2. Les explicó toda la Escritura que se refería a 
él… mientras les acompañaba por el camino 

Jesús en persona se puso a caminar con ellos. La solución 

4	 	C.	María	Martini,	En el principio la Palabra,	Paulinas,	Bogotá	�988,	64.
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pasa por el acompañamiento del Maestro. Es un acompaña-
miento que suscita y pone al descubierto los interrogantes 
vitales de la fe, para poder responderlos más adelante. No 
se trata de una pregunta estratégica… sino de un deseo 
sincero de escuchar lo que inquieta el espíritu del discípulo… 
lo aleja… del Señor y de la comunidad… y se convierte en 
crisis de fe, pero también en interrogante vital. Si Jesús no 
se hubiese acercado y se hubiese puesto a caminar con 
ellos personalmente… hoy el final de la historia de Cleofás 
y su compañero anónimo hubiese sido otra… muy parecida 
a la del joven rico. Quizá muchas historias han acabado de 
esa manera porque han faltado maestros que se pusiesen 
a acompañar en el difícil camino de Emaús. Por esto, es 
necesario hacer nuestras las observaciones de Martini: 

«Se requiere que todos nosotros, creyentes y pastores, sin-
tamos la grave responsabilidad de hacer algo para que a ellos 
les llegue todavía el anuncio, pues sus inquietudes demuestran 
claramente que tienen sed del mismo»5.

3.2.2.3. Cómo ardía nuestro corazón mientras nos ha-
blaba por el camino

La de Jesús es una explicación que transforma el interior. 
Es, por otra parte, una enseñanza que conduce a la cele-
bración de la Eucaristía. Allí es donde se reconoce toda la 
fuerza de la palabra recibida en el camino. Pero, sobre esta 
palabra, hemos de hacer algunas reflexiones.

Por una parte, hemos de reconocer que hay cosas que 
mejorar en nuestra presentación del evangelio en nuestras 
comunidades parroquiales:

«Para ayudar fraternalmente a los lejanos se necesita re-
conocer que a menudo nuestra presentación de la fe cristiana 
da por supuestas algunas cosas, que, en cambio, requieren 

5	 	C.	María	Martini,	En el principio la Palabra,	Paulinas,	Bogotá	�988,	64.
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reflexión crítica: no siempre expresa la jerarquía objetiva de 
las realidades cristianas y termina presentando una imagen 
desenfocada y nivelada del mensaje de Jesús, recurre a un 
lenguaje repetitivo, deteriorado por el uso, comprometido por 
significados convencionales y no comprendidos internamente, 
no tiene en cuenta las perspectivas particulares de los escuchas 
[oyentes]»6.

A las crisis de fe se responde desde la Escritura… toda 
la Escritura… refiriéndola a la persona de Jesús y su mis-
terio pascual. Y es que llega un momento en la vida de los 
creyentes en que ya no valen respuestas parciales… sino 
la respuesta nacida de la totalidad de la fe que conduce 
al encuentro pleno con el Señor y su palabra. La Escuela 
de la palabra se nos manifiesta así como una respuesta 
que hemos de ofrecer a quienes tienen el riesgo de vaciar 
de contenido y vivencia su fe. Se pasa así de una crisis al 
nacimiento de un tiempo nuevo gracias a la Escuela de la 
palabra (cf. Ef 4,17).

Y, en segundo lugar, hemos de actuar en consecuencia: 
«Hay que elaborar una forma de presentación, que, abra-
zando también la totalidad del mensaje revelado, tenga 
en cuenta sea el progresivo acercamiento que el escucha 
[oyente] debe realizar, sea la lógica interna, según la cual 
se disponen las realidades cristianas»7.

3.2.2.4. Ellos volvieron a contar cómo le habían recono-
cido al partir el pan

A la palabra sigue la Eucaristía. Ellos invitaron a Jesús 
a entrar en casa. No es sólo el cumplimiento de la ley de 
la hospitalidad, es que sienten la necesidad de que el 
acompañante les siga hablando hasta que la palabra de 

6	 	C.	María	Martini,	En el principio la Palabra,	Paulinas,	Bogotá	�988,	65.
7	 	C.	María	Martini,	En el principio la Palabra,	Paulinas,	Bogotá	�988,	65-66.
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Dios queme definitivamente las dudas y los miedos de su 
corazón que ofuscan y nublan sus ojos. Estamos ante el 
segundo momento de apertura natural del oyente al diálo-
go con Dios. La escuela llega a su plenitud cuando la casa 
se abre. El itinerario es necesario, pero ha de conducir al 
espacio donde se comparte la vida. Por otra parte, cuando 
se ha completado el paso de la escuela a la casa, se aca-
ba volviendo a la comunión de la que se estaban alejando 
imperceptiblemente. La escuela de la palabra es también 
pedagogía eclesial para reconducir los caminos de la vida 
y de la fe hacia la comunión.

3.2.3. el camino de felipe Junto al ministro de la reina 
de etiopía: iluminar las dudas de los que buscan 
sin encontrar sentido. 

En este segundo itinerario, nos encontramos en los um-
brales de la fe. Se produce un encuentro con lo religioso, 
pero sin que acabe de conducir a un encuentro pleno con el 
Señor. Se da, incluso, un cierto conocimiento de la palabra 
de la Escritura, pero no acaba llevando al encuentro con 
Jesús, el Señor:

«El ángel del Señor dijo a Felipe: “Ponte en marcha hacia el sur, 
por el camino que va desde Jerusalén hasta Gaza por el desierto”. 
Él se puso en marcha y se encontró con un etíope, hombre de 

6. «La	Escuela,	más	que	un	lugar,	es	una	relación».
¿Qué podemos aprender de Jesús en el camino de 

Emaús a la hora de acompañar nosotros a los que se 
alejan de la comunidad parroquial cargados de desánimo 
y frustración?
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confianza y ministro de Candace, reina de Etiopía, y encargado 
de todos sus tesoros. Había ido a Jerusalén a cumplir sus deberes 
religiosos y regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta 
Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: “Adelántate y ponte junto a ese 
carro”. Felipe fue corriendo y, al oírle leer al profeta Isaías, le dijo: 
“¿Entiendes lo que estás leyendo?”. Él respondió: “¿Cómo voy a 
entenderlo si nadie me lo explica?” Y rogó a Felipe que subiera 
y se sentara con él. El pasaje que leía era éste: “Como oveja fue 
llevado al matadero. Como cordero, mudo ante el esquilador, 
tampoco él abrió su boca. Por ser humilde no se le hizo justicia. 
Nadie hablará de su descendencia, porque ha sido arrancado 
de la tierra”. El etíope preguntó a Felipe: “Te ruego que me digas 
de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de algún otro?”. 
Felipe tomó la palabra y partiendo de este pasaje de la Escritura, 
le anunció el evangelio de Jesús […]. El etíope no volvió a ver a 
Felipe, pero continuó alegre su camino» (Hch 8,26-39).

A este pasaje de Felipe y la evangelización del Ministro 
de Etiopía, también podemos encontrarle un correlato en el 
momento actual de la Iglesia. El etíope hace un camino que 
va de lo sagrado (Jerusalén) a lo profano. Pero este camino 
no retornará a Jerusalén. De hecho, la ciudad santa no es 
su lugar en el mundo. Él no pertenece a ninguna comunidad 
eclesial. Es sólo un temeroso de Dios, un simpatizante de 
la fe bíblica. A Jerusalén ha acudido sólo en peregrinación. 
Busca a Dios. Debería haberlo encontrado allí. Pero no ha 
ocurrido del todo. Es verdad que su espíritu está inquieto. 
Sigue en búsqueda y ahora intenta encontrar respuesta a sus 
interrogantes de fe en la Escritura, en la palabra de Dios. Pero 
no la conoce suficientemente bien como para comprender 
su sentido más profundo, su sentido auténtico. Hoy el etíope 
tiene nombre de peregrinos que acuden a centros religiosos, 
encuentran en ellos experiencia de Dios… pero es insuficien-
te. Necesitan de la lectura atenta de la palabra de Dios… y 
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de alguien que les guíe en la actualización de su mensaje. 
El etíope hoy tiene nombre de cofrade, que convive, piel con 
piel con el misterio durante un tiempo. Pero el resto del año 
necesita que la palabra de Dios —y alguien que le ayude a 
encontrar su sentido— le permita valorar cada experiencia de 
las vividas en los días de Semana Santa. En nuestra Iglesia 
diocesana, en nuestras parroquias, el itinerario del etíope es 
el de tantos hombres y mujeres que se encuentran con Dios, 
aunque insuficientemente, en la religiosidad popular.

¿Cómo responder a sus interrogantes y búsquedas para 
convertir sus vidas en escuelas de la palabra? Desde la 
parroquia —aunque también desde otras instancias dioce-
sanas8— hemos de seguir haciendo un trabajo por potenciar 
retiros, cursillos, aprendizaje de la Lectio divina, semanas bí-
blicas… para cofrades y miembros de las hermandades…

3.2.3.1. «Adelántate y ponte junto a ese carro»

El Espíritu nos sugiere como a Felipe tomar la iniciativa. Si 
Felipe hubiese esperado a que el ministro hubiese tomado la 
iniciativa, el etíope hubiese regresado a su tierra sin encontrar 
la fe. El evangelizador, el maestro, no puede esperar que sea el 
otro quien tome la iniciativa. Una parroquia evangelizadora, que 
quiere ser escuela de la Palabra para los hombres y mujeres en 
búsqueda de Dios, no puede esperar que éstos den el primer 
paso. El mandato del Señor es claro: «Ponte en marcha hacia 
el sur, por el camino que va desde Jerusalén hasta Gaza por 
el desierto. Adelántate. Ponte junto a ese carro». A la parroquia 
evangelizadora, el Señor le pide no perder el tren de la historia 
de los hombres, con sus búsquedas e interrogantes. ¿Cómo 
adelantarse? ¿Cómo acercarse? A impulsos del Espíritu, cierta-
mente, pero este mismo impulso nos llevará a la tarea de prever 

8	 	Cf.	Consejo	Diocesano	de	Pastoral	de	Orihuela-Alicante,	La animación misionera 
de la Religiosidad Popular,	Junio	�998.



�0�

sus caminos. Y es que podemos preverlos con cierta facilidad. 
Todos los años siguen el mismo recorrido. Aunque es cierto que 
el Espíritu deberá indicarnos los cambios y acentos propios de 
sus itinerarios interiores, espirituales, que pueden variar de año 
en año según sus vivencias.

3.2.3.2. «¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo expli-
ca?»

La pregunta del etíope nace de la pregunta de Felipe. 
Nuevamente, el evangelizador, el maestro de la palabra, da el 
primer paso. Como hizo Jesús con los discípulos de Emaús. 
No es una pregunta estratégica, ni mayéutica. Nuevamente 
nace del interés por la persona, por sus búsquedas, por su 
fe, aún en los umbrales: «¿Entiendes lo que estás leyendo?». 
¿Entiendes lo que estás viviendo? ¿Tiene sentido tu vida? 
¿Tiene sentido lo que buscas? ¿Tiene sentido la religión que 
vives y practicas? Es una pregunta sincera, honda, descar-
nada, radical, que se vuelve en interrogante para la Iglesia, 
para la parroquia que quiere ser evangelizadora, que quiere 
ser maestra o pedagoga. Es una llamada que nos dirige la 
sociedad en búsqueda de Dios: «¿Cómo voy a comprender 
la fe, la vida de la Iglesia, la palabra de Dios… si nadie me 
la explica?». Cuando alguien, a impulsos del Espíritu se ha 
tomado las molestias de Felipe, no puede mirar a otro lado, 
buscando a alguien más competente, más preparado. En el 
camino que va de Jerusalén a Gaza, por el desierto, no hay 
rabinos, ni especialistas en estudios bíblicos, en el camino 
sólo hay un evangelizador que quiere comunicar el evangelio. 
Igual ocurre en el presente. No es tiempo de que nadie vuelva 
la cabeza buscando a alguien que explique mejor o con mayor 
autoridad el evangelio. En la pregunta del peregrino, encuen-
tra una llamada de Dios mismo. La pregunta se convierte en 
invitación sincera: «Rogó a Felipe que subiera y se sentara 
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con él». Nos encontramos con el segundo momento natural 
de apertura del diálogo evangelizador. Es el momento en que 
se hace posible y necesaria la explicación plena del misterio 
de Jesús. Cuando se siguen los impulsos del Espíritu que nos 
lleva a adelantarnos, el resto del camino se hace fácil.

3.2.3.3. «Felipe tomó la palabra y partiendo de este pa-
saje de la Escritura le explicó el evangelio de Je-
sús»

Felipe hace lo mismo que Jesús. La escritura se lee a la luz 
del evangelio de Jesús. Y el evangelio de Jesús tiene sentido 
leído en el contexto y la luz de la Escritura. Es también una 
doble característica de la Escuela de la Palabra: la analogía 
de la fe ha de contemplar toda la Escritura… y la lectura de 
la Escritura ha de conducir al conocimiento y la fe en el mis-
terio pleno de Jesús desde su núcleo pascual. Descubrimos 
que, cuando se quiere avanzar en la vivencia plena de la 
espiritualidad de la palabra, no basta con la lectura litúrgica, 
con el conocimiento de algunos pasajes de la Escritura, es 
necesario el conocimiento de toda la Escritura.

3.2.3.4. «El etíope se bautizó, no volvió a ver a Felipe, 
pero continuó alegre por su camino»

El itinerario conduce nuevamente al sacramento, a la 
incorporación eclesial. Aunque en este caso se trata del bau-
tismo. Otro fruto del itinerario es la alegría del evangelio.

En nuestro trabajo por hacer que la palabra de Dios habite 
en nuestras comunidades parroquiales en toda su plenitud, 
sería oportuno reflexionar en los grupos de Cáritas dos itine-
rarios de la caridad que contiene el evangelio de los pobres, 
el evangelio de Lucas: El camino de María a casa de Isabel 
(Lc 1,39-56) y el de Buen Samaritano (Lc 10,25-37).
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4. el estilo del discípulo

Hasta ahora hemos reflexionado sobre itinerarios rea-
les, que se dan en nuestras parroquias como se dieron 
en el evangelio o en los tiempos de la Iglesia apostólica. 
Pero algunos de estos itinerarios no dejan de ser algo que 
encontramos, pero que no podemos «provocar», originar 
nosotros. Por eso, se hace necesario encontrar un método, 
una metodología propia, inspirada en los textos bíblicos que 
nos permita introducir la «Escuela de la palabra» de modo 
habitual, cotidiano y sencillo, en nuestras parroquias.

