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S
entados a la mesa, de la familia en el hogar o de la 
Eucaristía dominical en la parroquia, se evidencia de 
forma visible, casi palpable, que es la misma sangre 
la que corre por las venas de todos, y que el afecto 
y el amor, que nos unen, son mutuos, recíprocos, y 

enriquecen a todos. Hay testimonios de todos los tiempos 
que dan al tema una dimensión, también de futuro.

En efecto, el planteamiento que hacemos en el orden hu-
mano se eleva enseguida, transciende al orden de la gracia, 
y define nuestra vida cristiana, presente y futura. San Agustín 
aseguraba con realismo y veracidad, ya en el siglo V:

«No es felicidad tener hijos, sino tenerlos buenos. Si te na-
cieron, trabaja en su educación; si no te nacieron, da gracias 
a Dios. Tendrás menos cuidados, y, como quiera que sea, no 
fuiste estéril de aquella madre (por engendrar en la Iglesia). 
Quizás espiritualmente nacen por ti de esta madre los que, 
rodeando la mesa del Señor, son como pimpollos de oliva… Si 
nos alegramos por los hijos que han de sucedernos, ¿cuánto 
más debemos gozarnos por los hijos con quienes hemos de 
permanecer, y por el Padre, para quien nacimos, que no ha de 
morir, sino que hemos de vivir siempre con Él?»1.

Nuestro Papa, Benedicto XVI, explicaba hace unas se-
manas a los muchachos de la Obra Misional Pontificia de 
la Santa Infancia: 

«Si Jesús mismo entra en cada uno de nosotros, nosotros 
somos hermanos, hermanas, amigos y, por tanto, debemos 
comportarnos como tales…

A los ocho o nueve años me hice monaguillo… No éramos 
santos: nos peleábamos, pero había gran comunión… Contaba 
la comunión con Jesús en el camino de la fe común y en la 
responsabilidad común, en los juegos, en el trabajo común… 

1 San aguStín, Comentario a los Salmos, 127, 5, 5-6. 
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Aprendimos a aceptarnos unos a otros, a soportarnos unos a 
otros. 

Esto me parece importante: a pesar de nuestras debilidades, 
nos aceptamos; y con Jesucristo, con la Iglesia, encontramos 
juntos el camino de la paz y aprendemos a vivir bien»2.

Alrededor de tu mesa, Señor
Mesa, pues, de la creación, de la Palabra, con mayúscula, 

de la solidaridad, de la fraternidad, de la unidad…, mesas 
todas ellas que nos facilitan, día a día, el sosiego que ne-
cesitamos, a la par que el alimento que nos fortalece. Mesa 
en la que echamos de menos cada día a los hermanos au-
sentes —forasteros, inmigrantes, alejados…— y a los que, 
por encontrarse enfermos o impedidos, no se sientan ese 
día con nosotros. Mesas que tienen solera, porque vienen 
siendo heredadas en la casa, y mesas pequeñas en las que 
ya no cabemos todos… Mesa del día de fiesta y mesa de la 
jornada laboriosa. ¡Mesa de la vida!

«Mesa de los padres con sus hijos, con los abuelos, con 
todos los miembros de casa; y también con los amigos —os 
decía en la convocatoria al Encuentro Diocesano de Pasto-
ral—. Mesa que congrega y reúne. Que educa y alimenta. 
Mesa que invita a participar, después de la liturgia. Mesa en 
la que, más que discutir, se dialoga. En ella se enriquece 
cada uno de los comensales, mayores y pequeños, y en ella 
todos sugieren, indican, precisan, ayudan a seguir viviendo. 
En momentos de bonanza y en otros de crisis, como son 
los que estamos viviendo. Es ahora, por tanto, cuando más 
necesitamos reflexión de todos, colaboración y ayuda».

En uno de los himnos de laudes se recoge la aspiración de 
todos a la hora de pedir a Dios, nuestro Padre, que haya pan 

2 Benedicto xvi, Discurso, 30 de mayo de 2009.
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para todos en la mesa de familia y que no afloren más viejas 
contiendas, sino que vivamos en armonía, paz y concordia:

«Padre nuestro, 
que en los cielos estás, haz a los hombres 
iguales: que ninguno se avergüence 
de los demás; que todos al que gime 
den consuelo; que todos, al que sufre 
del hambre la tortura, le regalen 
en rica mesa de manteles blancos 
con blanco pan y generoso vino; 
que no luchen jamás; que nunca emerjan, 
entre las áureas mieses de la historia, 
sangrientas amapolas, las batallas»3.

Programación, que es anuncio y ordenación
Al mirar con esperanza el nuevo curso pastoral, nos com-

prometemos a continuar viviendo, día a día, en comunión. 
Alabando juntos al Señor. Convenientemente ocupados. Así 
es como discurre la vida serena de los peregrinos, asocia-
dos, en la tierra, por el interés común, «ya que sólo hay una 
fe —precisa san Agustín—, una esperanza, una caridad, un 
solo anhelo»4.

El marco espléndido del Año Sacerdotal, positivo y pro-
positivo, nos ayuda a los pastores de la diócesis a vivir con 
alegría y con fervor nuestra vocación y misión. Es, a la vez, 
espléndida oportunidad para hablar a niños, adolescentes y 
jóvenes de lo que llevamos dentro. En fraterna sintonía, el 
proyectado Congreso de Laicos ha de encauzar los esfuer-
zos de los fieles laicos, comprometidos «en la multiforme y 
variada acción económica, social, legislativa, administrativa y 

3 Su autor es Enrique Díaz Canedo.
4 San aguStín, Comentario al salmo 85, 14.
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cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente 
el bien común»5. Con la ayuda viva y enriquecedora siem-
pre de los consagrados y consagradas, que se esfuerzan 
«por comunicar con palabras y obras concretas el amor de 
Dios a través de la entrega total de sí mismos, manteniendo 
siempre la mirada y el corazón fijos en Él»6.

«Tal es el mejor gobierno —la recomendación viene del 
santo Obispo de Hipona—: distribuir con orden las activida-
des a sus tiempos para que no perturben, con su aglomera-
ción e incompatibilidades turbulentas, el espíritu humano»7.

Bajo tu amparo, Madre de Dios y Madre nuestra, siempre.
      

+ Rafael Palmero Ramos
Obispo de Orihuela-Alicante

Alicante, 15 de agosto de 2009
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María al cielo

5 Juan PaBlo ii, Christifideles laici, 42.
6 Benedicto xvi, Discurso a la Unión Internacional de Superioras 

Generales, 7.5.2007.
7 San aguStín, De opere monachorum, 18, 21.
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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 2007-2008: 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, 
como comunidad con-vocada por el Señor y enriquecida con 
diferentes vocaciones y carismas.

Curso 2007-2008
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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 Pa-
rroquial de Pastoral.

7. El fomento del aso-
ciacionismo laical, 
especialmente de la 
Acción Católica.

8. El acompañamiento 
a las familias de la 
parroquias, cuidando 
su vida de fe y apo-
yándolas en su tarea 
de transmisoras de 
la fe. La progresiva 
puesta en práctica 
del Directorio Dioce-
sano de Pastoral Fa-
miliar.

9. La especial cercanía 
a las familia más ne-
cesitadas de la parro-
quia.
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Curso 2008-2009
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). 

B) ¿Cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la ima-
gen de «casa»? Es un ejercicio de discernimiento y bús-
queda que corresponde a cada parroquia. Algunos as-
pectos 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.
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3. La solicitud por la acogida de todos los que se acercan a la 
parroquia, 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 2009-2010: 
 Revitalizar la comunidad 
 parroquial en torno a la «mesa»

A) Breve explicación

• Compartir la mesa es uno de los momen-
tos 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 falta, 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 imprescindibles 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 al-
gunas personas, es expresión de profunda 
comunión y amistad.
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B) ¿Cómo revitalizar la comunidad parroquial desde 
la imagen de «mesa»? Es un ejercicio de discer-
nimiento y búsqueda que corresponde a cada pa-
rroquia. Posibles aspectos a tener en cuenta.

1. La catequesis sobre la Eucaristía: dimensión sacrificial, 
presencia real…

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

3. La revitalización del domingo. El cuidado y preparación 
de cada Eucaristía. El cuidado especial de la llamada 
«Misa mayor» o parroquial, invitando a participar espe-
cialmente a los miembros más activos de la parroquia.

4.  La catequesis sobre el sacramento de la Penitencia, 
como la mejor preparación para la Eucaristía.

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

6.  La celebración del Año Sacerdotal. El sacerdote, servidor 
de la mesa.

7.  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, la pastoral de la salud… La búsqueda 
de una «respuesta cristiana» a la crisis.

8. La recepción de la exhortación apostólica post-sinodal 
sobre la Palabra de Dios.

9.  La realización de un primer anuncio de Jesucristo a per-
sonas y/o colectivos de alejados (jóvenes, mundo de la 
cultura, familias, pobres…).

10. La preparación del Congreso Diocesano de Laicos.
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Curso 2010-2011
Curso 2010-2011: 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 determinados asuntos… La parroquia no es una comuni-
dad aislada, sino en profunda y constante relación con las per-
sonas 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 
enriquecen.

B) ¿Cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la ima-
gen de «calle»? Es un ejercicio de discernimiento y bús-
queda que corresponde a cada parroquia. Posibles aspec-
tos a tener en cuenta:

1. El diálogo habitual con los vecinos e instituciones de la ca-
lle: el diálogo de la vida y el trabajo, la construcción de la 
sociedad civil, el diálogo fe-justicia, fe-cultura, el diálogo ecu-
ménico e interreligioso… La participación y animación de las 
asociaciones del barrio o pueblo. 

2. La presencia pública de la parroquia, de sus movimientos y 
organizaciones, de la vida consagrada y el testimonio de sus 
miembros.

3.  El fomento de la pastoral de ambientes.
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4.  La cercanía y el acompaña-
miento a los feligreses pre-
sentes —«enviados»— en di-
ferentes 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 
destinatarios de la acción mi-
sionera.

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 
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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).

—«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»).

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

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

4. Pastoral de los obispos vascos y navarros de Cuaresma-Pas-
cua 2005, Renovar nuestras comunidades cristianas.

5. Parroquia y Acción Católica General (instrumento de trabajo).
6. Una parroquia renovada para fortalecer y transmitir la fe (cur-

sillo, Diócesis de Málaga).
7. Ponencia de Jesús García Ferrer: «La casa de la Palabra. 

Cómo revitalizar las comunidades parroquiales con la palabra 
de Dios» (14-06-08).

8. Ponencia de Rafael Prieto Ramiro: «Tú preparas una mesa 
ante mí».
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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 2007-2008: 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 imat-
ge de «família»? És un exercici de discerniment i recerca 
que correspon 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 comunitat con-vocada pel Senyor i enriquida amb diferents 
vocacions i carismes. 
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2.  Totes i cadascuna de les vocacions (sacerdoci, vida consa-
grada, laïcat, matrimoni…) són do i iniciativa de Déu per a la 
comunió i la missió. 

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

4.  La cura de les relacions, trobades i coresponsabilitat entre els 
membres de la família parroquial: la creació i/o consolidació 
del Consell Parroquial de Pastoral, assemblees, dia de la pa-
rròquia, convivències, excursions, full parroquial… 

5.  Les relacions i trobades entre els diferents grups i moviments 
parroquials. 

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 
Catòlica. 