Parece evidente que ese método lo encontramos en el 
libro de Isaías. En el conocido como tercer poema o cántico 
del Siervo de Dios, el profeta anónimo del exilio que conoce-
mos como Deuteroisaías se expresa así sobre su vivencia 
personal y diaria de la palabra de Dios:

«El Señor me ha dado una lengua de discípulo
para que sepa sostener con mi palabra al abatido.
Cada mañana me espabila el oído,
para que escuche como los discípulos.
El Señor me ha abierto el oído,
y yo no me he resistido ni me he echado atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
mis mejillas a los que mesaban mi barba.
No volví la cara ante insultos ni salivazos.
El Señor me ayuda.
Por eso, endurecí mi rostro como el pedernal,
sabiendo que no quedaría defraudado» (Is 50,4-7).

En este texto, podemos encontrar los elementos impres-
cindibles para vivir diariamente la Escuela de la Palabra. Se 
trata de una escucha diaria —a ser posible desde el primer 
momento del día— que capacita para alentar a los demás 
con la propia palabra de Dios y que compromete la propia 
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vida poniéndola al servicio del Señor y de los demás, dando 
testimonio con una vida coherente y comprometida.

4.1. cada mañana despierta mi oído
El segundo Isaías es un profeta. Pero no habla de una 

revelación diaria de Dios. Este profeta es un sabio. Por eso, 
su escucha diaria, matutina de la palabra del Señor se rea-
liza en la lectura diaria, matinal, de la palabra escrita. Así le 
despierta el Señor el oído cada amanecer. Lo primero que 
hace el profeta es tomar en sus manos «el libro», el libro de 
la Escritura. Y, sin embargo, él dice que es Dios mismo quien 
le habla, que es el Señor quien le despierta el oído.

4.2. para que diga una palabra de aliento al 
abatido

La meditación diaria hace que el profeta pueda cumplir 
con su misión: alentar al abatido. Quien ha recibido, en el 
diálogo diario de la meditación personal, la palabra de Dios, 
tiene una misión concreta en la vida: ofrecer esa misma 
palabra. Pero como aliento.

4.3. el compromiso de la propia vida: no oculté 
el rostro y ofrecí la espalda. una sabiduría 
que fortalece

La meditación diaria de la palabra del Señor se convierte 
para este profeta sabio en fortaleza. Y en fuente de compro-
miso y generosidad. Es un doble camino: el del testimonio y 
el del compromiso con la verdad, la vida y la coherencia.
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iV. el templo de la palabra
la oración inspirada en la palabra de dios… 
la liturgia, la oración personal

1. Texto para comenzar la reflexión: Is 55,10-11.
2. Oración para concluir la reflexión: «Los Cielos proclaman 

la gloria de Dios» (Sal 19).
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La parroquia es casa y escuela. Cuando la palabra de 
Dios habita en lo cotidiano y nos hemos adentrado en 
su misterio por los itinerarios de la fe, es imprescindi-

ble buscarla y encontrarla en el espacio de lo sagrado. La 
parroquia es también templo. Así se lo aseguraba Pedro a 
sus comunidades eclesiales:

«Acercándoos a él, piedra viva rechazada por los hombres, 
pero escogida y preciosa para Dios, también vosotros, como 
piedras vivas, vais construyendo un templo espiritual dedicado 
a un sacerdocio santo para ofrecer, por medio de Jesucristo, 
sacrificios espirituales agradables a Dios» (1 P 2,4-5).

El templo es necesario en la vida de los creyentes y de los 
hombres de todos los tiempos. El espíritu humano necesita 
poder concretar en un lugar sus búsquedas y vivencias de lo 
sagrado. Es cierto que Dios puede manifestarse con libertad 
y sin condiciones donde libremente quiera —y es cierto que 
Jesús nos invitó a adorar a Dios en espíritu más que en un 
lugar�—. Pero no deja de ser cierto que el hombre necesita 
de lugares y espacios concretos a los que quede asociada 
su memoria de encuentro con Dios.

Por otra parte, para poder adentrarnos en la contem-
plación del misterio de Dios y su palabra es necesario un 
preámbulo ineludible: el silencio. Sin silencio no hay escucha 
de la palabra… mucho menos posibilidad de contemplación 
de su misterio.

�	 	«Ha	llegado	la	hora	en	que	los	que	rinden	verdadero	culto	a	Dios	(al	Padre),	lo	adoran	
en	espíritu	y	en	verdad.	El	Padre	quiere	ser	adorado	así.	Dios	es	espíritu,	y	los	que	lo	
adoran	deben	hacerlo	en	espíritu	y	en	verdad»	(Jn	4,23).
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1. «descálzate, que el lugar que pisas es 
sagrado» (ex 3,5): el silencio
El Silencio es un tiempo necesario para adentrarse en el 

Templo de la palabra. Cuando hablamos de la necesidad del 
silencio, estamos recogiendo una tradición muy antigua de la 
propia Escritura. El autor del libro de la Sabiduría acuñó una 
expresión que nosotros retomamos, en una lectura cristiana, en 
la noche de Navidad: «Cuando un silencio apacible lo envolvía 
todo, y la noche llegaba a la mitad de su veloz carrera, tu om-
nipotente palabra se lanzó desde el cielo» (Sab 18,14-15).

El silencio que se crea en el templo de la palabra, no es 
sólo ni principalmente un silencio exterior. El autor del salmo 
��� nos indica cuál es el camino:

«Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros.
No pretendo grandezas que superan mi capacidad.
Sino que acallo y modero mis deseos
como un niño en brazos de su madre» (Sal 131,1-2).

Es un silencio que adentra en la sorpresa y el sobrecogi-
miento del misterio de Dios. Así lo experimentó Moisés en 
su primer encuentro con Él:

«Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote 
de Madián. Trashumando por el desierto llegó hasta el Horeb, 
el monte de Dios, y allí se le apareció un ángel del Señor como 
una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la 
zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces, Moisés 
se dijo: «voy a acercarme para contemplar esta maravillosa 
visión, y ver por qué no se consume la zarza» (Ex 3,1-4).

Hacia el conocimiento de este misterio, Moisés quería 
pasar desde lo cotidiano y lo trivial, desde lo rutinario de su 
trabajo, sin pasar ninguna purificación. Por eso, Dios mismo 
le pide, le exige: «No te acerques. Quítate las sandalias, 
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porque el lugar que pisas es sagrado» (Ex 3,6). Y Moisés 
responde con un gesto que silencia su mirada: «Moisés se 
cubrió el rostro porque temía mirar a Dios» (Ex 3,6).

Éste es el itinerario para adentrarse en el misterio de Dios. 
El silencio exterior —silencio de palabras y miradas— que 
acaba conduciendo a un silencio interior, que serena las pri-
sas: descalzarse en señal de respeto provoca un ritmo lento 
en la vida, sereno, sosegado, respetuoso. Un silencio interior 
que libera el espíritu de ambiciones y dispersiones�.

El silencio es la condición indispensable para escuchar a 
Dios. Pero es también la condición necesaria para poder hablar-
le. Jesús mismo nos advirtió del riesgo de la palabrería cuando 
oramos: «Cuando oréis, no os perdáis en palabras, como hacen 
los paganos, creyendo que Dios los va a escuchar por hablar 
mucho. No seáis como ellos, pues ya sabe vuestro Padre lo 
que necesitáis antes de que se lo pidáis» (Mt 6,7-8).

Es más, el silencio es el espacio habitual, en que se pro-
duce el diálogo entre el hombre y Dios. Ésa es la experien-
cia sobrecogedora del autor del salmo 139: «No ha llegado 
aún la palabra a mi lengua, y tú, Señor, ya la conoces» (Sal 
139,4). El silencio sitúa al creyente en el centro de su vida, 
porque lo sitúa cara a cara ante Dios.

2	 	De	esta	experiencia	del	silencio	nos	dejó	una	descripción	magistral	san	Juan	de	la	Cruz,	
Obras completas,	BAC,	Madrid	�994,	�06:	«En	una	noche	oscura,	con	ansias	en	amores	
inflamada,	¡oh	dichosa	ventura!,	salí	sin	ser	notada,	estando	ya	mi	casa	sosegada».

7. Comentamos brevemente el siguiente texto:
«El	 silencio	 es	 un	 tiempo	 necesario	 para	 adentrarse	

en	el	Templo	de	la	Palabra…	El	silencio	es	la	condición	
indispensable	para	escuchar	a	Dios.	Pero	es	también	la	
condición	necesaria	para	poder	hablarle».	
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2. la oración personal: «mi palabra no 
volverá a mí vacía» (is 55,10-11)
Para que la Palabra no vuelva vacía al Señor ha de cum-

plir su voluntad y realizar su encargo. Esta afirmación del 
profeta tiene un doble valor para el cristiano o la parroquia 
que oran. Por un lado, es una promesa: lo ha prometido el 
Señor y su palabra tiene fuerza de ley. Pero por otro lado, es 
un examen: ¿cómo devolverle al Señor una oración vacía? 
¿Cómo devolverle al Señor su palabra en oración personal 
o comunitaria si aún no ha transformado nuestra Iglesia, 
nuestra sociedad, nuestra parroquia, nuestro barrio? Es 
evidente que no podemos caer en un voluntarismo vacío 
que pretenda poner la primacía de la voluntad humana so-
bre la gracia de Dios, pero no es menos cierto que hemos 
de examinar cómo vivimos para descubrir cómo oramos. La 
mejor manera de devolver al Señor la Palabra recibida es 
cumpliendo su voluntad y realizando su encargo.

3. la liturgia de la palabra: actualización 
de la palabra de dios  
En el templo de la palabra, la oración adquiere también 

una dimensión comunitaria. Si la oración personal pedía al 
Señor: «anota en tu libro mi vida errante» (Sal 56,9), en la 
oración comunitaria, el libro escrito por el Señor nos sorpren-
de porque no sólo contiene el relato de la vida del hombre, 
anotado a iniciativa de Dios o como respuesta a nuestras 
oraciones, sino que contiene además el misterio —aún por 
desvelar plenamente, pero ya intuido— del valor de esta 
vida en los planes de Dios.
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escribe a las iglesias. En el Templo de la Palabra, en la 
contemplación nacida de una celebración litúrgica, el autor 
del Apocalipsis, recibe el mandato de parte del Señor de unir 
contemplación y actualización de la palabra de Dios: 

«Yo, Juan, hermano vuestro, que por amor a Jesús comparto 
con vosotros la tribulación y la espera paciente del reino, me 
encontraba desterrado en la isla de Patmos por haber anun-
ciado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. 
Caí en éxtasis un domingo y oí detrás de mí una voz potente, 
como de trompeta, que decía:

—Escribe en un libro lo que veas y mándalo a las siete 
Iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia 
y Laodicea» (Ap 1,9-11).

Las cartas que escribe Juan a las siete Iglesias de Asia, 
podrían ser hoy siete cartas a siete diócesis o a siete pa-
rroquias. En ellas, se habla de la vida de aquellas comuni-
dades. No sabemos cómo aquellas comunidades eclesiales 
se pensaban a sí mismas. Pero sabemos cómo las veía el 
Señor: lo que valoraba de ellas, lo que no estaba conforme 
a su voluntad, los caminos que les proponía para la conver-
sión y la fidelidad.

Hoy nos ocurre lo contrario. Sabemos lo que pesamos 
nosotros de nuestras comunidades parroquiales. Lo hemos 
expresado, en parte, en la revisión del curso pasado. Pero 
nos falta saber cómo nos ve el Señor: qué valora el Señor 
de cada una de nuestras parroquias, qué echa en falta o no 
está en su voluntad, qué caminos quiere proponernos para 
la conversión y la fidelidad, para la revitalización de nuestras 
comunidades parroquiales, en una palabra. Será una tarea de 
cada parroquia a lo largo del año. Pero hoy podemos descu-
brir algunas luces comunitarias para orar la vida de nuestras 
comunidades parroquiales a lo largo de este curso.
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El resumen de las cartas enviadas a las siete iglesias 
presenta rasgos coincidentes y otros peculiares que nos 
resultan iluminadores:

• a todas las iglesias se les ofrece la certeza del co-
nocimiento por parte del señor: «Conozco tus obras». 
Se les dice de un modo u otro, se explicitan más o menos, 
esas obras, entereza, entrega, esfuerzo, fidelidad, amor… 
En cualquier caso, el Señor nos dirige hoy y este año de 
manera muy especial: «Conozco tus obras». Es bueno escu-
char las obras que el Señor conoce de nuestras parroquias. 
Es necesario que nosotros también conozcamos nuestras 
obras no sólo como las vemos nosotros, sino como las ve 
el Señor.

• a dos iglesias (Éfeso y sardes) se les pide recordar. 
A la iglesia de Éfeso, el Señor le pide recordar, cambiar 
y volver a su conducta primera. A la iglesia de Sardes, el 
Señor le pide recordar cómo escuchó y recibió la palabra. 
Quizá éste pueda ser un mensaje del Señor para algunas de 
nuestras comunidades parroquiales. Lejos de desanimarnos, 
estas palabras hablan de un pasado lleno de la presencia del 
Señor… al que es posible volver. Jesús, en alguna ocasión, 
invitó a volver al principio (Mc 10,1-12), para encontrar sen-
tido a las cosas. Oseas, el profeta, pidió al pueblo de Dios 
del Antiguo Testamento, volver al amor primero (Os 2,16-17). 
Es tarea del buen pastor conducir a las fuentes para reparar 
las fuerzas (Sal 23,3). No es extraño que el Señor nos lo 
pueda estar pidiendo en este momento. Será necesario, si 
descubrimos que el Señor nos lo pide, volver al principio: a 
veces, avanzar es volver al amor y el entusiasmo primeros, 
amor y entusiasmo de juventud. Al volver al comienzo, es 
fácil que en él encontremos la palabra y reconozcamos 
que hemos de volver a recibirla como la recibíamos antes: 
«Mi palabra y mi predicación no consistieron en sabios y 
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persuasivos discursos, fue más bien una demostración del 
poder del Espíritu, para que vuestra fe se fundara, no en la 
sabiduría humana, sino en el poder de Dios» (1 Co 2,4-5).

• a una de las iglesias (sardes) además de volver 
al inicio, el señor le recomienda: «reaviva lo que está 
a punto de morir». Puede ser un camino señalado para 
nuestra parroquia este curso. Era el objetivo de nuestro En-
cuentro Diocesano de Pastoral: ¿qué necesita ser reavivado 
en nuestra comunidad parroquial?

• y a otra iglesia (tiatira), el señor le reconoce que 
sus últimas obras son incluso mejores que las primeras. 
Quizá sea éste el camino que le está señalando a algunas 
de nuestras parroquias. Seguir por los caminos emprendi-
dos, llevando cada vez más lejos la escucha del Señor y la 
fidelidad a sus palabras.

No son más que unos apuntes de la riqueza que estas 
siete cartas pueden tener para revisar y revitalizar nuestras 
parroquias, en todo tiempo, pero especialmente este curso. 
No en vano, cuando la Iglesia europea fue convocada en 
sínodo por Juan Pablo II, fue el Apocalipsis el libro bíblico 
desde el que buscó iluminar su presente eclesial, porque «en 
la confusión de las vicisitudes humanas, nadie sabe decir la 
dirección y el sentido último de las cosas»�.

En esta oración se descubre la tarea de una nueva evan-
gelización�: una tarea que requiere un nuevo entusiasmo, 
pero que nace también de la felicidad prometida a quienes se 
adentran en el Templo de la palabra para alimentar su vida 
comunitaria con la palabra de Dios: «Ésta es la revelación 
3	 	Juan	Pablo	II,	Ecclesia in Europa,	San	Pablo,	Madrid	2003,	58	(n.	44).
4	 	Juan	Pablo	II,	Ecclesia in Europa,	San	Pablo,	Madrid	2003,	59	(n.	45):	«¡Iglesia en Eu-

ropa,	te	espera	la	tarea	de	la	“nueva	evangelización”!	Recobra	el	entusiasmo	del	anuncio.	
Siente,	como	dirigida	a	ti,	en	este	comienzo	del	tercer	milenio,	la	súplica	que	ya	resonó	
en	los	albores	del	primer	milenio,	cuando,	en	una	visión,	un	macedonio	se	le	apareció	a	
Pablo	suplicándole:	“Pasa	por	Macedonia	y	ayúdanos”	(Hch	�6,9)».
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que Dios confió a Jesucristo, para que mostrara a sus sier-
vos lo que está a punto de suceder […]. ¡Feliz el que lea, y 
felices los que escuchen este mensaje profético y cumplan 
lo que está escrito en él!» (Ap 1,1-3). La felicidad es una 
de las consecuencias de una espiritualidad de la palabra 
vivida personal y comunitariamente. Mons. Uriarte, señala 
un decálogo de actitudes y comportamientos que inspiran 
la espiritualidad de una comunidad que vive de la palabra 
del Señor:

Espiritualidad de la palabra5: De la confianza, no del opti-
mismo. Del hacer sosegado, no de la hiperactividad nerviosa. 
De la fidelidad, no del éxito. Responsable, no culpabilista. De 
la paciencia, no de la prisa. De la sintonía, no de la distancia. 
De la alegría, no de la tristeza. Más sanante que denunciadora. 
Una espiritualidad que, sin olvidar la precisión doctrinal, cuide, 
sobre todo, la experiencia. Una espiritualidad que aprenda a 
orar y enseñe a orar.

5	 	Cf.	Juan	M.	Uriarte	Goiricelaya,	Servidores de la Palabra de Dios,	Idatz,	San	Sebastián	
2008,	�0�-�23.

8. «Mons.	 Uriarte	 señala	 un	 decálogo	 de	 actitudes	 y	
comportamientos	que	inspiran	la	espiritualidad	de	una	
comunidad	que	vive	de	la	palabra	del	Señor».
Comentamos el decálogo de la espiritualidad de la 

Palabra que propone Mons. Uriarte. 
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V. el cenáculo
casa, escuela y templo de la palabra

1. Texto para comenzar la reflexión: Jn 20,19-29.
2. Oración para concluir la reflexión: «El Señor es mi pastor» 

(Sal 23).
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El cenáculo es el lugar en que confluyen, en la vida de 
Jesús, las dimensiones de casa, escuela y templo 
de la palabra. El cenáculo es la Casa de la Cena, de 

la Última Cena, de Jesús con sus discípulos. Es la Casa 
del Amigo. En el Cenáculo, Jesús llama a sus discípulos 
abiertamente amigos.

El cenáculo es también templo de la palabra. En él se pro-
nuncia la palabra ritual. Es más se crea una nueva palabra 
ritual… que será pronunciada, siglo tras siglo en los templos 
cristianos. Pero es, sobre todo, el templo, donde el Sacerdote 
Jesús, pronuncia la oración de su vida, a Dios, su Padre, ante 
la mirada atenta y el silencio sobrecogedor de sus discípulos.

El cenáculo es también, por sorprendente que parezca, es-
cuela. Los sinópticos no repararon en esta función. Nos narran 
escuetamente la cena ritual. Pero Juan, el discípulo amado, 
presenta el relato de la última cena como un momento deci-
sivo en la formación de los discípulos de Jesús. En él surgen 
las preguntas que, a lo largo de su vida junto a Jesús, han ido 
callando.

Pero no podemos olvidar que hay que distinguir tres mo-
mentos en el cenáculo. En un primer momento, el cenáculo 
es la casa de la última cena. En un segundo momento, el 
cenáculo es el refugio de unos discípulos temerosos y des-
concertados… Sin embargo, en este momento, no deja de 
ser lugar de referencia para los discípulos, tras un momento 
inicial de dispersión. En un tercer momento, el cenáculo es la 
casa del Resucitado… o de los discípulos del Resucitado.

En sólo tres días, la vida de los discípulos cambió más que 
en tres años. No hubiese sido posible sin el proceso recorrido 
en aquellos años. Pero tampoco hubiese sido comprensible sin 
las vivencias intensas, determinantes, donde se condensó el 
tiempo, la palabra y la presencia del Señor del Cenáculo. En este 
espacio, los discípulos se convirtieron en apóstoles… porque 
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los itinerarios seguidos «formalmente» fueron interiorizados 
plenamente con la luz y la fuerza del Espíritu del Resucitado. 
El propio Jesús nos señala así uno de los trabajos que las co-
munidades parroquiales necesitamos realizar para llevar a cada 
persona a una vivencia plena del misterio de la fe.

1. la casa de la última cena
En este momento de la vida de Jesús, los discípulos han 

completado un proceso de formación y seguimiento. Son muy 
pocas cosas las que Jesús puede decirles como nuevas. Y son 
menos todavía las que ellos pueden aprender. Sin embargo, 
Jesús sabe que aquellos discípulos de la cena no están ple-
namente formados: «Tendría que deciros muchas más cosas, 
pero no podríais entenderlas ahora» (Jn 16,12).

Por eso, Jesús ya sólo dirá… y hará las cosas esencia-
les. El resto será tarea del Espíritu de la Verdad: «Cuando 
venga el Espíritu de la verdad, os iluminará para que podáis 
entender la verdad completa» (Jn 16,13). El Cenáculo se 
convierte así en un espacio de revelación. De revelación 
humana y religiosa. Y los apóstoles completarán, en él, el 
proceso de su discipulado.

1.1. la casa donde los discípulos son llama-
dos amigos

Hemos comprendido que la parroquia puede ser la casa del 
Amigo, asomándonos a la casa de Pedro, a la de Mateo, a la 
de Betania, e incluso a la casa de la parábola de los tres panes. 
Pero donde realmente encontramos el gran referente para com-
prender qué es la casa del Amigo es en el Cenáculo.

En él, Jesús se revela plenamente como amigo de sus 
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discípulos: «Nadie tiene amor más grande que quien da la 
vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo 
que yo os mando. En adelante ya no os llamaré siervos, por-
que el siervo no conoce lo que hace su señor. Desde ahora 
os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que 
he oído a mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí. Fui yo 
quien os elegí a vosotros. Y os he destinado para que vayáis 
y deis fruto abundante y duradero. Así, el Padre os dará todo 
lo que pidáis en mi nombre. Lo que yo os mando es que os 
améis unos a otros» (Jn 15,13-17).

1.2. el templo donde la palabra cotidiana se 
convierte en palabra ritual

La casa del Cenáculo es también templo. En aquella 
habitación, en aquella sala amplia, la palabra de Jesús pre-
senta rasgos propios de la palabra de Dios o del hombre en 
el Templo.

En un primer momento, la palabra de Jesús es una palabra 
que escapa a la tiranía del tiempo. Ya no está sujeta al paso 
del tiempo, se instala en un presente constante, el presente 
del rito. Las palabras de Jesús se convierten en palabras ritua-
les: «Haced esto en memoria mía» (Lc 22,19). Las palabras 
pronunciadas sobre el pan y el vino no sólo cambian el ritual 
pasado haciendo algo nuevo, no sólo transforman la realidad 
humana abriéndola a la capacidad divina, sino que además 
hacen que «la sangre de Cristo hable con mayor elocuencia 
que la de Abel» (Hb 12,24). Porque si aquella clamaba a Dios 
pidiendo venganza y justicia (Gn 4,10), ésta es presentada a 
Dios pidiendo el perdón de los pecadores.

En segundo lugar, las palabras de Jesús se convierten en 
revelación, revelación de Dios. No son sólo enseñanza, una 
enseñanza muy especial a los discípulos, sino que son, más 



���

allá de toda enseñanza, revelación. «Os hablaré del Padre 
claramente» (Jn 16,25). En el cenáculo, las palabras de Jesús 
pasan de enseñanza a pura revelación. En el cenáculo, la 
Escuela se convierte en Templo. De la pedagogía a la mista-
gogia: «El itinerario formativo del cristiano en la tradición de la 
Iglesia, aun sin descuidar la comprensión sistemática de los 
contenidos de la fe, tuvo siempre un carácter de experiencia, 
en el cual era determinante el encuentro vivo y persuasivo 
con Cristo, anunciado por auténticos testigos»�.

En tercer lugar, el cenáculo se convierte en templo, donde 
Jesús dirige su oración sacerdotal al Padre, en presencia 
de sus discípulos. No es la primera vez que Jesús aparece 
orando ante sus discípulos. Lucas nos indica que la oración 
del Padrenuestro Jesús se la entregó a sus discípulos «un 
día que Jesús estaba orando en cierto lugar [y] cuando 
acabó uno de sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a 
orar, como Juan enseñó a sus discípulos”» (Lc 11,1). Y tanto 
Lucas �0,��-�� como Mateo ��,�5-�0 nos presentan a Jesús 
orando en presencia de la gente con aquella célebre alaban-
za que se ha dado en llamar «logion joánico»: «Yo te alabo, 
Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y prudentes, y se las has revelado a los 
sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien».

1.3. la escuela donde se completan los cami-
nos inconclusos de la educación en la fe

Jesús dedica la noche de la última cena a entregar su 
testamento. Quedan muchas cosas importantes por decir… 

�	 	Benedicto	XVI,	Sacramentum Caritatis,	San	Pablo,	Madrid	2007,	98,	n.	64.	El	propio	
Benedicto	XVI	señala	los	tres	elementos	que	ha	de	tener	todo	itinerario	mistagógico:	la	
interpretación	de	los	ritos	a	la	luz	de	los	acontecimientos	salvíficos,	según	la	tradición	
viva	de	la	Iglesia,	la	introducción	en	el	significado	de	los	signos	contenidos	en	los	ritos	y	
la	enseñanza	de	los	ritos	en	relación	con	la	vida	cristiana.
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y por hacer. Por eso, el cenáculo es tiempo y lugar de gestos 
simbólicos. Lavar los pies, el gesto del siervo. Pero, también 
cátedra. Vuelto a la mesa, revestido con toda la autoridad y la 
solemnidad, habiéndose puesto, de nuevo el manto, enseña 
con autoridad, no sólo para el presente, sino también para 
el futuro. Es trabajo del maestro hacer gestos, y enseñar 
con autoridad no sólo para el presente, sino también para el 
futuro, previendo lo que es inminente y lo que sucederá, para 
que cobre sentido cuando llegue, en lugar de convertirse en 
motivo de crisis insuperable.

para todos los discípulos. Aunque los sinópticos no nos 
permiten vislumbrarlo apenas, Juan nos hace descubrir que 
en la última cena, el cenáculo se ha convertido en escuela que 
completa los procesos inconclusos de la peregrinación a Jeru-
salén desde Galilea. Jesús no quiere dejar nada al azar. Por 
eso, es necesario crear un espacio donde no sólo se celebre el 
rito, se ore y se revele al Padre, sino que los discípulos revelen 
cuáles son sus «lagunas», lo que aún necesitan aprender. Por 
eso,  «después de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, 
volvió a sentarse a la mesa y dijo: ¿Comprendéis lo que acabo 
de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y 
tenéis razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, que 
soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros debéis 
hacer lo mismo unos con otros. Os he dado ejemplo, para que 
hagáis lo que yo he hecho con vosotros» (Jn 1312-15).

Junto a esto, les presentará el Amor como culmen del pro-
ceso de discipulado. Así, la última cena se constituye también 
en espacio de revelación… de un mandamiento nuevo. El amor 
como sello de calidad, como sello de reconocimiento de la condi-
ción de discípulos: «Os doy un mandamiento nuevo: Amaos los 
unos a los otros. Como yo os he amado, así también amaos los 
unos a los otros. Por el amor que os tengáis los unos a los otros 
reconocerán todos que sois discípulos míos» (Jn 13,34-35).
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pero además, la escuela del cenáculo, se convierte 
en el espacio en que cada discípulo pone ante el señor 
lo que aún falta para completar su camino. Así, Pedro�, 
Juan�, Tomás�, Felipe5 y Judas Tadeo6 presentarán con sin-
2	 	De	Pedro,	Juan	nos	refiere	dos	«lagunas»	que	necesitan	aún	ser	subsanadas	por	Jesús.	Por	

un	lado,	aún	no	comprende	lo	que	está	viviendo.	Por	eso,	Jesús	le	remite	al	futuro	como	
tiempo	en	el	que	completar	plenamente	su	discipulado:	«Cuando	llegó	a	Simón	Pedro,	
éste	se	resistió:	“Señor,	¿cómo	vas	a	lavarme	los	pie	tú	a	mí?”.	Jesús	le	contestó:	“Lo	que	
estoy	haciendo,	tú	no	lo	puedes	comprender	ahora.	Lo	comprenderás	más	tarde”»	(Jn	
�3,6-7).	Y,	por	otro	lado,	Pedro	es	el	primero	en	preguntar	sobre	el	futuro	y	el	camino	
de	Jesús.	Antes	de	que	lo	haga	Felipe:	«Simón	Pedro	le	preguntó:	“Señor,	¿adónde	vas?”.	
Jesús	le	contestó:	“A	donde	yo	voy,	tú	no	puedes	seguirme	ahora.	Algún	día	lo	harás”.	
Pedro	insistió:	“Señor,	¿por	qué	no	puedo	seguirte	ahora?	Estoy	dispuesto	a	dar	mi	vida	
por	ti”.	Jesús	le	contestó:	“¡De	modo	que	estás	dispuesto	a	dar	tu	vida	por	mí!	Te	aseguro,	
Pedro,	que	antes	de	que	el	gallo	cante,	me	habrás	negado	tres	veces”»	(Jn	�3,36-38).