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

9.  L’especial proximi-
tat a les família més 
necessitades de la 
parròquia. 
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Curs 2008-2009
Curs 2008-2009: Revitalitzar la comunitat 
parroquial con a «casa» 

A) Breu explicació: 

• La parròquia és la comunitat que es reuneix 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 hòmens i les dones. 

• La parròquia és comunitat i casa de trobada entre Déu i els hòmens 
i dels hòmens entre si. 

• La parròquia és una casa «encarnada», és a dir, situada en un te-
rritori determinat, 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 persones. En la casa-parròquia 
s’està pendent de cadascun dels seus membres, al servici de cadas-
cuna de les persones. «La persona és el camí de l’Església». 

• «Que els pobres, en cada comunitat cristiana, se senten com “en la 
seua casa”» (NMI 50). 

B) Com revitalitzar la comunitat parroquial des de la 
imatge de «casa»? És un exercici de discerniment i recer-
ca que correspon a cada parròquia. Alguns aspectes a tenir 
en compte: 

1.  La cura dels fonaments de la parròquia: l’escolta de la Paraula, la ce-
lebració 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… 

2.  La cura del silenci, l’oració i la interioritat en el temple. 
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3.  La sol·licitud per l’acollida de tothom qui s’acoste a la parròquia, per 
una o una altra causa. La parròquia, casa oberta als immigrants, 
casa ecumènica, interreligiosa i missionera.

4.  La posada en marxa d’algun tipus de catequesi d’adults: p.e. Cate-
cumenat Diocesà d’Adults batejats, Itinerari de formació cristiana per 
a adults de la CEASi CEC de la Conferència Episcopal Espanyola, 
Comunitats Neocatecumenals, Neocatecumenat Parroquial, altres… 

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

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

7.  La cura del temple material i el sosteniment i coresponsabilitat econò-
mica: 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 Fa-
miliar.
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• Curs 2009-2010: 
 Revitalitzar la comunitat 
 parroquial entorn de la «taula». 

A) Breu explicació: 

• Compartir la taula és un dels moments den-
sos 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 as-
senyalats, 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 per-
manentment als camins del món per a convi-
dar a tothom a la taula del Senyor. 

• Parar la taula, servir la taula, desparar la tau-
la… són tasques imprescindibles en una casa. 

• Compartir la taula amb familiars, amics i cone-
guts és senyal de bona salut familiar. Convidar 
a menjar, asseure a la nostra taula a algunes 
persones, és expressió de profunda comunió i 
amistat. 
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B) Com revitalitzar la comunitat parroquial des 
de la imatge de «taula»? És un exercici de dis-
cerniment i recerca que correspon a cada parròquia. 
Possibles aspectes a tenir en compte: 

1. La catequesi sobre l’Eucaristia: dimensió sacrificial, presència 
real…

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

3. La revitalització del diumenge. La cura i preparació de cada Eu-
caristia. La cura especial de l’anomenada «Missa major» o pa-
rroquial, convidant a participar especialment als membres més 
actius de la parròquia. 

4. La catequesi sobre el sagrament de la Penitència, con la millor 
preparació per a l’Eeucaristia.

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

6. La celebració de l’Any Sacerdotal. El sacerdot, servidor de la 
taula. 

7.  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, la pastoral de la salut, la 
recerca de una «resposta cristiana» a la crisi.

8.  La recepció de l’exhortació apostólica postsinodal sobre la Pa-
raula de Déu.

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

10. La preparació del Congrés de Laics.   



32

Curs 2010-2011
Curs 2010-2011: 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 ma-
teix carrer es coneixen, se saluden, s’ajuden, s’associen per 
a determinats assumptes… La parròquia no és una comunitat 
aïllada, sinó en profunda 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 habitants 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 
correspon 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-justícia, fe-cultura, el diàleg ecumènic i interreli-
giós... La participació i animació de les associacions del barri 
o poble. 

2. La presència pública de la parròquia, dels seus moviments i 
organitzacions, de la vida consagrada i el testimoniatge dels 
seus membres. 

3. El foment de la pastoral d’ambients. 
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4. La proximitat i l’acompanya-
ment als feligresos presents 
—«enviats»— 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 missio-
nera. 

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 
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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’ensenya-
ment dels apòstols i en la unió fraterna, en la fracció del pa i en 
les oracions. Tots estaven impressionats, perquè eren molts els 
prodigis 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. Congrés Parròquia Evangelitzadora (1988) (tercera ponèn-
cia). 

4. Pastoral dels bisbes bascos i navarresos de Quaresma-Pas-
qua 2005, Renovar les nostres comunitats cristianes. 

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

set, Diòcesi de Màlaga).
7. Ponència de Jesús García Ferrer: «La casa de la Paraula. 

Com revitalitzar les comunitats parroquials amb la paraula de 
Déu» (14-06-08).

8. Ponència de Rafael Prieto Ramiro: «Tu prepares una taula 
davant meu».
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PLANTILLA PARA 
LA ELABORACIÓN DE 
LA PROGRAMACIÓN
PASTORAL 
PARROQUIAL
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Posibles aspectos a tener en 
cuenta

Objetivos 
específicos

Acciones,
medios

Responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

Calendario Evaluación

1. Una «mesa» convenientemente 
preparada

• Catequesis sobre el sacramento 
de la Penitencia.

• Catequesis sobre la Eucaristía.
• Equipo de liturgia.
• Los diferentes servicios: 

sacristán, monaguillos, 
animador del canto, coro, 
lectores, mantenimiento, 
limpieza…

2. Una «mesa» especialmente 
frecuentada el domingo

• El cuidado de cada Eucaristía.
• Catequesis sobre el domingo.
• Organización de actividades 

lúdicas y de convivencia.

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 2007-2011: Revitalizar la parroquia para que 
crezca como comunidad evangelizada y evangelizadora. 

• Prioridad pastoral parroquial 2007-2011:.................................................

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

• Objetivo diocesano 2009-2010: Revitalizar la comunidad parroquial 
en torno a la «mesa».

• Objetivo parroquial 2009-2010:..........................................................

..............................................................................................................
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Posibles aspectos a tener en 
cuenta

Objetivos 
específicos

Acciones,
medios

Responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

Calendario Evaluación

3. Una «mesa» servida por 
vocaciones y carismas diferentes

• La vocación universal a la 
santidad.

• El sacerdote. Año Sacerdotal.
• El religioso.
• El laico.
• Las comunidades y movimientos.
• La preparación del Congreso 

Diocesano de Laicos.

4. Una «mesa» donde los más 
pobres ocupan un lugar preferente

• La acogida integral.
• La integración de los inmigrantes 

católicos.
• La caridad que brota de la 

Eucaristía.
• La conexión fe-vida.
• La pastoral de la salud.
• La respuesta cristiana a la crisis.

5. Una «mesa» muy pendiente de 
la Palabra

• La íntima relación entre liturgia de 
la palabra-liturgia eucarística.

• El cuidado de la homilía.
• La recepción de la exhortación 

apostólica post-sinodal sobre la 
Palabra.

6. Una «mesa» que nos reenvía a 
la misión

• Los ausentes a los que echamos 
de menos (jóvenes, mundo de la 
cultura, familias, pobres…).

• Las personas que necesitan un 
acompañamiento especial.

• Las personas que han dejado de 
participar en la vida parroquial.

• La propuesta de la fe, el primer 
anuncio de Jesucristo.

7. Una «mesa»…
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MATERIALES 

DE APOYO

Preparas una 
mesa ante mí

Rafael Prieto Ramiro
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C
uando se me invitó a reflexionar con vosotros sobre 
la renovación de la parroquia en torno a la mesa, mi 
primera impresión, aparte de sentirme poco capacitado, 
fue ¡qué sugestivo! La familia, la casa, la mesa, la ca-
lle… Podríamos considerarlos como lugares teológicos, 

lugares de encarnación y de evangelización, sacramentos 
espaciales. Faltaría, quizá, el mundo, en el que también se 
hace presente Dios. Y todo esto hecho carne en la parroquia.

¡La mesa! Pensamos rápidamente en la mesa del Cená-
culo, que irradia todavía un efluvio de ternura, de amistad, 
de amor entregado. Y podríamos pensar también en esa 
mesa de nuestro más íntimo cenáculo, en el que quiere 
hospedarse el Señor: «Mira que estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa 
y cenaré con él y él conmigo» (Ap 3,30).

Me vino a la memoria una estampa más antigua, cuando 
apenas se utilizaban las mesas, allá por el s. IX antes de 
Cristo: «Había allí una mujer principal (no se trata de viu-
da pobre), […] y dijo ella a su marido: mira, sé que es un 
santo hombre de Dios que siempre viene por casa. Vamos 
a hacerle una pequeña alcoba de fábrica en la terraza y le 
pondremos en ella una cama, una mesa, una silla y una 
lámpara». (Toda una lujosa suite, porque lo normal en aquel 
tiempo era que se sen taran, comieran y durmieran en el 
suelo) Eliseo le pagó con la promesa de un hijo, como en 
el caso de Abraham: «Al año próximo […] abrazarás a un 
hijo» (2 R 4,8-10.16) ¡Paga de profeta!
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¡Y qué entrañada tenemos la mesa de Abraham, cuando 
invita a los tres peregrinos angélico-divinos! Es pura trans-
cendencia, desbordamiento de gozo y comunicación, una 
invitación permanente a la integración. Se palpa el misterio 
de la comunión trinitaria, abierta también al hombre. «El 
icono que pintó Roublëv en 1425 es, sin duda, el icono de 
los iconos. Cuando en 1515 se le despojó de las láminas 
de plata que lo recubrían, el pueblo exclamó unánime: «Los 
cielos se han abierto y la belleza de Dios ha aparecido en 
la tierra». La mesa está ocupada por tres comensales, pero 
queda espacio libre para otro. Es una invitación a la huma-
nidad, al cristiano, a cada uno, a acercarse y sentarse en el 
banquete de amistad y de vida» (Francisco Contreras Molina, 
Claretiano, A la sombra de la Trinidad; in memoriam).

La mesa suscita normalmente un sentimiento de amistad, 
de comunicación y de fiesta. El simbolismo de una comida 
gozosa y amistosa en torno a una mesa refleja el dinamismo 
humano más hondo, la necesidad de comunión que hay 
en el hombre y la aspiración a la solidaridad, a la fiesta, 
a la vida. Jesús hace suyo este proyecto humano. No es 
como el asceta Juan, invita a la mesa y se deja invitar. De 
la comida amistosa él hace comunión de vida y amor, es-
pecialmente para los hambrientos y marginados. Y cuando 
habla del Reino lo imagina como un banquete. El Reino es 
mesa compartida. 

Todas las mesas, grandes o pequeñas, tienen que ser 
hermosas y acogedoras, que tengan un toque de elegancia. 
Todas las mesas en las que se sentaba Jesús tenían un 
toque de gracia. Pensad, sobre todo, en Betania, y espe-
cialmente en casa de Simón el leproso, cuando aquello del 
frasco y del nardo y la unción enamorada. Por eso la mesa 
debe ser bien preparada. Cuando Jesús quiso celebrar la 
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última Cena con sus discípulos, les insistió en que prepa-
raran la Pascua para que la comamos; hasta cuatro veces 
repite lo de la preparación en Lc 22,8-13. 

Todas nuestras mesas litúrgicas tienen que transmitir 
alguna belleza. «La relación profunda entre la belleza y la 
liturgia nos lleva a considerar con atención las expresiones 
artísticas que se ponen al servicio de la celebración» (Be-
nedicto XVI, SC 41).

El misterio que en ella se celebra es lo más grande y 
hermoso que tenemos en la tierra. La belleza es un camino 
que nos acerca a Dios: Via pulchritudinis. «Verdaderamente 
nada hay más hermoso que encontrar a Cristo y comunicarlo 
a los demás» (SC 84).

En nuestras celebraciones litúrgicas podemos encontrar 
mucha belleza y mucha vulgaridad. A veces surge una emo-
ción profunda: «¡Qué bonito!» «¡Me ha encantado!»…No se 
trata de un sentimiento pasajero, es algo que seduce. Pero 
otras veces aflora el aburrimiento o la extrañeza.

Un ejemplo positivo podría ser Taizé. Ahí encontramos:
La belleza de la cercanía. Todo el que llega se siente en 

su casa.
La belleza de lo sencillo. «Vive lo poco que hayas com-

prendido del Evangelio» (Hno. Roger). Una sencillez que 
estimula la creatividad y sostiene la vida común.

La belleza de lo compartido. Comparten la vida interior y 
la solidaridad humana, las luces y las sombras de la Iglesia. 

La belleza de la oración común. «Cuando la oración se 
expresa con palabras simples, con himnos y cantos, llega a 
tocar el fondo del alma» (Hno. Roger). La música, cuidada; 
el lugar, cálido; los iconos, bellos; la lectura de la Palabra, 
con esmero… «Una frase que llega a los profundo. Silencio 
prolongado, donde el pensamiento y el corazón encuentran 
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sosiego. La paz que habitó en María. Sumergirse juntos en 
el seno de la misericordia. Ver en el otro el rostro de Dios. 
Cantos sencillos y repetidos […] En Taizé se vive el asombro 
de un amor, la alegría de un encuentro, la atención al otro, 
especialmente al pequeño, débil, excluido… El asombro 
sustituye a la desesperanza» (Carolina Díaz de la Espina, 
SS. CC.)

CUESTIONARIO
1. ¿Qué escenas bíblicas evoca el autor a propósito de la mesa? Las 

comentamos brevemente.

2. El autor cita reiteradas veces la exhortación apostólica de Be-
nedicto XVI Sacramentum caritatis (SC). Alguna persona del 
grupo se prepara y os la presenta brevemente.
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1. La mesa de la Creación



48



49

D
ios prepara para todos sus hijos una mesa grande, 
inmensa, con manjares abundantes y variados: es la 
mesa de la Creación. «¡Qué amables son todas sus 
obras!: como una centella hay que contemplarlas», 
dice el Eclesiástico (42,22) La creación es un mesa 

acogedora, cálida, vestida de hermosura.
Es un tema muy actual. «La Eucaristía misma proyecta 

una luz intensa sobre la historia humana y sobre todo el 
cosmos. […] Considerar la tierra como creación de Dios, 
que produce todo lo necesario para nuestro sustento», con 
la obligación de «actuar responsablemente en su defensa» 
(cf. SC 92). 

Habría que citar aquí lo que, entre poética, mística y 
científicamente expresaba Teilhard de Chardin: «La hos-
tia se asemeja a un foco ardiente, desde el que irradia y 
se extiende la llama. Como la chispa arrojada en el brezo 
se rodea inmediatamente de un amplio círculo de fuego, 
así en el curso de los siglos la hostia sacramental […] va 
rodeándose cada vez más íntimamente de otra hostia infi-
nitamente más grande, que no es otra cosa que el universo 
mismo. […] Cuando se pronuncia la fórmula Hoc est corpus 
meum, hoc designa primario el pan; pero secundario, en un 
segundo tiempo de la naturaleza, la materia del sacramento 
es el mundo mismo, en el que se extiende, para llevarlo a 
su plenitud, la presencia sobrehumana de Cristo-universal. 
[…] Nada trabaja en la creación que no lo haga, de cerca o 
de lejos, para ayudar a la consagración del universo». La 
Eucaristía es el principio de la transformación del mun-
do. Es un pensamiento que se recoge ya en los Padres de 
la Iglesia. En el Congreso Eucarístico de Lourdes (1981) se 
afirmaba: «La comunión eucarística viene a ser una fuerza 
de transformación del mundo, como la levadura que hace 
fermentar la masa».
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1.1. La creación es mesa de Dios
Dios creó a los seres para que vivan. Todo ser viviente es 

una boca ardiente. Dios nos ha dado una boca para comer 
(necesidad biológica), para hablar (necesidad psicológica), 
para besar (necesidad afectiva). Las tres funciones son 
necesarias para realizarse como personas, pero la primera 
es básica. Sin pan no hay vida ni hay libertad. La libertad 
para un hambriento es como flor en una cárcel.

En su «Oda al pan», Pablo Neruda:

Pan, no mendigaremos, lucharemos por ti con otros hombres,
con todos los hambrientos […] Iremos coronados con espigas,
conquistando tierra y pan para todos, 
y entonces también la vida tendrá forma de pan,
será simple y profunda, innumerable y pura.
Todos los seres tendrán derecho a la tierra y a la vida,
y así será el pan de mañana, el pan de cada boca,
sagrado, consagrado, porque será producto
de la más larga y dura lucha humana.

No estamos lejos de la mesa eucarística. De la Eucaris-
tía, afirma Benedicto XVI, «nace la voluntad de transformar 
también las estructuras injustas para restablecer el respeto 
de la dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza 
de Dios» (SC, 89; cf EdE, 20). Todo aquel que no puede 
sentarse a la mesa de la creación deforma la imagen y se-
mejanza de Dios y pierde el reconocimiento de su dignidad.

1.2. Una mesa abundante 
Abres tú la mano y sacias de alimento a todo viviente. 

«Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiem-
po; se la echas y la atrapan; abres tu mano y se sacian de 
bienes» (Sal 103,27-28).
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Así lo traduce tiernamente Ernesto Cardenal:

Te piden de comer las anémonas marinas (flores feroces y 
voraces) y tú las alimentas. La nereida de celofán te pide de 
comer con sus hambrientos tentáculos. Las algas y cangrejos al 
somormujo y a sus hijos, y a la gallinita-de-playa le das suaves 
moluscos. Los gorriones no tienen graneros ni tractores, pero 
tú les das los granos que caen de los camiones en la carretera 
[…], y al picaflor le das el néctar de las flores. Tú le das arroz 
tierno al pájaro arrocero y pescados al martín-pescador y su 
compañera. […] Le das grillos al cuervo y das insectos al grillo, 
que está cantando en su hoyo. Tú le das frutitas rojas al pájaro 
carpintero y tiene más frutitas de las que puede comer.

Más frutitas de las que puede comer: Así es la generosi-
dad divina. Generosidad en bienes materiales como espiri-
tuales. «Os abro las compuertas del cielo y derrocho sobre 
vosotros bendiciones sin cuento» (Ml 3,10).

Santa Teresa:

¿Cómo podré encarecer las mercedes que me hicisteis? 
[…] Con regalos grandes castigabais mis delitos. […] Que-
remos poner tasa a quien sin ninguna da sus dones cuando 
quiere». «Amigo de dar». «Nunca se cansa de dar. […] Antes 
nos cansamos de recibir que Él de dar (Vida 7, 18; 19, 17; 39, 
9; Fundación 2, 7).

Resumimos con una oración de la Didaché:

Te bendecimos, Padre Santo. […] Tú, Señor Todopoderoso, 
has hecho todas las cosas a la gloria de tu Nombre, y has dado 
comida y bebida a los hijos de los hombres para su disfrute 
y para que te bendigan. […] Pero a nosotros nos has dado el 
don de una comida y bebida espirituales y de la vida eterna, 
por medio de Jesús, tu siervo (X 2.3).
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Para su disfrute. Dios nos quiere vivos y felices. Cristo 
no fue un asceta, como Juan o los antiguos eremitas. Come 
y bebe y compara el Reino de Dios a un gran banquete. 
Claro, que ¿cómo podremos disfrutar mientras haya algún 
Lázaro a la puerta?

Para que te bendigan. ¿Y cómo podemos bendecir mien-
tras haya alguno que no pueda vivir por causa de nuestros 
banquetes? La mayor bendición a Dios es ¡que el hombre 
viva! (Has hecho las cosas a gloria de su Nombre).

1.3. Los Padres de la Iglesia 
Los Padres de la Iglesia se inspiran en esta generosidad 

y esta gratuidad divina para invitarnos a actuar de la misma 
manera. Sólo dos citas:

• S. Basilio:

Oh hombre, imita la tierra; produce fruto igual que ella. […]
La tierra produce unos frutos de los que ella no ha de gozar. 
[…] Ea, pues, reparte tus riquezas según convenga; sé liberal 
y espléndido en dar a los pobres. […] Y en cambio te retraes y 
te haces casi inaccesible, rehúyes el encuentro con los demás 
para no verte obligado a soltar ni una pequeña dádiva. Sólo 
sabes decir: No tengo nada que dar, soy pobre. En verdad, 
eres pobre y privado de todo bien: pobre en amor, pobre en 
humanidad, pobre en confianza en Dios, pobre en esperanza 
eterna (S. Basilio, Hom 3 sobre la caridad).

• S. Juan Crisóstomo:

 Meditemos la economía de Dios. […] Patrimonio común, 
como el aire, el sol, el agua, la tierra. […] Todo procede en paz 
de Dios. Pero cuando intenta atraer algo hacia sí y hacerlo su 
propiedad privada, ya surge la discusión, como si la naturaleza 
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misma se encrespara contra el hecho de que, mientras Dios 
desea por todos los medios mantenernos unidos pacíficamente, 
nosotros tenemos las miras puestas en la mutua separación, 
en la usurpación de los bienes particulares, en pronunciar esas 
palabras glaciales: mío y tuyo. Desde ese momento, empieza 
la lucha, desde ese instante la bajeza. […] La comunidad de 
bienes es la forma adecuada de nuestra vida en proporción 
más alta que la propiedad privada, y es connatural a nosotros. 

1.4. Doctrina social de la Iglesia
Pablo VI:

La propiedad privada no constituye para nadie un derecho 
incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse 
en exclusiva lo que supera a la propia necesidad, cuando a los 
demás les falta lo necesario (PP 23; cf. Juan Pablo II, SRS 42).

Es decir, dar de lo que nos sobra no es caridad, sino jus-
ticia social. La caridad empezaría cuando damos algo de lo 
que necesitamos. Es lo que ya afirmaba S. Ambrosio: «No le 
regalas al pobre una parte de lo tuyo, sino que le devuelves 
algo de lo que es suyo; porque lo que es común y dado para 
el uso de todos, te lo apropias tú sólo».

La comunión es lo más connatural; lo que más identifica 
y hace crecer al hombre es su dinamismo de comunión.

Incluso está más de acuerdo con la naturaleza misma 
universal de la creación, que tiene un dinamismo de supe-
ración, en busca de la unión de lo múltiple.