3	 	Juan,	el	discípulo	amado,	que	parece	ser	el	único	que	completa	plenamente	su	discipulado,	
llegando	hasta	el	pie	de	la	cruz,	sin	embargo,	se	muestra	desconocedor	de	la	inquietud	
interior	de	Jesús	sobre	la	traición	y	su	autor:	«Dicho	esto,	Jesús	se	sintió	profundamente	
conmovido	y	exclamó:	“Os	aseguro	que	uno	de	vosotros	me	va	a	traicionar”.	Los	discí-
pulos	comenzaron	a	mirarse	unos	a	otros,	preguntándose	a	quién	podría	referirse.	Uno	
de	ellos,	el	discípulo	al	que	tanto	quería	Jesús,	estaba	recostado	a	la	mesa	sobre	el	pecho	
de	Jesús.	Simón	Pedro	le	hizo	señas	para	que	le	preguntase	a	quién	se	refería.	El	discípulo	
que	estaba	recostado	sobre	el	pecho	de	Jesús	le	preguntó:	“Señor,	¿quién	es?”.	Jesús	le	
contestó:	“Aquel	a	quien	yo	dé	el	trozo	de	pan	que	voy	a	mojar	en	el	plato.	Y	mojándolo,	
se	lo	dio	a	Judas	Iscariote,	hijo	de	Simón”»	(Jn	�3,2�-26).

4	 	Tomás	muestra	su	necesidad	de	comprender	mejor	las	palabras	y	las	enseñanzas	de	Jesús	
cuando	éste	habla	de	la	Casa	del	Padre	y	del	camino	que	tiene	que	recorrer	para	llegar	
a	ella:	«En	la	casa	de	mi	Padre	hay	lugar	para	todos:	de	no	ser	así,	ya	os	lo	habría	dicho.	
Ahora	me	voy	a	prepararos	lugar.	Una	vez	que	me	haya	ido	y	os	haya	preparado	el	lugar,	
volveré	y	os	llevaré	conmigo,	para	que	podáis	estar	donde	voy	a	estar	yo.	Vosotros	ya	
sabéis	dónde	voy	a	estar	yo.	Vosotros	ya	sabéis	el	camino	para	ir	adonde	yo	voy»	[…].	
Tomás	replicó:	«Pero	no	sabemos	adónde	vas,	¿cómo	vamos	a	saber	el	camino?».	Jesús	
le	respondió:	«Yo	soy	el	camino,	la	verdad	y	la	vida.	Nadie	puede	llegar	hasta	el	Padre,	
sino	por	mí.	Si	me	conocierais	a	mí,	conoceríais	también	a	mi	Padre.	Desde	ahora	ya	lo	
conocéis,	pues	ya	lo	habéis	visto»	(Jn	�4,2-7).

5	 	Felipe	se	manifiesta	necesitado	de	trascender	la	«carne»	de	Jesús,	para	encontrar	en	Él	
al	Padre:	«Entonces	Felipe	le	dijo:	“Señor,	muéstranos	al	Padre.	Eso	nos	basta”.	Jesús	le	
contestó:	“Llevo	tanto	tiempo	con	vosotros	¿y	aún	no	me	conoces,	Felipe?	El	que	me	ve	
a	mí,	ve	al	Padre”»	(Jn	�4,8-9).

6	 	Finalmente,	Judas	Tadeo	muestra	en	el	cenáculo	que	desconoce	algo	que	los	sinópticos	
nos	dejaron	claro	al	inicio	de	sus	evangelios,	el	motivo	de	la	enseñanza	especial	de	Jesús	a	
sus	discípulos:	«Judas,	no	el	Iscariote,	sino	el	otro,	le	preguntó:	“Señor,	¿cuál	es	el	motivo	
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ceridad al Señor las dudas que han quedado sin resolver, las 
búsquedas que no han hallado respuesta, los interrogantes 
que aún se hacen incomprensibles. Tiempo atrás, Jesús los 
había invitado a buscar, pedir y llamar, con la certeza de 
que sus búsquedas, sus llamadas y sus oraciones hallarían 
respuesta. En este momento, aún quedan muchas que no 
han recibido el cumplimento de la palabra del Señor. Por 
eso, es necesario que cada uno lo exponga ante el Señor. 
A fin de cuentas, las búsquedas personales, con frecuen-
cia, son sólo concreción de las búsquedas comunitarias. 
Es posible que echemos en falta este espacio en nuestras 
parroquias o en algunos grupos o procesos formativos de 
nuestras comunidades eclesiales. Pero es este tiempo del 
diálogo confidencial con el Maestro el que permite completar 
los itinerarios de fe que no habían sido interiorizados a lo 
largo del camino anterior. Con frecuencia nos lamentamos 
de que algunos procesos formativos y algunos itinerarios 
son insuficientes porque no acaban de llevar a los niños, 
a los jóvenes o a los adultos a la plena incorporación en 
la comunidad parroquial… Es posible que el Señor nos 
quiera dirigir una llamada a discernir si existen espacios de 
Cenáculo en nuestras parroquias donde los que se forman 
en ellas pueden pasar del cumplimiento «formal» de los 
itinerarios evangelizadores a la interiorización personal de 
los mismos.

1.4. la escuela  donde  se aprende que «el es-
píritu os llevará a la verdad plena» 

En el Cenáculo, los apóstoles recibieron una palabra de 
de	manifestarte	sólo	a	nosotros	y	no	al	mundo?”.	Jesús	le	contestó:	“El	que	me	ama,	se	
mantendrá	fiel	a	mis	palabras.	Mi	Padre	lo	amará,	y	mi	Padre	y	yo	vendremos	a	él	y	
viviremos	en	él.	Por	el	contrario,	el	que	no	guarda	mis	palabras,	es	que	no	me	ama.	Y	las	
palabras	que	escucháis	no	son	mías,	sino	del	Padre,	que	me	envió”»	(Jn	�4,22-24).
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Jesús en la Última Cena, que más tarde se convertiría en 
experiencia personal. Fue la promesa del Espíritu:

«Tendría que deciros muchas más cosas, pero no podríais 
entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os 
iluminará para que podáis entender la verdad completa. Él no 
hablará por su cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído, 
y os anunciará las cosas venideras» (Jn 16,12-13).

Esta promesa de que el Espíritu completaría los caminos 
de fe de los apóstoles se realizará unos días más tarde 
en el propio cenáculo. Según Juan, en el mismo día de la 
resurrección (Jn 20,19-22) y, según Lucas, cincuenta días 
después, en la fiesta de Pentecostés (Hch 2,1-13).

2. la casa de los apóstoles huérfanos de 
Jesús
De esta dimensión del Cenáculo, no nos habla direc-

tamente el evangelio. Pero nos lo deja intuir. Tanto Lucas 
como Juan nos presentan encuentros del Resucitado con 
los discípulos en el Cenáculo. Señal inequívoca de que 
era el lugar donde se reunían en ausencia de Jesús. En 
él, experimentan los apóstoles una ausencia salvífica del 
Señor. Porque comienzan un camino de interioridad… sin 
el Espíritu que será preámbulo de la interioridad del Espíritu 
que se recibe como don del Señor Resucitado. En esta inte-
rioridad humana, incompleta, pero necesaria, los discípulos 
hacen «memoria» de su infidelidad, de su fragilidad, de su 
historia de discipulado truncada por la Pasión del Señor. Es 
el tiempo de poner la memoria en el reconocimiento de la 
propia culpa y en la búsqueda de las causas de ésta para 
disponerse a la necesaria purificación de la memoria que 
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permite dar el paso de la cobardía al valor y del discipulado 
al apostolado. Juan Pablo II nos hizo conscientes del valor 
pedagógico de la purificación de la memoria en la Iglesia 
con motivo del Jubileo:

«Esta “purificación de la memoria” ha reforzado nuestros 
pasos en el camino hacia el futuro, haciéndonos a la vez más 
humildes y atentos en nuestra adhesión al evangelio»7.

3. la casa del resucitado
Dos son los evangelistas que nos hablan de la presencia 

de Jesús en el cenáculo después de la resurrección. Lucas y 
Juan. Los pasajes son iluminadores para revitalizar nuestras 
parroquias creando en ellas el espacio del cenáculo:

en el evangelio de lucas8, el cenáculo —aunque se le 
menciona como «el lugar donde estaban reunidos»— es 
el espacio donde las mujeres anuncian la resurrección… y 
los apóstoles mantienen sus dudas. Donde los apóstoles 
corroboran la resurrección de Jesús por el testimonio de 
Pedro y de los de Emaús. Y donde Jesús mismo come con 
ellos y les explica las Escrituras.

en el de Juan9, el cenáculo es el lugar donde se siguen 
convocando: allí es donde María Magdalena encuentra a 
Pedro y a Juan para anunciarles que el cuerpo del Señor no 
está en el sepulcro (Jn 20,1-9). Y es el lugar donde Jesús 
se hace presente el primer día de la semana —día de la 
Eucaristía— revitaliza la fe de sus discípulos y les entrega 

7	 	Juan	Pablo	II, Novo Millennio Ineunte,	San	Pablo,	Madrid	200�,	�4,	n,	6.
8	 	Los	pasajes	se	encuentran	en	el	capítulo	24	y	hacen	referencia	al	anuncio	de	la	resurrec-

ción	por	parte	de	las	mujeres	a	los	apóstoles	(Lc	24,8-�2),	al	regreso	de	los	discípulos	
de	Emaús	(Lc	24,33-35)	y	a	la	presencia	de	Jesús	para	comer	con	ellos	y	explicarles	el	
cumplimiento	de	las	Escrituras	en	la	pasión	y	resurrección	de	Jesús	(Lc	24,36-49).

9	 	Los	pasajes	del	cenáculo	están	recogidos	en	el	capítulo	20.
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el Espíritu y les confirma la misión. Especialmente signifi-
cativo y valioso para revitalizar nuestras parroquias como 
cenáculos es el hecho subrayado por Juan de que fuera de 
él —como le ocurrió a Tomás— sólo es posible mantenerse 
en las dudas y la desconfianza.

9.	El	Cenáculo	ocupó	un	lugar	decisivo	en	los	últimos	días	
de	la	vida	de	Jesús	y	en	los	comienzos	de	la	Iglesia.
¿Qué asuntos importantes para los discípulos acon-

tecen en el Cenáculo? 
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Vi. la ciudad de la palabra:

los caminos de la palabra

1. Texto para comenzar la reflexión: Lc 14,1.15-24.
2. Oración para concluir la reflexión: «Que todos los pueblos 

te alaben» (Sal 67).
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Hemos dirigido una mirada detenida a la vocación e 
identidad de nuestras parroquias a la luz de la pala-
bra del Señor. Pero es imprescindible que miremos 

también a nuestro mundo. Él forma parte de nuestras pa-
rroquias. Nuestra sociedad es la destinataria del evangelio 
que vivimos, oramos y celebramos. Por eso, es necesario 
que volvamos a pensar nuestra sociedad y nuestro mundo 
desde la perspectiva de la palabra de Dios.

De este modo, se presenta como Campo donde sembrar 
el evangelio, Camino del hombre… y de la Iglesia. Se nos 
presenta, sobre todo, como Ciudad del hombre, con voca-
ción de ser Ciudad de Dios. En ella, la palabra de Dios se 
nos manifiesta como fuente de pensamiento y cultura hu-
manas. Por eso, la evangelización nos señala una tarea: la 
inculturación de la palabra de Dios. Esta tarea eclesial, que 
tiene métodos y herramientas propias en la teología, en el 
diálogo fe-cultura… también tiene caminos e instrumentos 
concretos en nuestra vida parroquial.

San Pablo ponía a la comunidad cristiana de Roma ante 
su vocación evangelizadora:

«¿Cómo van a invocar a aquél en quien no creen? ¿Y cómo 
van a creer en él, si no les ha sido anunciado? ¿Y cómo va a 
ser anunciado, si nadie es enviado? Por eso, dice la Escritura: 
¡Qué hermosos son los pies que anuncian buenas noticias!� Pero 
no todos han aceptado la buena noticia. Isaías lo dice: Señor, 
¿quién ha dado crédito a nuestro mensaje?� En definitiva, la fe 
surge de la proclamación, y la proclamación se verifica mediante 
la palabra de Cristo. Y digo yo: ¿es que no han oído? ¡Todo lo 
contrario! A toda la tierra ha llegado la voz de los mensajeros y 
hasta los confines del mundo sus palabras�» (Rm 10,14-18).

�	 	Is	52,7.
2	 	Is	52,�.
3	 	Sal	�9,5.
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El valor de la palabra de Dios para los hombres de nues-
tro tiempo es una convicción que ha de guiar la pastoral 
siempre:

«En la palabra de Dios, hay muchos puntos que hablan 
inmediatamente al hombre, que encuentran directamente el 
camino del corazón y crean una voluntad valiente para servir 
al hombre»�.

Para ofrecer esta riqueza del evangelio al hombre de 
nuestro mundo desde nuestras parroquias, podemos seguir 
tres pasos que encontramos en los textos bíblicos. El primer 
paso es encontrar el estilo propio de Jesús en el evange-
lio: sembrar a manos llenas. El segundo paso consiste en 
encontrar y seguir el modelo que el Señor propone en el 
evangelio: hasta que la casa se llene. Este modelo, que 
nosotros estamos llamados a seguir, lo encontramos ya en 
los tiempos apostólicos en la evangelización realizada por 
Pablo. El tercer paso que necesitamos dar es el de pensar 
nuestra tarea de evangelizadores a la luz de la propia pa-
labra de Dios.

1. un estilo: sembrar a manos llenas (mt 
13,1-9)

«De nuevo se puso a enseñar junto al lago. Acudió tanta 
gente, que tuvo que subir a una barca que había en el lago y 
se sentó en ella, mientras toda la gente permanecía en tierra 
a la orilla del lago. Les enseñaba muchas cosas por medio de 
parábolas. Les decía: “¡Escuchad! Salió el sembrador a sembrar 
[…]” Con muchas parábolas como éstas, Jesús les anunciaba 
el mensaje, acomodándose a su capacidad de entender. No 

4	 	C.	María	Martini,	En el principio la Palabra,	Paulinas,	Bogotá	�988,	8.
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les decía nada sin parábolas. A sus propios discípulos, sin 
embargo, se lo explicaba todo en privado» (Mc 4,1-34).

Estamos acostumbrados a leer la parábola del Sembrador 
desde la perspectiva de la tierra que ha de dar fruto. Ésa 
es nuestra misión como discípulos, que han de acoger la 
palabra para dar fruto. Pero podemos también leerla desde 
la perspectiva, desde la mirada, del Sembrador. Ése es nues-
tro encargo como ministros de la Palabra, como apóstoles, 
enviados a trabajar por el evangelio.