Sin embargo, nuestra realidad es dura y dolorosa, es terri-
blemente injusta e inhumana. Con palabras de Juan Pablo II:

Dejando de lado el análisis de cifras y estadísticas, es 
suficiente mirar la realidad de una multitud ingente de hom-
bres y mujeres, niños, adultos y ancianos, en una palabra, 
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de personas humanas concretas e irrepetibles, que sufren el 
peso de la miseria. Son muchos millones los que carecen de 
esperanza (SRS 13).

Un abismo creciente que separa a los hombres y pueblos. 
Podemos afirmar que el hambre de mil millones de personas 
es el problema sociológico más importante actualmente.

La SC, en el n.º 89, nos habla de las implicaciones so-
ciales del Misterio Eucarístico: «La mística del sacramento 
tiene un carácter social. En efecto, la unión con Cristo es al 
mismo tiempo unión con todos los demás. […] Los Padres 
sinodales han recordado que el sacrificio de Cristo es miste-
rio de liberación que nos interpela y provoca continuamente. 
Dirijo por tanto una llamada a todos los fieles para que sean 
realmente operadores de paz y de justicia».

1.5. Interpelación
• ¿Oímos los gemidos de la creación? (cf. Rm 8,20-22) 

La creación está sometida a la vanidad, a la injusticia, a la 
prepotencia humana.

• La crisis actual es un fuerte gemido de la creación. El 
mundo socio-económico chirría por todas partes. La pobre-
za tiene muchos nuevos rostros. ¿Cómo y por qué se ha 
llegado a esta situación? «El estado del mundo en estos 
principios del s. XXI no parece que responda exactamente 
al concepto de armonía, paz y justicia que le convertiría en 
un lugar habitable» (Cáritas Española).

• Se está pidiendo a gritos un cambio de estructuras so-
ciales y políticas. Son inhumanas y llevan en sí gérmenes 
de destrucción. Hay que revisar valores.

• «La dignidad del ser humano es el valor que ha entrado 
en crisis, cuando no es la persona el centro de la vida social, 
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económica, empresarial» Mensaje CEPS, Día de Caridad 
2009).

• Hoy se nos pide una sensibilidad especial en defensa 
de la vida y la ecología, cuando la naturaleza está eviden-
temente sobreexplotada.

• Eliseo nos resulta un profeta ecológico, muy simpático y 
actual, anuncia en algunas cosas la misma acción de Jesús. 
Fue especialista en sanear las aguas: «Yo he saneado estas 
aguas; ya no habrá en ellas muerte ni esterilidad» (2R 2,21); 
amaba la vida; bendijo a la mujer protectora con la promesa 
de un hijo; quitó el veneno de unas hierbas venenosas (cf. 
2R 4,39-41); multiplicaba los panes y el aceite; se inspiraba 
al son de instrumentos musicales (cf. 2R 3,15)

• Y Benedicto XVI: «La fundada preocupación por las 
condiciones ecológicas en que se encuentra la creación en 
muchas partes del mundo encuentra motivos de tranquili-
dad en la perspectiva de la esperanza cristiana, que nos 
compromete a actuar responsablemente en defensa de la 
creación (SC 92).

• Mons. R. Buxarrais escribía recientemente: «Sed eco-
logistas. El ecologista no sólo respeta la naturaleza, sino 
que ahorra y recicla. Ser ecologista es una manera de ser 
agradecido y pobre». Es algo que también recoge la SC: «La 
fundada preocupación por las condiciones ecológicas en 
que se encuentra la creación en muchas partes del mundo 
encuentra motivos de tranquilidad en la perspectiva de la 
esperanza cristiana, que nos compromete a actuar respon-
sablemente en defensa de la creación» (92).

• Debemos revisar también nuestras actitudes y acciones 
proféticas y solidarias en relación con las grandes injusticias 
de nuestro mundo, tanto a nivel personal como comunitario. 
Tendremos que preguntarnos sobre el funcionamiento de 
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Cáritas y Manos Unidas, sobre los proyectos de desarrollo 
que podemos asumir, sobre las vocaciones de voluntarios 
en ONGDs, sobre la ayuda al Domund, sobre nuestra aco-
gida a inmigrantes, transeúntes y desfavorecidos, sobre el 
estudio de la Doctrina Social de la Iglesia… 

CUESTIONARIO
3. ¿Al servicio de quién están los bienes, los dones que Dios ha 

puesto en la mesa de la creación?

4. Leemos y comentamos el número 92 de la exhortación apostólica 
Sacramentum caritatis de Benedicto XVI.
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2. La mesa de la Palabra
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H
ay hambres más profundas que las de pan, como, por 
ejemplo, el hambre de palabra, porque «no sólo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios» (Mt 4,4; cf Dt 8,3).

2.1. Exquisito manjar
Hambre de palabra, porque la boca se nos ha dado, no 

sólo para comer, también para hablar. Hambre de palabra 
quiere decir hambre de comunicación, hambre de sentido 
y criterio, hambre de valores e ideales, hambre de convic-
ciones, hambre de verdad y de belleza, siempre hambre de 
Dios. «Yo tengo para comer un alimento que vosotros no 
sabéis», decía Jesús a los discípulos que le instaban a co-
mer; no el alimento que le hubiera traído la samaritana, sino 
«el hacer la voluntad del que me ha enviado» (Jn 4,32.34).

 La palabra es un manjar exquisito, propio de los dioses, 
de seres divinos o cuasi divinos. Hablando del hombre, 
también podemos afirmar que el hombre hace la palabra y 
la palabra hace al hombre. El lenguaje es la cuna del hom-
bre. Todos conocemos el poder que tienen los medios de 
comunicación. En la cultura greco-romana la palabra era una 
fiesta; no importaba que el discurso o el sermón durasen 
horas, si se hablaba con elocuencia.

2.2. La Palabra de Dios
Dios nos ofrece banquetes de palabras, o si queréis, la 

Palabra hecha banquete.
• A Ezequiel, que tenía hambre de palabra, como Amós 

y los profetas, Dios le ofreció un libro enrollado para que 
se lo comiera, «y fue en mi boca dulce como la miel» (Ez 
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3,3). Cuando los hebreos entregan la Ley a los niños ponen 
encima unas gotas de miel.

• Ya no tenemos necesidad de comer libros, porque la 
Palabra se ha hecho carne. Fue María, divina tejedora, la 
que preparó un vestido de carne y sangre a la Palabra, o un 
vestido de pan, porque María fue también panadera divina, 
la Palabra amasada en sus entrañas y cocida al horno del 
Espíritu. Y fue ella la primera que se sació de este pan y 
comió esta carne. ¡Con qué fe y amor escuchaba la Palabra 
y la entrañaba en su corazón!

• Otra mujer que gustó de este sabroso alimento fue María, 
la hermana de Marta…

• También Pedro: Tú tienes palabras de vida eterna. Y los 
discípulos de Emaús, que saborearon una palabra lúcida y 
encendida.

• Agustín, por poner un ejemplo de antes, hambriento de 
verdad y de belleza, mendigaba palabras bonitas de unos 
y de otros, de los maniqueos y de Ambrosio, embelesado 
(La belleza abre una brecha por la que se cuela Dios); por 
fin escuchó aquello de Toma y lee… Y ya la palabra se 
convirtió en vida para él, y nos legó verdaderos banquetes 
de palabras vivas.

• Podríamos poner ejemplos sin fin: Francisco de Asís: 
Repara mi casa, que amenaza ruina, y vaya si la reparó. 
Sta. Teresa de Jesús: No tengas miedo a esos fríos, hija, 
que yo soy tu verdadera calor, y se la quitaron los miedos y 
los fríos, y se puso en camino para la fundación de Burgos. 
Teresa de Calcuta: Tengo sed, y se gastó para saciarla, y 
fundó para que siguieran saciándola… Eran palabras sus-
tanciales, que no sólo no se olvidan, sino que dieron origen 
a la multiplicación de mesas de palabra bien abastecidas. 
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2.3. Buenos comensales
Este alimento no se puede comer de cualquier manera. 

Hay que comer despacito, despacio, que se pueda ir gus-
tando, saboreando; y después, hay que aprender a digerirlo 
y entrañarlo, hasta que se haga vida en ti.

No siempre es fácil. Puede que no entendamos bien el 
sentido del mensaje, puede que tengamos miedos y reparos, 
que nos sintamos incapacitados de secundar lo que se nos 
pide. A veces habrá que esperar, porque la palabra puede 
ir creciendo en ti, como el fermento, y no sabes hasta dón-
de puede llegar. Es por eso que decía S. Gregorio Magno 
que «las divinas letras crecen con cada lector» y en cada 
comunidad. Crecen porque el Espíritu sigue recreándolas 
e inspirando nuevas dimensiones y riquezas.

María será siempre nuestro mejor modelo de cómo hay 
que escuchar y guardar y entrañar la palabra.

2.4. Ve a los hijos de tu pueblo
Ve a los hijos de tu pueblo, aunque no quieran escucharte: 

Hoy también el Señor nos llena de su Palabra y nos envía a 
un pueblo que no quiere escuchar. Nuestro pueblo no vive 
deportado, en el destierro, como aquellos israelitas contem-
poráneos de Ezequiel; viven «en sus plazas y en sus calles» 
divertidos, entretenidos, alienados, quizá preocupados y 
angustiados buscando otro tipo de comidas y bebidas.

El problema hoy está, por desgracia, en la falta de hambre 
y de deseo, quizá por la saturación de otro tipo de palabras 
que alienan y vician el apetito, quizá por la indiferencia y el 
escepticismo, quizá por el desengaño y la desesperanza, 
quizá por la comodidad y el hedonismo… «En la sociedad 
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moderna, secularizada, parece reinar la incredulidad y la 
indiferencia, donde el mal prevalece sobre el bien, creando 
la impresión de la victoria de Babilonia sobre Jerusalén» 
(Sínodo Obispos sobre la Palabra de Dios, mensaje final).

Pero «existe también […] un deseo escondido, una es-
peranza germinal, una conmoción de esperanza», asegura 
el Sínodo. Para dar respuesta a estos deseos escondidos, 
a estos apuntes de esperanza, somos enviados los que 
hemos escuchado la Palabra, «para dar buenas noticias a 
los pobres» (Lc 4,18).

 La Palabra sigue viva, resonando,
 pide, por favor, que no se calle;
 sería una pena y una angustia,
 sería un castigo intolerable.
 Si oyes un toque, un murmullo, una pisada,
 sal, corre a abrir tu puerta, que no pase,
 penetra en tu recinto más secreto
 y siéntate a sus pies para escucharle.

CUESTIONARIO
5. El autor habla de «hambre de palabra». ¿Qué se quiere decir con 

esta expresión?

6. Comentad esta frase: «La belleza abre una brecha por la que se 
cuela Dios?
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3. La mesa de la solidaridad
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E
n nuestras mesas se aprende y se vive la solidaridad. Es 
una de las palabras más bonitas de nuestro vocabulario 
y uno de los principales signos de nuestro tiempo. Se 
trata de afrontar in solidum los problemas, las dificulta-
des, los compromisos, los bienes, las deudas… Es más 

que la globalización y no llega a la comunión; es más que la 
justicia y no llega a la fraternidad; es más que la beneficencia 
y no llega a la verdadera caridad.

3.1. Solidaridad 
Solidaridad es hoy la gran palabra, como fue en su tiem-

po (y sigue siendo) la palabra justicia. Solidaridad es el gran 
principio que quiere iluminar a nuestro mundo desgarrado. 
«Entre los signos de nuestro tiempo hay que mencionar es-
pecialmente el creciente e ineluctable sentido de solidaridad 
entre los pueblos» (Vaticano II, AA. 14).

La solidaridad va más allá que la justicia —dar a cada uno 
lo suyo— porque ésta no tiene en cuenta las desigualdades 
inevitables de las personas, las «asimetrías» de la condición 
humana. Puede que «lo suyo» legalmente sea menos de lo 
que tendría que ser. La solidaridad tiene más corazón que 
la justicia.

Esta virtud respira ya una atmósfera precristiana, es un 
bonito y ele gante pórtico del palacio en que se instala la Igle-
sia de Cristo. Es una virtud que se deja fácilmente bautizar.

3.2. Algunas características de la solidaridad
• Ha de ser universal, porque la pobreza está globalizada 

en sus causas y efectos.

• Ha de ser compasiva y generosa, tiende a la cercanía 
y empatía. Esto no puede vivirse sin sacrificio, el de los 
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propios intereses. Se exige que los fuertes se enternez-
can, que los elevados se abajen, que los ricos se empo-
brezcan.

• Ha de ser liberadora. Que los pobres pasen de ser ob-
jetos a ser sujetos, protagonistas de su propia historia. 
Todo lo que se haga por ellos desde la pasividad y falta 
de implicación «está endemoniado» (J .G. Roca), porque 
se somete al pobre a la «vejación de la ayuda», a la de-
pendencia humillante o esclavizante.

La solidaridad reconoce las capacidades de los empo-
brecidos y cree en ellos. De ahí surge la colaboración y 
la reciprocidad. Camino de «ida y vuelta». Una ayuda en 
dirección única, de arriba abajo, envilece al que lo recibe y 
al que lo da. «Es necesario que nos veamos involucrados 
en procesos mutuos de crecimiento e interdependencia. 
[…] Los excluidos deben pasar de verse como colectivos 
ocultos y relegados a los  programas de asistencia social, a 
un grupo con espacio de  participación» (Cáritas Española).

Cuando Jesús se sentaba a la mesa con los pobres y con 
los pecadores se hacía solidario con ellos: Jesús, compa-
sivo, generoso, liberador. No se solidarizaba con el fariseo 
puritano y orgulloso. Para ello tuvo que salvar distancias 
y diferencias infinitas. Ya se había hecho solidario con el 
hombre, despojándose de su divinidad, y asumiendo nuestra 
humanidad leprosa.

Donde hay injusticia no puede haber solidaridad. 
Impresionante el ejemplo de S. Francisco Solano, O.F.M. 

(+ 1610, Lima), el gran apóstol de las Indias Occidentales, 
que recorrió durante 21 años territorios de Panamá, Tucu-
mán, Chaco, Plata, Perú, Chile… «Cargado de su altar portá-
til, un pequeño violín y algunos libros, con los pies descalzos, 
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muy pocos víveres y un gran crucifijo en la mano». Cantaba 
sus cancioncillas y hablaba a los indios en su propio idioma, 
«amansando así a los pájaros y a las poblaciones» (Georges 
Goyan). Pero a quien no resultaba fácil amansar era a los 
propios conquistadores y encomenderos, los hombres del 
poder y los tesoros.

Se cuenta que en cierta ocasión, invitado por los jefes 
a un banquete, al bendecir la mesa, tomó un pedazo de 
pan y lo apretó en sus manos, y comenzó a salir sangre. El 
santo les dijo: Esta sangre es la de los indios. Y se retiró a 
su convento sin probar bocado. Quiso convertir una mesa 
cruel en mesa de solidaridad.

Porque la Eucaristía ha de ser mesa de solidaridad.
Bartolomé Las Casas, que se encontraba en proceso de 
conversión, al leer un texto del Eclesiástico: «Es sacrificar al 
hijo en presencia de su Padre robar a los pobres para ofrecer 
sacrificios» (34,20), dejó de decir misas por algún tiempo. 

3.3. Interpelación
• La solidaridad exige cercanía y empatía. No se puede 

ayudar y compartir desde arriba o desde lejos. Para curar 
al leproso hay que acercase al leproso o dejar al leproso 
que se acerque, y así poderle tocar. Fue lo que hizo Jesús. 
Y Francisco de Asís, hasta que no se acercó y abrazó al 
leproso no supo lo que era la pobreza. El último paso en 
solidaridad lo daría el Padre Damián, que terminó diciendo: 
Nosotros, los leprosos… 

• Se ha enseñado que en una comunidad cristiana: Todos 
han de mirar hacia los pobres. Muchos caminarán hacia 
los pobres. Algunos se harán pobres. ¿En qué grado nos 
encontramos?
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• Confiesa Mons. Buxarrais, que dejó la mitra para servir 
a los pobres: «Me avergüenza hablar de la pobreza, porque 
no soy pobre como la mayoría de los pobres del mundo 
que sufren carencias primarias y elementales. Me parece 
que sólo tienen derecho a hablar de la pobreza los que son 
pobres o los que viven la pobreza libremente por vocación».

• «Jesús es el Dios hecho pobre. […] Jesús lleva a térmi-
no la obra de su Padre sin instrumentos de poder humano. 
[…] La Iglesia es más fuerte cuanto más se asemeja a Je-
sús, cuanto es más evangélica; en la medida en que sufre 
dificultades por no tener los poderes de este mundo. […] A 
nosotros nos toca hacer presente a la Iglesia en este mundo 
concreto, a partir de comunidades que acojan a todos; co-
munidades comprensivas, sin abdicaciones; comunidades 
abiertas y dispuestas al servicio de los más humildes o po-
bres; comunidades de servicio desinteresado; comunidades 
que respiren amor por los cuatro costados, un amor que 
nace y se alimenta del conocimiento por la fe de la persona 
de Jesucristo» (Id).

• La Iglesia, la parroquia, no sólo deben evangelizar a 
los pobres, sino que deben ser pobres. ¿Es pobre nuestra 
Iglesia diocesana? ¿Es pobre nuestra parroquia? ¿Es pobre 
nuestra comunidad? ¿Somos pobres?

• ¿Qué medios utilizamos para evangelizara a los pobres? 
¿Nos apoyamos más en les medios humanos que en la 
fuerza del Espíritu?

• Alguna reflexión sobre nuestras liturgias y celebracio-
nes, sobre nuestras fiestas de Navidad, sobre las Primeras 
Comuniones… ¿Cuál es el culto que Dios quiere? 

• ¿Cómo evangelizamos a los pobres? ¿Les damos par-
ticipación en todos los ámbitos pastorales?
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CUESTIONARIO
7. ¿Qué signos de solidaridad observáis en la sociedad y entre los 

miembros de vuestra comunidad cristiana?

8. Dice el autor: 
«En una comunidad cristiana:
—todos han de mirar hacia los pobres,
—muchos caminarán hacia los pobres,
—algunos se harán pobres».

 Comentad esta frase.
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4. La mesa de la fraternidad
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E
sta mesa está colocada ya en el interior del templo. Pa-
samos ya del atrio al lugar santo, de la solidaridad a la 
fraternidad. Podría parecer que hablamos de lo mismo, 
pero encontraremos nuevos matices y nuevos brillos.

Fraternidad es palabra cristiana: Todos vosotros sois 
hermanos, porque tenéis un mismo Padre. Y los hermanos 
participan de la misma naturaleza del Padre. Hay algo más 
fuerte y profundo que nos une. 

¿Qué aporta la fraternidad a la solidaridad? ¿Qué aporta 
la caridad cristiana al servicio social? Aporta generosidad, 
gratuidad y garantía. Aporta ternura, misericordia y cercanía. 
Aporta humildad, alegría y confianza. Aporta reciprocidad, 
agradecimiento y esperanza. Aporta, en definitiva, el halo y el 
perfume, el sello del Espíritu de Cristo. Son platos exquisitos 
que encontramos en la mesa de la fraternidad.

4.1. Generosidad
Ruptura de límites. Lo nuestro es medir, contar y pesar. 

Ponemos límites en todo, hasta ahí podríamos llegar… 
¿hasta 7 veces?...

El estilo de Cristo es dar sin medida, como el de su Espíritu 
(cf. Jn 3,34), es la abundancia significada en la multiplicación 
de los panes y los peces —sobraron 12 cestos— o en las 
bodas de Caná —600 litros de vino excelente— o como el 
dueño que da al último como al primero o como el samari-
tano que paga los gastos del herido o como el padre que 
castiga con besos y abrazos y mata para el hijo pródigo el 
becerro cebado.

Es la generosidad que va más allá de lo obligado y de lo 
necesario: «Al que quiera pleitear contigo para quitarte la 
túnica, déjale también el manto; y al que te obligue a andar 
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una milla, vete con él dos» (Mt 5,40-41); «una medida buena, 
apretada, remecida, hasta rebosar» (Lc 6,38) La ofrenda 
de la vida es paradigmática: «Esta mujer ha echado lo que 
necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir» 
(Mc 12,44)

La caridad cristiana se adelanta siempre, va a donde nadie 
quiere, escoge para sí lo menos gratificante.

Permitidme que me detenga en un vivo ejemplo: S. Vi-
cente de Paúl: «¡Señora, más!»

Es una consecuencia de la espiritualidad afirmativa, el 
crecimiento. No basta conservar los talentos, hay que ha-
cerlos producir. 

Es, sobre todo, consecuencia de la caridad de Cristo, que 
siempre nos urge. Una consecuencia directa de lo ilimitado 
de la caridad, eso de que la medida del amor es amar sin 
medida. «Siempre hay un más en el corazón que ama» (Bta. 
Madre Nazaria)

Dicen, se non é vero, é ben trovato, que es una conver-
sación con la reina, Ana de Austria, ésta se extrañaba de 
que hubiese tantos pobres:

—¿De dónde los sacáis? ¿Dónde estaban?
—Señora, ahí; estaban ahí, pero nadie quería verlos.
—Habéis hecho tantas cosas por ellos. ¿Qué más podéis 

hacer?
—«Señora, ¡más!».

¡Más! Para un hombre infatigable todo era poco. Tenía sed 
de amor, siempre insatisfecho. Se levantaba a las cuatro de 
la madrugada, se disciplinaba, oraba y a trabajar en el amor.

—¿Qué más? —¡Señora, más!
Se le veía como un buen samaritano, con sus sotana raí-

da, pero limpia, silueta encorvada, pasaba por los caminos 
de Francia arruinada y rota a consecuencia de la guerra de 
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los 30 años, haciendo el bien, curando heridas, alimentando 
hambrientos, acogiendo huérfanos…

—¿Qué más? —¡Señora, más!
Su caridad se acerca a los hospitales, a donde hace llegar 

«jaleas, caldos y golosinas», institucionaliza la obra de los 
Niños abandonados —por miles—, crea un centro-hospicio 
para los mendigos, trata de aliviar la vida de los que «se 
pudren en vida» en las cárceles y abre en San Lázaro una 
casa de corrección, lucha como puede contra la esclavitud 
de los condenados a galeras.