La visión cambia bastante nuestra manera de pensarnos y 
de pensar la palabra de Dios. No se trata de quitar las zarzas 
o las piedras. Ni siquiera de evitar los bordes de los caminos. 
Nuestra lectura de la parábola nos sitúa en nuestra propia 
realidad. En ella, hay terrenos pedregosos o con zarzas o 
al borde del camino. Y también estos han de recibir la pala-
bra de Dios. Sin dejar de buscar la tierra buena, también la 
palabra ha de ser sembrada en los terrenos difíciles. Esta 
observación la hace Mons. Uriarte:

«El texto evoca dificultades y posibilidades de la Palabra de Dios 
en el campo del mundo. Nos proponemos ahora identificar algunas 
de estas posibilidades y dificultades en nuestro tiempo. Para cum-
plir este propósito podríamos remontarnos a una descripción de los 
factores socioculturales que generan  tales condicionamientos: […] 
la racionalidad científica […], el pluralismo ideológico […], el utilita-
rismo […], el nihilismo […] No vamos a entrar por esos caminos, 
ya transitados. Vamos a “volar más bajo”. Me remitiré a registrar 
el impacto  que tales condiciones producen, en mayor o menor 
medida, en todos nosotros […] Una palabra extraña […] la Biblia es 
considerada con frecuencia como un residuo anacrónico […] Una 
palabra desacompasada […] Una palabra entrometida»5.

5	 	Juan	M.	Uriarte	Goiricelaya,	Servidores de la Palabra de Dios,	Idatz,	San	Sebastián	
2008,	�3-�4.
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Ésta fue la experiencia del propio Jesús. Al borde del 
camino se quedó la palabra que sembró en el joven rico (Lc 
18,18-30). Sin embargo, la palabra sembrada al borde del 
camino de Zaqueo fructificó y transformó un ciudad entera 
(Lc 19,1-9).

Ésta fue también la experiencia de Pablo y, seguramente 
empezaba a ser la vivencia de Timoteo, a quien le empezaba 
a resultar incómoda, y quizá había comenzado a desalentar-
se. Seguramente, por eso, Pablo le recomienda: «Ante Dios 
y ante Jesucristo […] te ruego encarecidamente: Predica la 
palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige, reprende y 
exhorta usando la paciencia y la doctrina […]. Procura ser 
prudente siempre, soporta el sufrimiento, predica el evan-
gelio y conságrate a tu ministerio» (2 Tm 4,1-5).

1.1. sembrar al borde del camino
«Hay quien oye el mensaje del reino, pero no lo entiende. 

Viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. 
Éste es como la semilla que cayó al borde del camino» (Mt 
13,19). Son muchos los que reciben la palabra del Señor en 
el camino de su vida. Algunos en encrucijadas importantes 
y decisivas. La dificultad la encuentran al no comprender el 
mensaje, la palabra. El trabajo que nos corresponde es el 
de hacer comprensible el evangelio, la palabra del Señor, no 
sólo de modo general, sino también de modo personal.

1.2. sembrar en terreno pedregoso
«La semilla que cayó en terreno pedregoso es como el 

que oye el mensaje y lo recibe enseguida con alegría, pero 
no tiene raíz en sí mismo, es inconstante y, al llegar la tri-
bulación o la persecución a causa del mensaje, enseguida 
sucumbe» (Mt 13,20-21).
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Esta experiencia la vivió el propio Jesús con el joven rico 
(Lc 18,18ss). Y la vivió Pablo con las comunidades de Gala-
cia. Pero ambos trabajaron para que al entusiasmo inicial no 
sucediese el abandono final, sino un tiempo de maduración en 
el discipulado. Así lo comprobamos en la carta de Pablo a los 
Gálatas: «Ya sabéis que fue una enfermedad la que me dio 
la oportunidad de anunciaros el evangelio por primera vez. Y 
aunque mi enfermedad fue una dura prueba para vosotros, no 
me despreciasteis ni me rechazasteis, sino que me acogisteis 
como si fuera un mensajero de Dios, como si del mismo Cristo 
se tratara. ¿En qué ha parado aquel entusiasmo vuestro? Por-
que yo mismo doy fe de que, si hubiera sido posible, os habríais 
arrancado los ojos para dármelos. ¿Es qué me he convertido 
en vuestro enemigo por deciros la verdad?» (Ga 4,13-16).

También vivió esta experiencia el autor de la Carta a los 
Hebreos. Y su carta es parte del trabajo para que la fe no 
sea un entusiasmo pasajero que se abandona en tiempo 
de dificultades. A los que empiezan a dudar, el autor les 
recomienda mantenerse fieles «porque participamos de 
la suerte de Cristo, siempre y cuando mantengamos firme 
hasta el final la confianza del principio» (Hb 3,14). Y, a los 
que buscan salir de esa situación de desánimo, les sugiere: 
«Robusteced, pues, vuestras manos decaídas y vuestras ro-
dillas vacilantes y caminad por sendas llanas» (Hb 12,12).

1.3. sembrar entre zarzas
«La semilla que cayó entre zarzas es como el que oye el 

mensaje, pero las preocupaciones del mundo y la seducción 
del dinero asfixian el mensaje y queda sin fruto» (Mt 13,22). 
No todas las preocupaciones ahogan la palabra del Señor. 
Pero incluso las preocupaciones por el Señor y sus cosas 
pueden dificultarnos escuchar con paz y con serenidad su 
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palabra. Marta necesitó que Jesús le recordase que estaba 
perdiendo de vista lo único importante. Pero hubo otros que 
vieron ahogado el nacimiento de la palabra recibida. Ése 
fue el riesgo de la Iglesia de Laodicea. Por eso, Juan les 
advierte de parte del Señor: «Andas diciendo que eres rico, 
que tienes muchas riquezas y nada te falta. […] Si quieres 
hacerte rico, te aconsejo que me compres oro acrisolado 
en el fuego, vestidos blancos con que cubrir la vergüenza 
de tu desnudez y colirio para unjas tus ojos y puedas ver» 
(Ap 3,17-18).

1.4. sembrar en tierra buena
Todas las circunstancias anteriores se pueden trabajar 

para que acabe siendo tierra buena para la palabra de 
Dios, que nunca ha de faltar en ninguna circunstancia de un 
hombre o una comunidad. Pero también es necesaria una 
actitud del apóstol como sembrador del evangelio. Pablo la 
describe al hablar de su trabajo evangelizador en Corinto: 
«Mi palabra y mi predicación no consistieron en sabios y 
persuasivos discursos, fue más bien una demostración del 
poder del Espíritu, para que vuestra fe se fundara no en la 
sabiduría humana, sino en el poder de Dios» (1 Co 2,4-5).

1.5. la conclusión es esperanzadora
El cardenal Martini la formula al final de su reciente re-

flexión sobre los trabajos que ha de realizar el Sínodo:

«No me queda más que concluir indicando el fruto que de 
toda esa labor cabe esperar, y que los Lineamenta sintetizan 
así: “De este modo, la Palabra que Jesús ha sembrado como 
germen del Reino recorre la historia de los hombres, y cuando 
Jesús regrese en la gloria resonará como una invitación a par-
ticipar plenamente en el gozo del Reino” (n. 33)»6.

6	 Carlo	María	Martini,	«Sínodo	de	Obispos	sobre	la	Palabra	de	Dios»,	en	Diócesis	de	
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2. un modelo evangélico: hasta que se 
llene la casa (lc 14,1.15-24)

«Un sábado entró Jesús a comer en casa de uno de los jefes 
de los fariseos […]. Uno de los convidados […] le dijo:

—Dichoso el que pueda participar en el banquete del Reino 
de Dios.

Jesús le respondió:
—Un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. A 

la hora de la cena, envió a su criado a decir a los invitados: 
“Venid que ya está todo preparado”. Pero todos, uno tras otro, 
comenzaron a excusarse. El primero le dijo: “He comprado un 
campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses”. Otro 
dijo: “He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. 
Te ruego que me excuses”. Y otro dijo: “Acabo de casarme y, 
por tanto, no puedo ir”. El criado regresó y refirió lo sucedido 
a su señor. Entonces el señor se irritó y dijo a su criado: “Sal 
de prisa a las plazas y a las calles de la ciudad y trae aquí a 
los pobres y a los lisiados, a los ciegos y a los cojos”. El criado 

Ciudad	Rodrigo,	Boletín Oficial, Mayo-Junio,	305.

10.  «Hay	terrenos	pedregosos	o	con	zarzas	o	al	borde	del	
camino.	Y	también	éstos	han	de	recibir	la	palabra	de	
Dios.	Sin	dejar	de	buscar	la	tierra	buena,	también	la	
Palabra	ha	de	ser	sembrada	en	los	terrenos	difíciles».
Teniendo muy presente la parábola del sembrador, 

¿qué hemos de cuidar especialmente para seguir sem-
brando el Evangelio a manos llenas en nuestra socie-
dad? 
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dijo: “Señor, se ha hecho como mandaste, y todavía hay sitio”. 
El Señor dijo, entonces, “sal por los caminos y las veredas 
y convence a la gente para que entre hasta que se llene mi 
casa”. Pues os digo que ninguno de aquellos que habían sido 
invitados probará mi cena» (Lc 14,1.15-24).

En esta parábola, podemos reconocer la llamada del Señor 
a nuestras parroquias sobre el modo de evangelizar. El siervo 
no está siempre en la casa del Señor ni tampoco en el camino. 
Su condición de enviado le lleva de la casa a los caminos… y 
de los caminos a la casa, del diálogo con su Señor al anuncio 
a los hombres… y del anuncio —aceptado o rechazado— a los 
hombres al diálogo con su Señor. Ésta es la dinámica de toda 
evangelización personal o comunitaria, personal o parroquial. 
Mons. Uriarte lo ha formulado con esta rotundidad:

«La reflexión antecedente nos ha asomado a un nuevo pa-
norama: el movimiento de vaivén existente entre la Palabra de 
Dios y la vida de los hombres y mujeres. El tránsito de la Palabra 
a la vida y de la vida a la Palabra es un movimiento connatural 
de la existencia cristiana individual, grupal y comunitaria»7.

La segunda característica del evangelizador —persona o 
parroquia— es que su anuncio llega cada vez más lejos… 
pero no es el enviado —el siervo— quien elige los tiempos 
ni los destinatarios. Es el Señor quien lo hace… y lo hace 
—según la parábola— en respuesta a la acogida o rechazo 
del evangelio —del anuncio— por parte de los hombres. 
Veamos cada uno de estos momentos tal como los presen-
ta la parábola, tal como los vivió Pablo en su ministerio y 
tal como los podemos vivir en nuestras parroquias en este 
momento concreto de nuestra historia eclesial.

7	 	Juan	M.	Uriarte	Goiricelaya,	Servidores de la Palabra de Dios,	Idatz,	San	Sebastián	
2008,	50.



���

2.1. «a los invitados: Venid que está todo pre-
parado» (lc 14,15) 

El anuncio del evangelio tiene unos primeros destinata-
rios. Son los invitados. En la vida de Jesús, estos invitados 
tenían un perfil claro: «Dios me ha enviado sólo a las ovejas 
descarriadas del pueblo de Israel» (Mt 15,24), le respondió 
Jesús a sus discípulos que pedían que atendiera a la mujer 
cananea que les seguía pidiendo a gritos la curación de su 
hija (cf. Mt 15,21-28). Y éste fue el primer mandato evan-
gelizador que dio a sus discípulos: «No vayáis a regiones 
de paganos, ni entréis en pueblos de Samaría. Id más bien 
a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Id anunciando 
que está llegando el reino de los cielos» (Mt 10,6-7). Esta 
tradición del Señor la recogió san Pablo: «A vosotros tenía-
mos que anunciaros antes que a nadie la palabra de Dios» 
(Hch 13,46).

En realidad, ninguno se inventa la misión. A todos les 
ha señalado el Padre el primer lugar del anuncio. Por eso, 
el anuncio es algo esperado: «está todo preparado». Es el 
cumplimiento de una promesa: «Nosotros os anunciamos 
la buena noticia: que la promesa que Dios hizo a nuestros 
padres, nos la ha cumplido a nosotros, resucitando a Jesús» 
(Hch 13,32).

Pero, sorprendentemente, los primeros destinatarios del 
evangelio, capacitados especialmente para recibir el evan-
gelio, la palabra de Dios, la rechazan… porque sus vidas 
están «llenas» sin Dios. El sentido de su vida ya no es Dios 
y su palabra, sino un campo, cinco yuntas de bueyes, o un 
día especial, que debería ser proyecto para toda la vida, el 
día de la boda. Dios, aunque conocido, se hace innecesa-
rio. Es el mundo de la increencia práctica. No se rechaza a 
Dios, se le pide excusas por no acudir a su encuentro. Pero 
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se le deja al margen de la propia vida… porque, aunque se 
escucha, no se acoge su palabra.

Pablo reconoció esta llamada del Señor a comenzar la 
predicación en las sinagogas: «Después de pasar algunos 
días con los discípulos que había en Damasco, Pablo em-
pezó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús 
es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asom-
brados» (Hch 9,19).

2.2. «sal de prisa a las plazas y a las calles de 
la ciudad y trae aquí a los pobres y a los 
lisiados, a los ciegos y a los cojos»

El segundo paso de la evangelización también nace 
del envío de Dios, del Padre. «El criado regresó y refirió 
lo sucedido a su señor. Entonces el señor se irritó y dijo 
a su criado: “Sal de prisa a las plazas y a las calles de la 
ciudad”». No es un cambio improvisado en la misión. No es 
tampoco un cambio acomodaticio. Es un nuevo envío, una 
nueva misión. Surgida, eso sí, aparentemente del fracaso 
de la primera. Jesús mismo reconoció esta llamada en su 
propia vida: «Vendrán de oriente y occidente y se sentarán 
antes que vosotros en el reino de Dios» (Mt 8,11). Y se lo 
mandó así a sus discípulos: «Id al mundo entero y anunciar 
el evangelio […] Haced discípulos de todos los pueblos» 
(Mc 16,15 y Mt 28,19).

2.3. «sal por los caminos y las veredas y con-
vence a la gente para que entre hasta que 
se llene mi casa»

Convocar en descampado y en los caminos, sobre todo, 
en las encrucijadas es un reto mayor. Jesús, sin embargo, 
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hablaba de su propia historia. Él había convocado también 
en descampado: los leprosos se habían acercado a él bus-
cando la salvación en el momento en que se le alejaba de 
ellos para adentrarse en una aldea (Lc 17,11-19), la multitud 
había pasado varios días en descampado siguiéndolo a él 
(Lc 9,10-17) y algunos de los que querían seguirle le salían 
al encuentro en mitad del camino (Lc 9,57-62).

Pero los discípulos tenían que hacerse la pregunta: 
¿Cómo convocar en los caminos o en las encrucijadas? Para 
convocar en los caminos, sólo hay dos posibilidades: salir 
a los cruces de los caminos y gritar el evangelio o ponerse 
en camino haciéndose el encontradizo de cada caminante. 
También en esto Jesús les enseñó el modo: Los propios 
discípulos de Emaús (Lc 24,13-35) sintieron cómo su Señor 
se ponía a caminar a su lado para convocarlos a la mesa de 
la Eucaristía, primero en Emaús, después en Jerusalén.

Jesús le pidió también a sus discípulos que llevaran el 
evangelio hasta el núcleo más consistente del hombre, 
hasta las casas de los hombres, el espacio de la familia: 
«Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta 
casa”. Si hay allí gente de paz, vuestra paz recaerá sobre 
ellos» (Lc 10,5-6).