—¿Qué más? —¡Señora, más!
En una sociedad frívola y brutal sembraba a manos lle-

nas semillas de misericordia y reconciliación. En vez de las 
guerras de religión, él ganaba las guerras del amor. Una 
tras otra salían de sus manos las obras, las instituciones, los 
grupos, cuyo único objetivo era hacer menos dura, menos 
injusta y cruel la vida de los humildes de la tierra.

—¿Qué más? —¡Señora, más!
¡Más! Pero no sólo en cantidad, recorriendo los campos 

tan variados del sufrimiento para sembrar el amor. Más 
también en intensidad, en espíritu, en capacidad de entrega. 

Hay que amar hasta que te duela, «hasta el sudor del 
rostro y el cansancio de los brazos», hasta el agotamiento, 
quizá hasta la sangre.

Puesta vuestra confianza en Dios, hay que hacer todo lo que 
se pueda. […] Os diré lo de S. Pablo: ¿Habéis dado más de lo 
superfluo? ¿Habéis ya resistido hasta verter vuestra sangre? 
Siempre se puede más.

Siempre se puede más, hasta… 

…consumirse por Dios, no disponer ni de bienes ni de fuerza 
si no es para consumirlas por Dios. Esto es lo que hizo vuestro 
Señor, se consumió por amor del Padre (S. Vicente).
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Podemos ser: 

Más pobres

 ¡Qué pronto se hace pobre el que ama! Si amamos a los 
pobres, no podemos ir a ellos desde arriba. ¡Qué difícil ser 
pobre en una sociedad rica! Ayudamos a los pobres, pero nos 
falta mucho para ser evangélicamente pobres. Trabajamos 
por los pobres, pero no con los pobres.

Más generosos

Damos, pero quizá de lo que nos sobra. Es algo más que 
dar cosas, es dar vida, dar sangre. Damos, pero quizá no 
nos damos suficientemente.

Más arriesgados

Me refiero a llegar a los campos de pobreza más aban-
donados, a los que nadie quiere ir, quizá los más difíciles o 
menos gratificantes.

Las políticas sociales hoy cubren muchas situaciones 
de pobreza que antes atendía la Iglesia… ¿No quedan ya 
pobres? Antes, por ejemplo, nadie quería atender a los apes-
tados, y allí estaba la Iglesia ¿cuáles son hoy los apestados?

Con relación al problema de la inmigración, ¿no tendría-
mos que profetizar?

4.2. La gratuidad
Una de las características más llamativas de las cosas de 

Dios es la gratuidad, la gracia, el don incondicional. Nosotros, 
aún cuando regalamos algo, esperamos secretamente algu-
na recompensa, sea quizá solamente afectiva y estimativa.

Si lo que recibimos es gracia, debemos dar gratuitamente, 
gratis. Y además darlo con gracia, con un toque de alegría, 
acompañando la sonrisa. Una caridad triste es una triste 
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caridad (cf. Teresa de Calcuta: «Siempre sonriente y con 
buen humor»).

«Cuando des una comida o una cena, no llames a tus 
amigos», a los que pueden recompensarte; «llama a los po-
bres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos y serás dichoso, 
porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará 
en la resurrección de los justos» (Lc 14,12-14).

Actúa siempre desde la total gratuidad. «Aunque no hu-
biera cielo yo te amara…». 

Incluso, como enseña S. Vicente, debemos pedir perdón 
al pobre por el pan que le damos.

4.3. La misericordia
Es el gran distintivo cristiano. Cristo, no es que tenga 

misericordia, sino que es la misericordia de Dios encarnada. 
No se trata de hacer obras de misericordia, sino de actuar 
movidos siempre por la misericordia, que ella sea el principio 
constitutivo de la vida espiritual y de la vida toda.

La Iglesia debe considerar como uno de sus deberes princi-
pales en cada etapa de la historia, y especialmente en la edad 
contemporánea, el proclamar e introducir en la vida el misterio 
de la misericordia, revelado en sumo grado en Cristo Jesús 
(Juan Pablo II, Div 14).

Misericordia no es un sencillo sentimiento compasivo, 
es pasión, es padecer-con, es volcar el corazón sobre la 
miseria humana. 

Es un amor que te saca de ti mismo, te acerca al otro, 
te hace descender al sufrimiento del otro, a compartirlo e 
interiorizarlo, te hace responsable del otro y te compromete 
en respuestas de liberación: «¡Levántate!».

(Cf. S. Pedro Claver, 1580-1654: El manteo de la miseri-
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cordia: Servía de vestido, almohada y cama para los enfer-
mos. Fue el padre y el siervo de los esclavos en Cartagena 
de Indias. Se firmaba: «Ethiopum semper servus», siervo 
de los siervos para siempre).

Chiara Lubich:

Amo a todo ser enfermo y solo. ¿Quién consuela su llanto? 
¿Quién lleva con él su muerte lenta? ¿Y quién estrecha contra 
su propio corazón el corazón desesperado? Haz, Dios mío, que 
pueda ser en el mundo sacramento tangible de tu amor; ser 
tus brazos, que atraen y llegan a convertir en amor la soledad 
del mundo.

4.4. La sacramentalidad
Los sacramentos son signos de la presencia de Dios. Los 

hay litúrgicos y existenciales. El amor es un signo existencial de 
esta presencia, porque donde hay amor, allí está Dios, aunque 
sea una chispita. Por otra parte, el amor utiliza necesariamente 
signos y símbolos, como el beso, el corazón...

Todo hermano es un vestido de Cristo, un lugar teofánico.
El pobre es un sacramento doliente de Cristo, el gran Pobre, 

el Pobre universal, el Enfermo que se prolonga por los siglos.
El tema de la sacramentalidad de la caridad ha sido tratado 

con profundidad en el documento episcopal La caridad de 
Cristo nos apremia: «La Iglesia se presenta como signo eficaz 
de la presencia operante de Dios en la historia cuando su fe 
obra por amor y se entrega a construir la fraternidad de Cristo. 
[…] Cristo la fundó para ser signo e instrumento de su amor 
salvador en la historia» (5-6).

La sacramentalidad exige amar con el amor de Dios y 
amar como al mismo Dios.
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a) Amar con el amor de Dios, como Cristo nos ha amado, 
con su ágape, mirar con los ojos de Cristo, servir con 
las manos de Cristo, levantar con los brazos de Cristo, 
comprender y compadecer con el corazón de Cristo.

El amor de Cristo: misericordioso, amistoso, cerca-
no, servicial, gozoso…

b) Amar como al mismo Dios
• Cf. Mt 25: Lo que hagáis a los pequeños, a mí me lo 

hacéis.
• «Los pobres son médicos de nuestras llagas, y las 

manos que nos extienden son remedios que nos dan» 
(Fr. Luis de Granada).

Otro admirable ejemplo: S. Camilo de Lelis (1550-1614)
Cuando cogía en brazos a alguno de los enfermos para 

cambiarle las sábanas, lo hacía con tanto afecto y diligencia que 
parecía como si manejara a la propia persona de Jesucristo.

Mientras atiende a un enfermo se le oye confesar sus pro-
pios pecados. Qué diantre: se le presenta la ocasión única en 
esta tierra de pedir perdón de las propias culpas directamente 
al Señor, que se halla acostado en aquel miserable jergón.

No permite que le pidan las cosas por favor: «No debe inju-
riarme rogándome de ese modo. Dios le perdone, hermano. De 
ahora en adelante debe tener en cuenta que soy su esclavo, y 
así tiene el derecho Vd de mandarme a su gusto».

(Alessandro Pronzato, Todo corazón para los enfermos. 
Ed. Sígueme, 1985)

4.5. Interpelación
• «Todos vosotros sois hermanos» (Mt 23,8) La fraternidad 

supone y exige igualdad, porque la naturaleza recibida de los 
padres iguala a los hermanos. Los hijos de Dios «participan 
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de la naturaleza divina» (2P 1,4) Es más lo que nos une que 
lo que nos separa.

• Por desgracia, y a pesar de la Declaración de los De-
rechos Humanos, en la sociedad es más lo que nos separa 
que lo que nos une.

• Opción preferencial por los pobres y por los miembros 
dolientes. Vivir en comunión con ellos es otra manera de 
comulgar con Cristo. En el reciente Mensaje de nuestros 
Obispos, con motivo de la Campaña del Enfermo, se decía:

«Descubrir en la Eucaristía el verdadero sacramento de 
la sanación y salvación, esperanza para toda la humanidad y 
especialmente para quienes viven y luchan por la vida con el 
peso de la enfermedad o de cualquier otra forma de sufrimiento. 
[…] Llevar la comunión a los enfermos y ancianos para que 
participen con la comunidad es inseparable de las atenciones 
amorosas que ellos reciben de esa misma comunidad. De 
hecho, toda la comunidad debe participar en este amor que 
cura y ayuda» (CEP, 2; 8).

• No puede haber verdadera fraternidad sin Eucaristía. 
«Un ejercicio de caridad, cuyo centro no sea la Eucaristía, 
tiende a crear una fraternidad plana. Sin enraizamiento eu-
carístico tendríamos una fraternidad huérfana».

• En el trabajo socio-caritativo pueden darse otras moti-
vaciones éticas y humanitarias. Hay ejemplos admirables. 
Pero si les falta la hondura evangélica, no serán cristianas 
o serán anónimamente cristianas.

• No puede haber verdadera Eucaristía sin fraternidad. 
Sería también una Eucaristía débil, que se reduciría a un 
acto piadoso, con riesgo de llegar a algo alienante (cf. Pedro 
Jaramillo, IX Congreso Eucarístico Nacional, 2000).

• Reconocemos ejemplos maravillosos de pastores-
servidores, amigos y hermanos. Pero quizá dentro mismo 
de la Iglesia se mantengan estructuras excesivamente pira-
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midales. Habrá que preguntarse si los laicos han adquirido 
el reconocimiento y la participación que les es propia. Lo 
mismo puede decirse de la mujer en la Iglesia. 

CUESTIONARIO
9. ¿Qué aspectos de la caridad de S. Vicente de Paúl pueden y 

deben ser vividos hoy por vosotros y por vuestras comunidades 
cristianas?

10. ¿Qué se os recuerda sobre la pastoral de la salud en la parroquia?
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5. La mesa de la unidad
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E
ntramos en el Sancta Sanctorum. La lección más profun-
da y más bonita que nos ofrece la mesa es la unidad. 
Es lo que más necesita y más desea la criatura humana, 
la común-unión.

La Eucaristía es signum unitatis, la verdadera mesa 
de la unidad. Los que comulgan se sienten fuertemente 
unidos con Cristo y entre sí.

La comunión eucarística quiere ser transparencia de la 
comunión trinitaria: «Que todos sean uno, como tu Padre 
en mí y yo en ti» (Jn 17,21).

5.1. Unión con Cristo
Lo expresaba Jesús de muchas maneras:
• «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece 

en mí y yo en él» (Jn 6,56).
• «El que me come vivirá por mí» (Jn 6,57).
 
Pablo: Vivo yo, es Cristo quien vive en mí (Ga 2,20).

 J. Newmann:

Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia dondequiera 
que vaya; inunda mi ser con tu espíritu y tu vida; penetra todo 
mi ser y toma de él posesión, de tal manera que mi vida no sea 
en adelante sino una irradiación de la tuya.