2.4. diversos momentos de una misma perso-
na: anunciar el evangelio a tiempo y a des-
tiempo 

Más allá de la interpretación obvia de la parábola, en la 
que se habla de diversos grupos de personas, podemos ha-
cer una lectura de esta parábola aplicándola a cada persona 
o cada grupo eclesial en diversos momentos de su vida o 
de su historia. De este modo, la palabra del Señor en esta 
parábola queda actualizada con un matiz nuevo, que nos 
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permite no dar por definitivo ningún rechazo de la palabra 
de Dios, hasta haber intentado volver con un nuevo anuncio 
en tiempos y circunstancias distintas.

2.4.1. «a los invitados: Venid que está todo prepara-
do» (lc 14,15) 

El anuncio de la palabra del Señor puede llegar a una 
persona en un momento de su vida donde Dios ha sido des-
plazado del centro de su vida —de modo teórico, existencial 
o práctico—. No basta nuestra insistencia. Curiosamente 
todo parece aconsejar que se trata del tiempo del anuncio: 
Todo está preparado para que quien va a recibir un sacra-
mento escuche con atención y agradecimiento la llamada del 
Señor. Es cierto. Pero quizá esas mismas circunstancias —u 
otras— pueden hacer que se desplace el centro de atención: 
hacia lo anecdótico, hacia lo personal…

2.4.2. «en las plazas y en las calles. donde se toca la 
pobreza» 

Quizá sea el tiempo que parece inoportuno, el momento 
de ofrecer la palabra. Puede parecer «a destiempo» ofrecer 
la palabra del Señor en ciertas encrucijadas vitales, en que 
las personas se encuentran con más dificultad para centrar 
su vida y su corazón. O en medio de ciertas pobrezas exis-
tenciales, donde tememos que el ofrecimiento de la palabra 
pueda parece sermoneo. Y quizá sea ése el momento en 
que la llamada del Señor llegue a la misma persona, que, 
con anterioridad, la había rechazado.

2.4.3. «en los caminos y en las veredas. con persua-
sión para que la gente entre en la casa del señor» 

Quizá el tiempo para invitar a entrar en la casa del Señor 
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sea también un tiempo en apariencia inoportuno: cuando 
la persona ya se ha puesto en camino. Pero acabamos 
de ver que los caminos humanos con cierta frecuencia se 
convierten en itinerarios de fe y de caridad. Corresponde a 
la sabiduría del evangelizador y del acompañante distinguir 
los tiempos para acertar con las ocasiones. Corresponde a 
la bondad del corazón del evangelizador empatizar con los 
sentimientos de cada persona para conseguir la persuasión 
que le ofrezca la Casa del Padre, la Casa de la Palabra 
como casa propia.

Todo este trabajo no lo podrá realizar el evangelizador si 
no lo realiza como el siervo de la parábola. En un constante 
diálogo con su Señor. En un constante ir y venir de la Casa 
de Dios a los caminos de los hombres y de los caminos de 
los hombres a la Casa de Dios. Es la fuerza y la ascesis del 
evangelizador.

11. Comentamos el párrafo siguiente: 
«En	esta	parábola	(Lucas	�4,�.�5-24),	podemos	reco-

nocer	la	llamada	del	Señor	a	nuestras	parroquias	sobre	
el	modo	de	evangelizar.	El	siervo	no	está	siempre	en	la	
casa	del	Señor	ni	tampoco	en	el	camino.	Su	condición	
de	enviado	le	 lleva	de	la	casa	a	los	caminos…	y	de	los	
caminos	a	la	casa,	del	diálogo	con	su	Señor	al	anuncio	a	
los	hombres…	y	del	anuncio	—aceptado	o	rechazado—	a	
los	hombres	al	diálogo	con	su	Señor.	Esta	es	la	dinámica	
de	toda	evangelización	personal	o	comunitaria,	personal	
o	parroquial».
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3. «¡qué hermosos sobre los montes los 
pies del mensajero que trae la Buena 
noticia!» (is 52,7): luces y sombras del 
evangelizador
De las numerosas imágenes que la Escritura utiliza para 

hablar de los mediadores de la palabra de Dios —heraldos, 
mensajeros, patriarcas, sacerdotes, apóstoles…—, nos 
detendremos en dos que pueden iluminar especialmente el 
trabajo de un evangelizador. La primera es la del embajador. 
Pablo la utiliza de sí mismo. Y la segunda es la de centi-
nela. Muchos profetas la aplican a su persona. Pero es en 
los tiempos críticos del Exilio bíblico cuando adquiere unas 
connotaciones positivas y esperanzadoras que pueden guiar 
nuestro trabajo evangelizador.

3.1. «embajador en cadenas» (ef 6,18-20) 
Pablo se describe a sí mismo como embajador en cade-

nas hacia el final de la carta a los Efesios: 

«Vivid en constante oración y súplica guiados por el Espíritu. 
Y renunciando incluso al sueño para ello, orad con la mayor 
insistencia por todos los creyentes y también por mí, a fin de 
que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a 
conocer con audacia el misterio del evangelio, del que soy 
embajador en cadenas» (Ef  6,18-20).

Y, cuando hace balance de su vida en la segunda carta 
a Timoteo, resume su persona y su ministerio con esta 
sentencia:

«Jesucristo […] ha sido mi Evangelio, por el que sufro hasta 
llevar cadenas […]. Pero la Palabra de Dios no está encade-
nada» (2 Tm 2,8-9).
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La imagen del embajador nos define en nuestra tarea de 
evangelizadores. Como los embajadores, pertenecemos a 
dos mundos, somos encrucijada entre dos mundos. Así son 
también nuestras parroquias, en medio de las demás casas 
del barrio, son la casa de Dios, la casa del Señor. Ante Dios, 
son las casas de los hombres «que buscan al Señor»… y 
también de los que son buscados por el Señor.

Es normal que como evangelizadores sintamos el peso 
de las cadenas: las de nuestra propia incoherencia, las de 
nuestro pecado o infidelidad —¡cuántas veces pensamos 
que, si fuésemos más fieles, el evangelio tendría más cre-
dibilidad y llegaría más lejos en nuestro mundo y en nuestra 
sociedad!—. Es cierto, se impone un trabajo por «legitimar 
al mensajero» con la coherencia de la propia vida. Pero 
las cadenas también tienen, a veces, un origen ajeno a no-
sotros, son las cadenas que provienen de las limitaciones 
que la sociedad o cada persona ponen al evangelio. Es 
entonces el tiempo de profesar una fe que se debe haber 
consolidado mucho tiempo antes: «La Palabra de Dios no 
está encadenada».

Esta libertad de la Palabra de Dios frente a evangelizadores 
y evangelizados, es también el fundamento de la confianza 
en su fuerza pastoral. También debemos a San Pablo una 
reflexión sobre este valor de la Palabra del Señor. Y, de nuevo, 
la realiza al hacer balance de su ministerio. En esta ocasión, 
ante los ancianos de Éfeso, en Mileto (Hch 20,17-37).

Al concluir su misión en Éfeso, Pablo desvela el «esti-
lo» de su evangelización desde el primer día: «nunca me 
reservé nada de lo que os pudiese ser útil… nunca dejé 
de anunciaros íntegro todo el designio de Dios». Pablo no 
sólo ha entregado la totalidad del evangelio, sino toda su 
persona. Por eso, sabe que ha sido fiel hasta el extremo a 
la misión que se le ha confiado. Pero ahora necesita —tanto 
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él como la comunidad de Éfeso y sus responsables—, una 
nueva actitud, la actitud de confianza en la fuerza propia de 
la palabra de Dios que ha sembrado en aquella comunidad 
incansablemente: «Ahora os dejo en manos de Dios y de su 
palabra». Es la misma actitud de confianza que confesaba 
a Timoteo: «Sé de quién me he fiado y estoy firmemente 
persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último 
día el encargo que me dio» (2 Tm 1,12).

3.2. «¡qué hermosos sobre los montes los pies 
del mensajero que trae la Buena noticia!» 
(is 52,7)

La segunda imagen que nos ayuda a pensar las luces 
y las sombras de nuestra condición de evangelizadores 
es la del centinela. Ezequiel se sintió llamado por Dios a 
vivir como centinela: «Hijo de hombre, yo te he constituido 
centinela de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, 
los amonestarás de parte mía» (Ez 3,17). La soledad es la 
cruz del centinela, el vértigo y el frío de la muralla forman 
parte de su ascesis. Su lugar está en la muralla, en lo alto, 
en la frontera de dos mundos, por eso, mismo, aunque vi-
ven en la encrucijada como los embajadores son, a la vez, 
anticipadores del futuro.

La voz del centinela… —como la del embajador— no es 
una voz propia: les dirás las palabras que yo ponga en tu 
boca. Lo que yo te mande. Por eso, es ascesis del centinela 
—profeta y evangelizador— escuchar y, quizá también dis-
cernir los signos de los tiempos. Del profeta es la denuncia… 
pero también el aliento, el consuelo, el ánimo. Porque a Dios 
el centinela ha de escucharlo poniendo atención a su pala-
bra, pero también desentrañando el mensaje que Dios envía 
en los signos de los tiempos. Por eso, es también trabajo 
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del centinela no equivocar los tiempos para no equivocar el 
mensaje. Esto da valor y libertad. Como da confianza —a la 
vez que alerta— la sentencia del salmo 127,1: «Si el Señor 
no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas».

Es cierto que la parroquia —casa de Dios entre las casas 
de los hombres— es una de las expresiones más fácilmente 
reconocible de la dinámica de encarnación que ha de tener 
todo evangelizador. Es necesario encarnarse en medio del 
mundo y de la sociedad para evangelizar. Pero es igualmente 
imprescindible distanciarse del mundo y de la sociedad para 
poder evangelizar. Es la afirmación de Isaías. El profeta pue-
de anunciar en plenitud su mensaje porque sus pies están 
sobre los montes. Del mismo modo, nuestra Iglesia, nuestras 
parroquias —invitadas en el Templo a subir hasta el mundo 
de Dios cruzando la puerta abierta por Él mismo— necesita 
subir a lo alto del monte para poder anunciar en plenitud el 
mensaje del Señor.

«¡Qué hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero que anuncia la paz!,
que trae la buena nueva
y proclama la salvación,
que dice a Sión: “Ya reina tu Dios”.
Tus centinelas alzan la voz, cantan a coro,
porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión.» 

(Is 52,7-8)

Puede esperar la sociedad de la Iglesia una altura de 
miras, una clarividencia, una visión lúcida y esperanzadora 
del futuro, que la propia sociedad no es capaz de generar. Y 
es que ésa es nuestra vocación. Nuestras parroquias serán 
plenamente evangelizadoras cuando vivan en plenitud esta 
llamada a subir, a poner los pies evangelizadores en la altura 
sagrada de los montes que el Señor nos señala.
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Sólo desde allí el profeta —los profetas: es un coro de 
centinelas el que es invitado a proclamar, a cantar— podrá 
proclamar la palabra de esperanza y consuelo que el Señor 
le ofrece y le pide que pronuncie. El mensaje profético de 
una Iglesia con esta altura de miras es triple:

3.2.1. «consolad, consolad a mi pueblo» (is 40,1)

Es un mensaje de consuelo y esperanza, un mensaje de 
salvación. Este mensaje de consuelo y de alegría recorrió 
las ciudades de la mano Felipe en los tiempos de la Iglesia 
apostólica.

• Al hablar de Felipe y la evangelización de Samaría el au-
tor de los Hechos de los Apóstoles resume toda su labor 
afirmando que la ciudad se llenó de alegría: «Los que se 
habían dispersado fueron por todas partes anunciando el 
mensaje. Felipe bajó a la ciudad de Samaría y estuvo allí 
predicando a Cristo. La gente escuchaba con aprobación 
las palabras de Felipe y contemplaba los prodigios que 
realizaba. Pues de muchos poseídos salían los espíritus 
inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y 
cojos quedaban curados. Y la ciudad se llenó de alegría» 
(Hch 8,4-8).

• Este anuncio fue ofrecido a todas las ciudades que forma-
ron parte de la vida del «evangelista». Felipe anuncia el 
evangelio por todas las ciudades por las que va pasando: 
«Fue anunciando la buena noticia en todas las ciudades 
por las que fue pasando hasta llegar a Cesarea» (Hch 
8,40).
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3.2.2. «mira a tu dios… que viene» (is 40,10)

La primera mirada es para Dios. Es una mirada que en-
cuentra Dios en el futuro próximo. La mirada del centinela, 
que ha visto ya llegar a Dios a su mundo, es una invitación 
al mundo para mirar en la dirección acertada, para dirigir la 
mirada de la sociedad y del pueblo creyente en la dirección 
en que, dejando de experimentar la ausencia de Dios, se le 
descubre cercano y salvador:

«Súbete a un monte elevado, mensajero de Sión.
Alza tu voz con fuerza, mensajero de Jerusalén.
Álzala sin miedo y di a las ciudades de Judá:
“Aquí está vuestro Dios, aquí está el Señor”» (Is 40,9-10).

3.2.3. «mira, algo nuevo está naciendo» (is 43,18)

La segunda mirada, consecuencia de la primera es para la 
novedad del mundo y de la vida, una novedad esperanzada. 
Cuando se descubre presente a Dios en un mundo del que se 
le creía ausente, también se está capacitado para encontrar 
en este mundo «todo lo que hay de verdadero, noble, justo, 
limpio, amable, laudable, virtuoso y encomiable» (Flp 4,8). 
Ésta es la misión del centinela, del evangelizador, hacer 
descubrir a los hombres de su tiempo las obras actuales y 
presentes de Dios:

«No recordéis las cosas pasadas, no penséis en lo antiguo.
Mirad que voy a hacer algo nuevo, ya está brotando ¿no lo 
notáis?» (Is 43,18).
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Vii. sugerencias prácticas
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1. algunas concreciones para convertir la pa-
rroquia en casa de la palabra

Podemos señalar algunas concreciones que ayuden a 
cuidar la parroquia como casa de la palabra:

�.�. Potenciar los signos de la presencia de la palabra.

�.�. Cuidar la Mesa cotidiana de la palabra: el evangelio, la 
biblia a disposición de todo el que entra en la Iglesia.

2. algunas concreciones para convertir las pa-
rroquias en escuela de la palabra

Aunque cada parroquia deberá discernir ante el Señor y 
a la luz de su palabra cómo ir creciendo a lo largo de este 
curso como Escuela de la palabra, podemos concluir con 
el cardenal Martini: 

«Hay que experimentar pacientemente y confrontar entre sí 
distintos itinerarios de anuncio de la fe según las modalidades 
a que se ha hecho ahora alusión, valorando algunas ocasiones 
de encuentro que los lejanos tienen con la comunidad cristiana 
o creando nuevos»�.

Algunas sugerencias muy sencillas, pueden servir como 
punto de partida para la reflexión de discernimiento de cada 
parroquia:

2.1. En muchas parroquias, existe un día especialmente 
dedicado a la adoración eucarística, generalmente el 
jueves. Sería un camino hacia la escuela de la palabra, 
dedicar un día semanal a la Lectio Divina comunitaria. 
Ese día podría ser el mismo jueves, orando en pre-

�	 	C.	María	Martini,	En el principio la Palabra,	Paulinas,	Bogotá	�988,	67.
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sencia del Señor su propia palabra. Uniendo las dos 
mesas de la palabra y la Eucaristía.

2.2. Es una experiencia contrastada en nuestra Diócesis el 
fruto que da el dedicar el año a algún tema concreto: 
el jubileo fue una buena muestra de ello. Así como el 
haber dedicado algunos años a la lectura y el estudio 
de alguno de los evangelios. Ya se empieza a prever el 
movimiento —y es fácil intuir los resultados— del año 
paulino. Una iniciativa que daría fruto a medio y largo 
plazo es la planificación de la lectura de los libros bíbli-
cos en cada parroquia: Año de los evangelios, de los 
Hechos y las Cartas, de los profetas, de los sabios, de 
los salmos… Las fórmulas pueden ser variadas. Y nunca 
dificultaría que la Diócesis pudiese proponer un plan a 
las parroquias, dedicando cada año a la lectura de un 
libro o de un grupo de libros bíblicos. A este respecto, 
el cardenal Martini también sugería:

«Tal vez haya que esclarecer aún más (y el Sínodo podría 
hacerlo oportunamente) la distinción entre catequesis y lectura de 
la Escritura. Resulta obvio que una catequesis —es decir, una en-
señanza ordenada y orgánica acerca de la fe católica— no puede 
dejar de basarse ampliamente en la Biblia. Pero ello no elimina la 
necesidad de que todo fiel se acerque personal o colectivamente 
al Libro Sagrado como tal, empezando, por ejemplo, por la lectura 
integral del Evangelio de Marcos y de los Hechos de los Apóstoles. 
No hay comparación entre el vigor, la concreción, la interpelación 
personal que pueden surgir del texto bíblico leído directamente y 
lo que acontece cuando dicho texto queda mediatizado por otras 
instancias, todo lo importantes y necesarias que se quiera»�.

2	 	Carlo	Maria	Martini,	«Sínodo	de	Obispos	sobre	la	Palabra	de	Dios»,	en	Diócesis	de	
Ciudad	Rodrigo,	Boletín oficial,	Mayo-Junio	2008,	303.
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2.3. Se viene potenciando desde unos años atrás el acom-
pañamiento personal. Una forma de realizarlo es el del 
recurso a la palabra de Dios… Pero también podría 
potenciare el acompañamiento de una lectura personal 
de la Biblia. Introduciendo en el método de la Lectio 
Divina. Pero también siguiendo un plan personal de 
lectura espiritual de los libros bíblicos.

�.�. Potenciar, en las parroquias, el «ministerio» laical del 
lector —o catequista de la palabra—, como encargado 
de conocer y explicar la palabra de Dios a la comunidad 
o a las personas de la comunidad.

En este esfuerzo, es especialmente iluminadora la des-
cripción que de la Escuela de la palabra hace Martini:

«Las “Escuelas de la Palabra”. Son reuniones de los fieles 
(parroquiales y zonales) en las que se enseña cómo leer un 
texto bíblico usado en la liturgia para gustarlo en la oración 
y aplicarlo a la propia vida. Sería oportuno usar los Salmos 
para preparar el uso fructuoso de la Liturgia de las Horas. La 
propuesta más sencilla es la de hacer escuchar el Salmo, en 
un clima de oración (y en este caso es más oportuno reunirse 
en una iglesia), dando una explicación exegética, litúrgica, 
espiritual y su actualización para hoy.

Según la oportunidad se podrá ampliar el ámbito de la 
“escuela”, tratando en ella los problemas de introducción a la 
lectura de la Biblia o de algunos libros, leídos en la liturgia del 
tiempo, o de textos conexos con momentos particulares del 
itinerario cristiano, transformándola en una verdadera y au-
téntica catequesis sobre la Palabra y partiendo de la Palabra. 
Esas escuelas podrán ser útiles sobre todo para la formación 
de los Lectores»�.

3	 	C.	María	Martini,	En el principio la Palabra,	Paulinas,	Bogotá	�988,	83.
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3. algunas sugerencias prácticas4 para poten-
ciar en las parroquias la dimensión de tem-
plo de la palabra

�.�. Potenciar los equipos de liturgia. Para que las cele-
braciones litúrgicas sean cada vez con mayor facilidad 
espacio de encuentro comunitario —y también perso-
nal— con el Señor. Cuidar que las lecturas puedan 
ser seguidas porque son correctamente proclamadas. 
Ayudar a los lectores y a los miembros de los grupos 
de liturgia con una preparación y formación espiritual 
que les haga saborear y comunicar el valor de cada 
texto bíblico.

�.�. Potenciar la liturgia de la palabra en la celebración de 
los diversos sacramentos.

3.3. Potenciar la liturgia de la palabra en la celebración Eu-
carística: desde la cuidadosa preparación de la Homilía 
a la recitación del salmo, los silencios en la liturgia de 
la palabra…

�.�. Celebrar comunitariamente la liturgia de las Horas: 
introducir en ella catequesis sobre los salmos.

�.5. Hacer de la Palabra de Dios la primera fuente que ins-
pire la vida espiritual de la comunidad en sus aspectos 
prácticos, como los ejercicios espirituales, los retiros, 
las devociones y las experiencias religiosas.

4	 	Sobre	estas	sugerencias,	véase	C.	María	Martini,	En el principio la Palabra,	Paulinas,	
Bogotá	�988,	78-84.
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4. sugerencias para recorrer los caminos de la 
palabra

�.�. Cuidar los grupos de formación de agentes de pastoral 
en la parroquia, donde se potencie la lectura de los 
libros bíblicos como alimento de la espiritualidad, la 
vocación y la misión propias.

�.�. Ayudar a descubrir la vocación evangelizadora de 
todos los cristianos, especialmente de los laicos, com-
prometidos con la transformación del mundo y de la 
sociedad.

4.3. Sembrar la palabra de Dios también en los ambientes 
que pueden parecer inicialmente refractarios al evan-
gelio y hacerse presentes en los «areópagos» del ba-
rrio o el pueblo donde está la parroquia: asociaciones 
culturales, festeras, colegios...

4.4. Subrayar la dimensión misionera y evangelizadora de 
la Celebración Eucarística, especialmente de la Liturgia 
de la Palabra.

�.5. Organizar semanas bíblicas, utilizando las exposicio-
nes sobre la Biblia de las Sociedades Bíblicas.

12. De	todas	las	sugerencias	prácticas	que	se	enume-
ran	en	el	texto, ¿cuáles os parecen las más convenientes 
y viables para la revitalización de vuestra comunidad 
cristiana?
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Viii. conclusión

«para que la palabra de 
cristo habite entre nosotros 
en toda su riqueza»
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«para que la palabra de cristo habite en 
vosotros con toda su riqueza» (col 3,16)

Hemos comenzado pidiéndole al Señor que nos diese 
vida con su palabra, que nuestra Iglesia encuentre 
nuevos impulsos de vida a la luz del evangelio. Con 

este deseo, hemos mirado la realidad de nuestra Iglesia para 
descubrir cómo la palabra del Señor habita en ella, pero aún 
puede habitar con mayor riqueza.

El Señor nos ha ido ofreciendo su palabra mostrando 
caminos para convertir nuestras parroquias en casa, es-
cuela, templo y cenáculos de la palabra. Sabemos que así 
recorreremos los caminos de los hombres sembrándolos 
con el evangelio.

Ésta no es la primera palabra que el Señor nos dirige… 
pero tampoco la última. Estamos en el centro de un diálogo 
con el Señor. Ahora nos corresponde prolongarlo en nuestras 
comunidades, en nuestras parroquias. En ellas descubrire-
mos cosas nuevas, algunas de gran importancia, otras más 
pequeñas. Pero sabemos que sólo es fiel en lo importante 
el que es fiel en lo pequeño.

Por eso, al final de estas palabras que el Señor nos ha 
dirigido, a nosotros sólo nos queda responder inspirándo-
nos en la Asamblea  del pueblo de Dios al pie del Sinaí: 
Tú Señor, a lo largo de este curso, danos luz y vida con tu 
palabra, muéstranos tu voluntad e indícanos los caminos 
que hemos de seguir. Nosotros, Señor, por nuestra parte, 
te damos nuestra palabra: Tú háblanos, que «nosotros ha-
remos cuanto nos pida el Señor» (Ex 19,8).
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año paulino

Himno
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a n e x o

invitación al diálogo con dios desde 
lo doméstico

jOSé mARíA CAbODEvILLA

• LA LLAvE

• LA vENTANA
(ORaR COn LaS COSaS. Voces y acompañamiento, 

Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2003.)
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la llaVe

La casa representa el lugar humano por excelencia. En ese 
espacio doméstico ha quedado el mundo completamente 
domesticado, todos sus elementos reducidos a escala 

humana. El bosque se resume en la madera de una mesa, el 
mar en un objeto de coral, las minas de cobre en un cable eléc-
trico, los enormes rebaños de antílopes en un par de cuernos 
para colgar el paraguas, el Dios soberano e inabarcable en un 
crucifijo de yeso.

El mundo resumido en una casa y la casa simbolizada por 
una llave.

También la Iglesia ha quedado compendiada en ese diminu-
tivo que los movimientos de espiritualidad familiar divulgaron, 
la ecclesiola, la llamada «iglesia doméstica». El lugar cristiano 
por excelencia, un recinto de oración.

Oremos, hermanos.

La casa es un marco a la medida del ser humano.
Todo viviente necesita de un espacio a su medida. Es una 

ley universal que determina inexorablemente las dimensiones 
justas del hormiguero, de la lobera o del nido de pinzones, de la 
vivienda humana. Según Palladio, para precisar con exactitud 
las proporciones arquitectónicas bastaría visitar cualquier gua-
rida animal y luego hacer una aplicación pertinente. Sin duda, 
las cosas se han ido complicando cada vez más: hoy el hombre 
tiene consigo no sólo sus crías y sus provisiones alimenticias, 
sino también un televisor, una sillería, una pila de platos, quizá 
también una colección de platos pompeyanos, quizá también 
otras dos cosas muy humanas, codicia y afán de ostentación.

No obstante, Palladio tenía razón. La verdad es que en una 
casa demasiado pequeña el ser humano se siente oprimido; si 
es demasiado grande, se siente perdido.
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Una casa a la medida del ser humano y del amor humano.
Todos los enamorados han experimentado alguna vez una 

profunda, inexplicable comunión con el universo, todos han 
sentido por un momento cómo la tierra y el agua, el aire y el 
fuego, se prestaban a ser testigos, incluso cómplices, de su 
amor. Pero comprendieron también muy pronto que en ese 
vasto mundo tenía que haber un refugio para ellos, porque 
frecuentemente ese mundo revela otra cara distinia, porque 
se nubla el cielo y amenaza tormenta, porque no se puede 
vivir siempre a la intemperie.

El ser humano es vulnerable, el amor humano también.
Cuando una pareja consagra su amor y construye su 

casa, realiza un acto de fe en el futuro, incluso un acto de 
heroísmo al asumir de antemano todos los riesgos venideros. 
Pero si miramos más detenidamente, lo que ahí se pone 
de manifiesto no es tanto el valor como la indigencia. El ser 
humano es débil y ha buscado en la pareja una ayuda a su 
desvalimiento. La pareja humana es débil y necesitaba un 
refugio para cobijarse en él. También el amor, igual que los 
amantes, requiere una casa.

Y también el amor ha hecho de la casa una iglesia, un espacio 
de oración. Rodin concibió el amor de hombre y mujer como 
dos manos alzadas que se aproximan la una a la otra, dos ma-
nos estilizadas, ojivales, que confluyen y apuntan hacia lo alto 
según el módulo gótico. El escultor tituló su obra La Catedral. 
Una iglesia, efectivamente, construida por el amor.

Pero esta palabra posee un doble sentido: congregación 
y convocatoria. La iglesia no sólo congrega a los de dentro, 
sino que también convoca a los de fuera.

Un hogar cristiano ha de ser, por definición, una casa abier-
ta, acogedora. Entre las diversas formas de hospitalidad hay 
una que incumbe de modo especial a la casa en cuanto iglesia, 
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en cuanto recinto de oración: obviamente, es la oración por 
los demás. Ya se sabe que en toda oración cristiana la refe-
rencia al prójimo resulta tan esencial como la relación a Dios. 
Decimos «Padre», como en otras muchas religiones, pero 
inmediatamente, inexcusablemente, hay que decir «nuestro». 
Un adjetivo ineludible, necesario incluso para entender el 
sustantivo, para saber de qué Dios estamos hablando. Esta 
oración cristiana, cuando es doméstica, cuando se practica 
en el hogar, lógicamente hará memoria de otros hogares con 
especial insistencia, suplicando que el amor aumente en ellos 
y se consolide y se propague.

Oremos, hermanos.
Te pedimos, Señor, por esa pareja que ayer inauguró su 

nuevo domicilio. Bendice, oh Dios, esas paredes aún des-
nudas, esas bombillas sin pantalla, ese amor tan crédulo 
o tan prematuramente escéptico. Te pedimos también por 
Joaquín y Carmen, que mañana celebrarán sus bodas de 
oro. Cuántas alegrías, cuántos temores y cuántas horas de 
tedio en común dentro de unas paredes cien veces pintadas 
y repintadas. Te pedimos por todas las parejas de hecho y 
de desecho. ¿Qué es el amor? Renunciamos a averiguarlo 
por nuestra cuenta, te lo preguntamos a ti, Señor. Y te pedi-
mos pur Andreu y Nuria, que no se casan porque no tienen 
piso, que no tienen piso porque no tienen trabajo. Humilde-
mente te suplicamos, Señor, por la gente sin techo, por los 
inmigrantes y vagabundos, por los pobres animalillos que 
esta noche se han quedado sin madriguera a causa de un 
imprevisto corrimiento de tierras. Te pedimos por ese niño 
que se llama Jesús Expósito y que nunca tuvo una casa, ni 
una familia, ni una colcha con sus iniciales.

(José María CabodeviLLa, Orar con las cosas. Voces y acompaña-
miento, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2003, pp. 237-239.)



�7�

la Ventana

Toda vivienda ha de tener superficies cerradas y super-
ficies abiertas, ya que el hombre necesita igualmente 
intimidad y comunicación con el exterior.

Este principio, tan elemental en arquitectura, parece ser 
también un postulado de la vida espiritual. También el alma 
necesita de paredes y de ventanas para hacer oración. Para 
conseguir el debido recogimiento y a la vez evitar que éste 
se convierta en ensimismamiento estéril.