 Chiara Lubich: 

Te quiero, no sólo porque hayas muerto por mí, sino porque 
has entrado en mi vida más que el aire en mis pulmones, más 
que la sangre en mis venas. […] Has entrado donde nadie podía 
entrar, cuando nadie podía ayudarme, cada vez que ninguno 
podía consolarme. 
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No sólo Cristo dio su vida por ella, sino que es su verda-
dera vida.

¡Tantas y tantas vidas cristificadas o transfiguradas en 
Dios: la unión o el matrimonio espiritual!

5.2. Signum unitatis
La comunión produce común unión. Comulgar es empe-

zar a hablar la misma lengua, tener los mismos ideales y 
los mismos sentimientos, poner el corazón al mismo ritmo. 

El sacrificio de Cristo es el paso del mundo de la desunión 
a la comunión, de la ruptura al encuentro, de la relación dete-
riorada a una relación renovada. (A. Paoli, Pan y vino, 1980)

1Co 10,16-17: 

El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque comemos el mismo pan 
(cf. 1Co 11,21. 28-29: Es un sacrilegio poner mesas de ricos 
y mesas de pobres).

Didaché:

 Todo aquel que tenga contienda con su compañero no se 
junte con vosotros, hasta tanto no se haya reconciliado, a fin 
de que no se profane vuestro sacrificio (XVI, 1-2).

Como este fragmento estaba disperso sobre los montes 
y reunido se hizo uno, así sea tu Iglesia de los confines del 
mundo en tu reino (IX, 4).

Anáforas:

Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue 
en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre (II).

Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos 
dispersos por el mundo (III).
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S. Basilio alude a unos carnets eucarísticos que abrían 
las puertas de las casas y de los corazones:

 Los hermanos que venían de cualquier parte eran recibidos 
como miembros propios, eran enviados a amigos y recibidos 
por amigos. Ésta era antiguamente la gloria de la Iglesia, que 
de un término a otro del mundo con pequeños carnets, como 
con un viático, los hermanos de cualquier iglesia encontraban 
padres y hermanos (Ep 191).

S. Juan Crisóstomo (s. V):

 Vino a establecerse en la Iglesia una práctica maravillosa. 
[…] Terminada la reunión litúrgica, los fieles no se retiraban 
inmediatamente a sus casas, sino que los ricos, que habían 
preparado comida, invitaban a los pobres y ponían una mesa 
común para todos. Así, la comunidad de la mesa, la piedad del 
lugar y otras mil circunstancias hacían que la caridad les uniese 
más y más, el placer fuese grande y el provecho no fuese menor 
(Hom. sobre las herejías). A esto se llamó Ágape = Caridad.

Podríamos deducir que: 

La Iglesia antigua no tenía una moral social. Pero vivía 
inmersa en una concepción sacramental de la solidaridad hu-
mana. Gravitaba en torno al Cuerpo de Cristo, en el que la vida 
trinitaria, la vida en comunión debe difundirse para impregnar 
e irrigar misteriosamente el género humano. El compartir los 
bienes, la puesta en común de bienes en la primera comunidad 
de Jerusalén ha quedado para toda la historia de la Iglesia como 
imagen arquetípica y directiva. (Luis Maldonado, ST. Nov. 1979)

5.3. Sacrificio de comunión
Éste es el sacrificio que Dios quiere, el de la unidad y la 

comunión. No le agradan los holocaustos ni el derramamien-
to de sangre, sino el amor que lleva a derramar la sangre.
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Ya afirmaba S. Cipriano: 

El sacrificio más importante a los ojos de Dios es nuestra paz 
y concordia fraterna y un pueblo cuya unión sea un reflejo de 
la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
(Sobre el Padrenuestro 23).

Y en el mismo sentido S. Agustín: 

Éste es el sacrificio de los cristianos: el ser muchos un solo 
cuerpo en Cristo. Lo cual lo realiza también la Iglesia en el 
sacramento del altar (De civ 10, 6).

 5.4. Fermento de unidad
Vivimos en un mundo dividido, desgarrado y enfrentado. 

Nuestra vida eucarística tiene que ser fermento de reconci-
liación y de unidad. Estamos llamados a ser sembradores 
de unidad, en niveles cercanos y lejanos, la globalización 
de la tolerancia, la acogida y el amor.

Podemos afirmar que nuestra sociedad está sembrada 
de fermentos de comunión. Así lo expresaba Juan Pablo II:

«El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comu-
nión eucarística colma con sobrada plenitud los anhelos de uni-
dad fraterna que alberga el corazón humano y, al mismo tiempo, 
eleva la experiencia de fraternidad, propia de la participación 
común en la misma mesa eucarística, a niveles que están muy 
por encima de la simple experiencia convival humana. […] La 
Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. (EdE 24; 40)

 5.5. Interpelación
• La división de los cristianos, una herida abierta en la 

unidad deseada por Cristo. La Eucaristía es la fuerza más 
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poderosa de atracción y unidad. «Subrayar esta raíz eu-
carística de la comunión eclesial puede contribuir también 
eficazmente al diálogo ecuménico» (SC 15).

•  Pensemos también en nuestras parroquias y comuni-
dades concretas; hemos de cultivar todos los medios que 
ayuden a crecer en la comunión (convivencias, encuentros, 
celebraciones, proyectos solidarios…), mirando especial-
mente por los que se sientan menos integrados, como 
pueden ser los inmigrantes, gitanos, jóvenes… 

• ¿Hasta dónde podríamos afirmar que «la multitud de los 
creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma» 
(Hch 4,32)?

CUESTIONARIO
11. ¿Qué relación plantea el autor entre Eucaristía y unidad? ¿Por 

qué?

12. «Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos 
dispersos por el mundo» (Anáfora III). ¿Cómo podemos cola-
borar con Dios para reunir en torno a la mesa de la Eucaristía 
a los hermanos «dispersos por el mundo»?
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6. Una mesa en construcción 
o la mesa de la misión
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C
uando se nos invita a ir en paz, no se debe entender 
pasivamente, como quien tiene que descansar después 
de un esfuerzo, sino muy activamente: ir con la paz para 
construirla y sembrarla, haceos paz para contagiarla. 
Quien dice paz, dice fraternidad, dice comunidad, dice 

comunión.

6.1 Ensanchando la mesa
La caridad no está hecha, siempre se está haciendo. Juan 

Pablo II nos retaba: 

El siglo y el milenio que comienzan tendrán que ver todavía, 
y es de desear que lo vean de modo palpable, a qué grado de 
entrega puede llegar la caridad hacia los más pobres (NMI 49).

Dios pidió a Moisés la construcción de una mesa, que 
tendría un alto valor litúrgico. «Harás una mesa de acacia. 
[…] La revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una 
moldura de oro. Y sobre la mesa pondrás perpetuamente 
delante de mí el pan de la Presencia» (Ex 25, 23-24. 30) 
Este pan será «un memorial, manjar abrasado para Yahveh. 
[…] Lo considerarás como cosa sacratísima, de los manjares 
que se abrasan para Yahveh. Decreto perpetuo» (Lv 24, 7.9).

Esta mesa es un verdadero anticipo de nuestras mesas 
eucarísticas, sólo que rompiendo limitaciones y exclusivis-
mos. Nuestro pan sacratísimo es para todos, no sólo para 
los sacerdotes ungidos. Somos un pueblo sacerdotal.

Cada día hay que estar construyendo la mesa, y sobre la 
mesa, cada día, los panes de la presencia. No importa que la 
mesa sea de madera o de oro, sino que sea segura y acogedo-
ra. La revestiremos con los manteles de la amistad y las flores 
de la elegancia; junto a ella el agua del lavatorio, los jabones del 
perdón y los perfumes de la devoción. Los panes serán abrasa-



94

dos en el fuego del Espíritu, es decir del gran Amor, panes de 
fraternidad y comunión. Están consagrados para Dios y están 
ofrecidos a los hermanos que quieren unirse con nosotros y 
con Dios. Tampoco puede faltar el vino de la alegría, del amor 
y la entrega, hasta la sangre. Y, por añadidura, los peces de la 
multiplicación con los aperitivos de la Palabra.

También podríamos decir que cada uno de nosotros está 
llamado a ser mesa viva en permanente construcción.

Sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad. […] Sal a 
los caminos y cercas… «No podemos guardar para nosotros 
el amor que celebramos en el sacramento. Éste exige por su 
naturaleza que sea comunicado a todos. Lo que el mundo 
necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en 
él. Por eso la eucaristía no es sólo fuente y culmen de la 
vida de la Iglesia; lo es también de su misión: Una Iglesia 
auténticamente eucarística es una Iglesia misionera» (Be-
nedicto XVI, SC 84) 

Artífices preferentes de este ensanchamiento de las 
mesas eucarísticas han de ser: La parroquia, la familia, los 
jóvenes, los pobres.

Tenemos la misión de derribar las mesas idolátricas y de 
implantar mesas eucarísticas. 

6.2. Interpelación
• Los hijos que se alejaron son también hermanos nues-

tros, y el Padre sigue esperando su retorno. No quiere que 
en la mesa haya asientos desocupados: «Sal enseguida a las 
plazas y calles de la ciudad (…) Sal a los caminos y cercas 
y obliga a entrar hasta que se llene mi casa» (Lc 14, 21-23).

• A veces da la sensación de que cultivamos más a la 
oveja que se quedó en el redil y que olvidamos a las 99 que 
se alejaron.
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• Necesitamos salir al encuentro, orar, buscar, dialogar, 
comprender, actualizar, testimoniar…

• ¿Cuidamos la familia como agente primordial de evan-
gelización?

• ¿Nos dejamos evangelizar por los pobres?
• Uno de los medios más necesarios para evangeliza-

ción eucarística es la renovación pastoral de la Iniciación 
Cristiana. Constituye la realización de la función maternal 
de la Iglesia.

• También es importante realzar el Día del Señor como la 
fiesta primordial de los cristianos.

CUESTIONARIO
13. Dice Benedicto XVI en Sacramentum caritatis 84: «Una Iglesia 

auténticamente eucarística es una Iglesia misionera». Comentad 
esta frase.

14. ¿Qué se está haciendo en vuestra parroquia para realzar el día 
del Señor como la fiesta primordial de los cristianos?



96



97

7. Abiertos a la esperanza
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N
os abrimos a la esperanza, no apoyados en nuestros 
talentos y capacidades, sino en la presencia de Cristo 
resucitado, que sigue partiendo el pan en nuestras 
mesas, y en la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu 
que transforma los dones en una realidad nueva y 

transforma a los comensales en hombres nuevos, transfor-
mará también nuestro mundo en una sociedad nueva, más 
parecida al Reino de Dios. El Espíritu es la esperanza del 
mundo, porque su aliento recrea y vivifica, promueve los 
signos de los tiempos, sostiene en la lucha contra el mal, 
suscita profundos deseos de liberación, ayuda con fuerzas 
renovadas. «El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza» 
(Rm 8,26). «Los cristianos reconocen que la sociedad ac-
tual no es su ideal; ellos pertenecen a una sociedad nueva, 
hacia la cual están en camino y que es anticipada en su 
peregrinación» (Spe salvi, 4).