Es cosa bien sabida que unas veces Dios habla interior-
mente y hay que encerrarse entre cuatro paredes para poder 
escucharle. Otras veces, en cambio, habla desde fuera, 
desde la calle, y para poder oírle hay que tener abiertas las 
ventanas.

A menudo Dios habla al hombre por medio del hombre, 
traducción personalizada y cotidiana de aquel axioma ofi-
cial Vox populi, vox Dei. ¿Cuántas voces posee Dios? Es 
omnipotente, omnipresente, ventrílocuo.

Dios llama al hombre a través del prójimo. Y aquí una 
simple etimología vendría a compendiar todo un tratado de 
espiritualidad. Etimológicamente, vocación significa llama-
miento, y la diversidad de vocaciones explica por qué en 
la Iglesia hay tantas misiones, funciones, ministerios. ¿Y 
por qué esta diversidad de vocaciones? Cada misión es la 
respuesta a un llamamiento y cada llamamiento revela una 
necesidad que urge satisfacer. Resumiendo, toda vocación 
cristiana resulta doblemente social, por su origen y por su 
objetivo, porque llega al hombre a través de los hermanos 
y porque está destinada al servicio de ellos.

Está claro que nadie ha sido ordenado sacerdote para ser 
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capellán de sí mismo. Otro tanto habría que decir sobre el sa-
cramento del bautismo. Digámoslo de la manera más general 
y más radical: cristiano significa, según la celebre fórmula, 
«un-ser-para-los-otros». Parece una definición maximalista, 
exclusiva de algunas almas muy selectas, pero en realidad 
resulta demasiado común, extensiva a todos los humanos. En 
realidad no es una definición del cristiano, sino de la persona. 
Los antiguos hablaban de «autoposesión» y la psicología 
moderna ha venido a profundizar y corregir ese concepto: 
la persona sólo se posee a sí misma para poder entregarse, 
ya que únicamente gracias a esta entrega se realizará como 
persona. «Olvidarse en el otro, poseerse en el olvido».

En rigor, la santidad del cristiano, la santidad de cada 
cristiano, se reduce al cumplimicnro de su vocación: ésta 
viene a configurar dicha santidad, otorgándole un contenido 
propio y un perfil público. Ahora bien, ¿cómo averiguar esta 
vocación, que es estrictamente personal e irrepetible?

Lo primero, convendrá recordar que vocación no significa 
otra cosa que llamamiento. Por tanto, no debo andar espe-
culando qué querrá o no querrá Dios de mí. Simplemente, 
tengo que escucharle a él.

Simplemente, tengo que hacer oración.
Lo cual sería decir muy poco (o peor aún, sería casi propo-

ner una evasiva, una coartada contra las voces apremiantes 
que suenan en la calle) si no se dice a continuación algo que 
es fundamental aunque muy olvidado: que la oración cristia-
na debe ser siempre una caja de resonancia, debe hallarse 
repleta de nombres y lugares y alusiones, atenta continua-
mente a las necesidades de los hermanos. De este modo, 
lo que pudo parecer en principio una evasiva para desoír la 
verdadera vocación resulta ser un requisito indispensable, 
una dimensión esencial de la oración cristiana.
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Advertencia que sería conveniente incluir en los manua-
les de ascética: antes de empezar a orar hay que abrir las 
ventanas.

Toda vocación es social, y quizá más que ninguna otra la 
de los eremitas, los hombres y mujeres que Dios ha enviado 
al desierto. Su oración, que es su profesión, que es su única 
justificación, deberá asumir como propias las necesidades 
del universo mundo.

Esas vidas solitarias forman parte integrante de la socie-
dad lo mismo que los espacios vacíos forman parte de un 
conjunto arquitectónico: a la vez que adquieren identidad 
por su relación con los volúmenes edificados, dotan a es-
tos de una perspectiva más abarcadora y de un significado 
más hondo. Es decir, por una parte, sólo dentro de la gran 
comunidad espiritual tiene sentido la vida aislada de los 
habitantes del yermo; por otra parte, la soledad material de 
éstos vendría a ser como una revelación, una explicación 
trascendente de esa soledad que en el fondo padecen todos 
los corazones humanos.

Las ventanas son necesarias para iluminar y para ventilar 
el interior de la casa. ¿Cómo podríamos vivir en una casa sin 
ventanas? Sólo pensarlo resulta asfixiante, insoportable.

A nivel espiritual, la pregunta es muy parecida: ¿cómo 
podría vivir un alma permaneciendo siempre encerrada en 
sí misma y sin renovar jamás el aire?, ¿cómo podría hacer 
oración? Imagino dos posibilidades igualmente terribles: un 
alma que es presa de la angustia o que es adicta al narcisis-
mo, un alma sumida totalmente en sus propios problemas 
o en su propia adoración.

(José María CabodeviLLa, Orar con las cosas. Voces y acompaña-
miento, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2003, pp. 102-104.)
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calendario
p a s t o r a l
d i o c e s a n o 

2008-2009

�
�
�
�
5
6
7
8
9
�0
��
��
��
14
�5
�6
�7
�8
�9
�0
21
��
��
��

�5

�6
�7
28
�9
�0

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
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Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes

septiembre 2008

Comienzan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Finalizan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Cursillo de arciprestes
Cursillo de arciprestes

Vicaría II: presentación de la programación diocesana
ntra. Sra. de la Merced. Jornada de Prisiones
Vicaría III: presentación de la programación diocesana
Vicaría IV: presentación de la programación diocesana 
Profesión de fe y envío profesores ERE
Vicaría V: presentación de la programación diocesana
Vicaría I: presentación de la programación diocesana

San Miguel. apertura de curso Seminario
apertura de curso de la Curia Diocesana
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octubre 2008

�
�
�
�
5
6
7
8
9
�0
��
12
��
��
�5
�6
�7
�8
19
�0
��
��
��
��
�5

26
�7
�8
�9
�0
��

Miércoles
Jueves
Viernes
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Martes
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Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Jornadas Interdiocesanas de Reflexión y Animación Misionera

Órdenes de diácono. Jornadas Interdiocesanas de Reflexión y Animación Misionera

Jornadas Interdiocesanas de Reflexión y Animación Misionera

Día de la Comunidad Valenciana

ntra. Sra. del Pilar

apertura de curso del ISCR San Pablo

Enc. Cofradías Semana Santa. Vigilia de la luz (Oración por las Misiones)

Consejo Diocesano de Pastoral. Encuentro de Cofradías de Semana Santa

Domund. Encuentro de Cofradías de Semana Santa

Jornadas nacionales de Liturgia

Jornadas nacionales de Liturgia

Jornadas nacionales de Liturgia

Jornadas nacionales de Liturgia

Presentación de la programación diocesana a la vida consagrada

Escuela de Otoño Cáritas Diocesana. Tren Misionero con los niños a Orihuela

Escuela de Otoño Cáritas Diocesana

Encuentro de sacerdotes diocesanos en Elche
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Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo

noviembre 2008

Todos los Santos

Fieles Difuntos

Comienzan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Finalizan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Reunión de los Secretariados Diocesanos y Consejo Episcopal

Encuentro diocesano de familias

Vicaría IV: Retiro de adviento para sacerdotes

Jornadas de teología para sacerdotes

Día de la Iglesia Diocesana

Colegio de arciprestes

Jornadas de teología para sacerdotes

Vicaría I: Retiro de adviento para sacerdotes

Cristo Rey. 

Vicaría V: Retiro de adviento para sacerdotes

Encuentro Diocesano de niños

I Domingo de adviento. Encuentro Diocesano de acción Católica
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Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles

diciembre 2008

Vicaría II: Retiro de adviento para sacerdotes

San Francisco Javier. Jornada de enfermos misioneros

Jornadas de teología para sacerdotes

Día de la Constitución

admisión a las sagradas órdenes

Inmaculada Concepción. Lectorado

Consejo Presbiteral

Vicaría III: Retiro de adviento para sacerdotes

«Sembradores de Estrellas»

«Sembradores de Estrellas»

«Sembradores de Estrellas»

navidad

Sagrada Familia. Día de la Familia y la vida
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Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

enero 2009

Sta. María, Madre de Dios. Jornada de oración por la paz

Epifanía. Jornada del Catequista nativo

Bautismo del Señor 

Consejo Diocesano de Pastoral

Inicio Semana de Oración por la unidad de los cristianos 

Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado

XXI aniversario Consagración Episcopal D. Rafael. Cursillo de laicos

Conclusión Semana Oración unidad de los cristianos. Celebración ecuménica 

en Torrevieja (año Paulino). Jornada de la Infancia Misionera. Cursillo de laicos.

Encuentro de sacerdotes diocesanos en Elche

Celebración de Santo Tomás de aquino en Seminario
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Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

febrero 2009

Presentación del Señor. Jornada de la vida consagrada

Día del Ayuno Voluntario

I Domingo de Cuaresma. Colecta de Manos Unidas

Jornadas diocesanas de formación y animación misionera

Jornadas diocesanas de formación y animación misionera

Colegio de arciprestes

Encuentro dioc. Trabajadores Cristianos. Encuentro dioc. alumnos ERE.

Vicaría V: Retiro de Cuaresma para sacerdotes

Miércoles de Ceniza

Ejercicios Espirituales para Jóvenes.

Vicaría I: Retiro de Cuaresma para sacerdotes. Ejercicios Espirituales Jóvenes
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Miércoles
Jueves
Viernes
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Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles

Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes

marzo 2009

Jornada de Hispanoamérica (OCSHa). Encuentro Diocesano de 

Catequistas. Ejercicios Espirituales para Jóvenes

Vicaría II: Retiro de Cuaresma para sacerdotes

Vicaría IV: Retiro de Cuaresma para sacerdotes

Consejo Presbiteral

Vicaría III: Retiro de Cuaresma para sacerdotes

San José. Peregrinación diocesana a Roma (año Paulino)

Peregrinación diocesana a Roma (año Paulino)

Peregrinación diocesana a Roma (año Paulino)

Día Seminario. Peregrinación diocesana a Roma (año Paulino)

Vicaría I: Presentación de la economía de la Diócesis

Vicaría II: Presentación de la economía de la Diócesis

anunciación del Señor
Vicaría III: Presentación de la economía de la Diócesis

Vicaría IV: Presentación de la economía de la Diócesis

Vicaría V: Presentación de la economía de la Diócesis
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Miércoles 
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

abril 2009

Encuentro diocesano de jóvenes con el Obispo

Domingo de Ramos. 

Misa Crismal

Jueves Santo

Viernes Santo. Santos Lugares

Sábado Santo

Domingo de Pascua

VI asamblea nacional de apostolado del Mar

VI asamblea nacional de apostolado del Mar

VI asamblea nacional de apostolado del Mar

VI asamblea nacional de apostolado del Mar

San Vicente Ferrer

Santa Faz

Consejo Diocesano de Pastoral

III Domingo de Pascua. Día del misionero diocesano

Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo
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31

Viernes

Sábado
domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

domingo

mayo 2009

S. José Obrero. Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Convivencias 
vocacionales para adolescentes. Encuentro nacional de Infancia Misionera
Convivencias vocacionales para adolescentes. E. n. de Infancia Misionera
IV de Pascua. Jor. oración por las vocaciones. Enc. familias sacerdotes, misioneros, 
religiosos. acolitado. Jorn. Mund. Vocaciones nativas. E. n. de Inf. Misionera

Encuentro de responsables de asociaciones y movimientos
San Juan de Ávila. Día del clero diocesano

Pascua del enfermo
Colegio de arciprestes

Encuentro Diocesano de Cáritas. Peregrinaciones de jóvenes por vicarías
ascensión. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 

Encuentro de educadores cristianos con el Sr. ObispoConfirmaciones del 
Sr. Obispo en la Concatedral. Encuentro Interdiocesano de Pastoral Obrera
Pentecostés. Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
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Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes

Junio 2009

Encuentro de sacerdotes diocesanos en Elche

Jesucristo, sumo y eterno sacerdote

Consejo Presbiteral

Santísima Trinidad. Jornada Pro-orantibus

Encuentro Diocesano de Pastoral

Corpus Christi. Día de la Caridad

Sagrado Corazón de Jesús. Jornada mundial oración por santificación 

sacerdotes

San Juan Bautista

Jornada  Mundial de lucha contra la Droga 

Clausura solemne del año paulino en la Concatedral de San nicolás

San Pedro y San Pablo. Colecta del Óbolo de San Pedro
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Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Julio 2009

Órdenes de presbítero

ntra. Sra. del Carmen. Día de las gentes del mar

Campamento diocesano de Infancia Misionera

Campamento diocesano de Infancia Misionera

Campamento diocesano de Infancia Misionera

Campamento diocesano de Infancia Misionera

Campamento diocesano de Infancia Misionera

Campamento diocesano de Infancia Misionera
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23
��
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Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
domingo
Lunes

agosto 2009

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda 1)

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda 1)

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda 1)

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda 1)

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda 1)

La asunción de nuestra Señora

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda 2)

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda 2)

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda 2)

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda �)

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda �)

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda �)
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oración por
la iglesia
diocesana
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oración por la iglesia diocesana

dios nuestro padre:
Tú, que eres la fuente de todo amor
y de toda vida,
en Jesús, tu Hijo,
nos has hecho hijos tuyos.
Tú nos constituiste hermanos
unos de otros,
miembros de tu familia: la Iglesia.
Hoy, Tú nos invitas a caminar unidos,
con Jesús, nuestro Hermano,
por todos los caminos de los hombres.

señor Jesús, HiJo de dios:
A ti, el enviado del Padre,
el amigo de los pequeños,
te pedimos que vengas a caminar
con nosotros.
Que tu persona inspire
nuestras iniciativas
al servicio de los hombres.
Que tu Palabra ilumine
nuestros encuentros y nuestras reuniones.
Que tu presencia dirija
nuestras palabras y nuestros hechos.

espÍritu santo:
Tú, el Espíritu del Padre y del Hijo,
Tú, que habitas en el corazón
de todo hombre y llenas el Universo,
ven a purificar, santificar, animar,
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aclarar, unir, fecundar, llenar
a la Iglesia de Dios
que está en Orihuela-Alicante.

Espíritu Santo,
Espíritu de Amor, 
Soplo de vida,
concédenos el gozo de ser fortalecidos
en la fe de nuestro Bautismo,
concédenos la humildad de vivir
unidos por la misión,
concédenos la audacia de buscar
nuevas esperanzas para los más olvidados,
concédenos el don de amar
con un corazón universal.

Virgen marÍa:
Madre del señor
y Madre nuestra,
acompaña nuestro quehacer diocesano
para que cada uno de nosotros
pueda conocer mejor a Jesús,
amarle y ser testigos
toda nuestra vida
de la alegría y de la paz;
para que nuestra Iglesia Diocesana
sea más fraternal y más misionera.
AMÉN.
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