En esperanza estamos salvados. Una esperanza que 
ilumina nuestros pasos, urge nuestros compromisos y alegra 
nuestras vidas.

Así lo expresaba Juan Pablo II:

El Espíritu de la esperanza está actuando en el mundo. Está 
presente en el servicio desinteresado de quien trabaja al lado 
de los marginados y los que sufren, de quien acoge a los inmi-
grantes y refugiados, de quien con valentía se niega a rechazar 
a una persona o a un grupo por motivos étnicos, culturales y 
religiosos; está presente, de manera particular, en la acción 
generosa de todos aquellos que con paciencia y constancia 
continúan promoviendo la paz y la reconciliación entre quienes 
eran antes adversarios y enemigos. Son signos de esperanza 
que alientan la búsqueda de la justicia que conduce a la paz…
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El padre tiene un sueño

Este mundo, hijo mío, tiene que ser distinto.
Tendremos que curar sus heridas y coser sus desgarros.
Construiremos una sociedad, hijo mío, en la que los niños
no tengan necesidad de dejar la escuela
para trabajar duramente o mendigar por la calle,
para convertirse en soldados o prostituirse,
pobres niños, envejecidos, sin juegos ni ilusiones.
Construiremos ladrillo a ladrillo una ciudad nueva,
libre y alegre, sin miedo al vampiro o a la serpiente,
a la mina sembrada o al tío que se lleva a los niños;
una ciudad abierta, sin controles, sin murallas.
Y pondremos, hijo mío, en medio de la plaza,
una mesa grande para todos, no importan los colores,
que puedan compartir el pan y la palabra, 
como en la Eucaristía;
Lázaro también, el de las migajas y las llagas,
pobres Lázaros, multiplicados por millones.
Hombres eucarísticos y pascuales,
no dejéis de soñar y luchar por estos sueños.

Prenda de la futura gloria
La mesa eucarística es un anticipo de otra mesa glorio-

sa, en la que gustaremos el banquete del Reino. «¡Dichoso 
el que pueda comer en el reino de Dios!» (Lc 14,15).

No es extraño, porque la esperanza tiene la virtud de 
anticipar de algún modo, el futuro esperado; cuando la es-
peranza es intensa, el futuro casi se hace presente, casi se 
toca con las manos. Como dice Benedicto XVI en la Spe 
salvi, «el presente está marcado por la realidad futura, de 
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modo que el futuro ya no es el puro “todavía-no”. El hecho 
de que el futuro exista cambia el presente; el presente está 
marcado por la realidad futura» (7).

Los primeros cristianos, cuando celebraban la Fracción 
del pan tenían a veces la sensación de tocar el cielo con las 
manos. El alimento que habían tomado tenía para ellos un 
gusto de paraíso, un sabor de vida eterna. Sentían como un 
tirón desde muy dentro y desde muy alto: «No queda ya en 
mí fuego que busque alimentarse de materia; sí, en cambio, 
un agua viva que murmura dentro de mí y desde lo íntimo 
me está diciendo: Ven al Padre» (S. Ignacio de Antioquía, 
Rm VII, 2).

 La Eucaristía nos hace vivir una experiencia de cielo. En 
la Eucaristía empezamos a comer y beber a Dios, saciando 
así nuestras hambres infinitas, aunque sólo sea como un 
aperitivo.

Arras de inmortalidad y garantía de vida eterna, porque la 
Eucaristía, según el propio S. Ignacio «es medicina contra 
la muerte y alimento para vivir por siempre en Jesucristo» 
(Ef XX, 2).

CUESTIONARIO
15. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está alentando ya en nuestras 

comunidades cristianas?
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C A L E N D A R I O
P A S T O R A L
D I O C E S A N O

2009-2010
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CALENDARIO
P A S T O R A L
D I O C E S A N O 

2009-2010

Septiembre 2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30

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

Miércoles

Jornada de Colegios Diocesanos

Comienzan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Finalizan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Ntra. Sra. de la Merced. Jornada de Prisiones
Profesión de fe y envío profesores ERE. Cursillo cat. «Calentando motores»
Cursillo de Arciprestes
Cursillo de Arciprestes. Curso de formación agentes prematrimoniales

Vicaría V: presentación de la prog. dioc. Apertura curso Curia Diocesana
San Miguel. Apertura curso Seminario
Vicaría II: presentación de la programación diocesana
Vicaría III: presentación de la programación diocesana
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Octubre 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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
Sábado

Vicaría IV: presentación de la programación diocesana 

Vicaría I: presentación de la programación diocesana

Órdenes de diácono

Día de la Comunidad Valenciana. Peregrinación Dioc. Canonizaciones Roma

Peregrinación Dioc. Canonizaciones Roma

Peregrinación Dioc. Canonizaciones Roma

Ntra. Sra. del Pilar. Peregrinación Dioc. Canonizaciones Roma

1.er aniversario fallecimiento D. Pablo Barrachina

Apertura de curso del ISCR San Pablo

Encuentro  Diocesano de Cofradías de Semana Santa

Encuentro Diocesano de Cofradías de Semana Santa

Domund. Encuentro Diocesano de Cofradías de Semana Santa

Encuentro sacerdotes, Elche

Asamblea Movimientos y Asociaciones de Apostolado Seglar

Ejercicios espirituales para jóvenes

Consejo Diocesano de Pastoral. Ejercicios espirituales para jóvenes

Ejercicios espirituales para jóvenes

Jornadas Familia y Vida Vicaría V

Jornadas Familia y Vida Vicaría IV
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Noviembre 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

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

Todos los Santos

Fieles Difuntos

Jornadas Familia y Vida Vicaría III

Jornadas Familia y Vida Vicaría II

Jornadas Familia y Vida Vicaría I

Jornadas Diocesanas de Familia y Vida. IV Jor. Católicos y Vida Pública

Jornadas Diocesanas de Familia y Vida. IV Jor. Católicos y Vida Pública

Encuentro diocesano de familias

Comienzan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Finalizan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Reunión de los Secretariados Diocesanos y Consejo Episcopal

Día de la Iglesia Diocesana

Colegio de Arciprestes

Jornadas de teología para sacerdotes

 

Cristo Rey. Encuentro Diocesano de Acción Católica

Jornadas de teología para sacerdotes

Jornada Espiritualidad Educadores Cristianos. 

Encuentro Diocesano de niños

I Domingo de Adviento

Vicaría V: Retiro de Adviento para sacerdotes
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Diciembre 2009

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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
Miércoles
Jueves

San Francisco Javier. Jornada de enfermos misioneros

Jornadas de teología para sacerdotes

Vicaría I: Retiro de Adviento para sacerdotes

Día de la Constitución

Vicaría IV: Retiro Adviento sacerdotes. Admisión a las sagradas órdenes

Inmaculada Concepción. Lectorado

Consejo Presbiteral. Curso de formación agentes prematrimoniales

Festival Diocesano Escolar de Villancicos

Vicaría II: Retiro de Adviento para sacerdotes

Retiro Adviento Catequistas

Vicaría III: Retiro de Adviento para sacerdotes

Navidad

Sagrada Familia. Día de la Familia y la Vida
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Enero 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
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

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

Epifanía. Jornada del IEME. Catequistas nativos

Bautismo del Señor 

Curso de formación agentes prematrimoniales

Inicio Semana de Oración por la unidad de los cristianos 

Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado

Encuentro sacerdotes, Elche

Consejo Diocesano de Pastoral

XXIII Aniversario Consagración Episcopal D. Rafael 

Jornada de la Infancia Misionera

Conclusión Semana de Oración por la unidad de los cristianos 

Celebración de Santo Tomás de Aquino en Seminario

Encuentro Capellanes Pastoral Salud
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Febrero 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

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

Presentación del Señor. Jornada de la Vida Consagrada

Asamblea Movimientos y Asociaciones Apostolado Seglar

Día del Ayuno Voluntario

II Encuentro Interdiocesano de Cofradías de Semana Santa

Colecta de Manos Unidas

Colegio de Arciprestes. Ejercicios Esp. sacerdotes

Jornadas de animación y formación misionera. Ejercicios Esp. sacerdotes

Jornadas de animación y formación misionera. Ejercicios Esp. sacerdotes

Ntra. Sra. de Lourdes. Jor. Mund. del Enfermo. Ejercicios Esp. sacerdotes

Ejercicios Esp. sacerdotes

Curso de formación agentes prematrimoniales

Vicaría III: Retiro de Cuaresma para sacerdotes

Miércoles de Ceniza

Ejercicios Espirituales, Educadores cristianos

Encuentro diocesano de Trabajadores cristianos. 

Ejercicios Espirituales, Educadores cristianos

I Domingo de Cuaresma. Ejercicios Espirituales, Educadores cristianos

Vicaría V: Retiro de Cuaresma para sacerdotes

Vicaría I: Retiro de Cuaresma para sacerdotes
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Marzo 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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
Miércoles

Vicaría IV: Retiro de Cuaresma para sacerdotes 

Encuentro Alumnos ERE

Jornada de Hispanoamérica. Encuentro Diocesano de Catequistas 

Vicaría II: Retiro Cuaresma sacerdotes. Día de la Mujer Trabajadora

Consejo Presbiteral. Cursillo de laicos

San José. 

Día Seminario.

Anunciación del Señor. Jornada por la vida

Encuentro Diocesano de jóvenes con el Obispo

Domingo de Ramos

Misa Crismal
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Abril 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

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

Jueves Santo

Viernes Santo. Santos Lugares

Sábado Santo

Domingo de Pascua

Retiro de Pascua, Catequistas

San Vicente Ferrer

Santa Faz

Curso de formación agentes prematrimoniales

III Domingo de Pascua. Día del misionero diocesano

Consejo Diocesano de Pastoral

IV Domingo de Pascua. Jornada de oración por las vocaciones. Encuentro 

familias sacerdotes, misioneros, religiosos. Acolitado.

Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo
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Mayo 2010

S. José Obrero. Día del trabajo

Jornada Vocaciones Nativas. Encuentro Diocesano Pastoral Salud

 

Confirmaciones adultos, Catedral Orihuela. Encuentro de equipos 

diocesanos de movimientos y asociaciones de Apostolado Seglar

Pascua del enfermo

San Juan de Ávila. Día del clero diocesano

Ascensión. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 

Colegio de Arciprestes

Encuentro grupos Confirmación con el Obispo. Adolescentes.

Confirmaciones del Sr. Obispo en la Concatedral

Pentecostés. Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Celebración Año Sacerd. Valencia

Encuentro de educadores cristianos con el Sr. Obispo

Santísima Trinidad. Jornada Pro-orantibus

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

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
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Junio 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

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

Miércoles

Consejo Presbiteral

Corpus Christi. Día de la Caridad

Encuentro sacerdotes, Elche

Sagrado Corazón de Jesús. Jornada mundial oración por santificación 

sacerdotes. Clausura Año Sacerdotal en Roma

Curso de formación agentes prematrimoniales

Encuentro Diocesano de Pastoral

San Juan Bautista

San Pedro y San Pablo. Colecta del Óbolo de San Pedro

Encuentro Interdiocesano de Pastoral Obrera



114

Julio 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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
Sábado

Órdenes de presbítero

Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

Comienza 50.ª Peregrinación Diocesana a Lourdes

Finaliza 50.ª Peregrinación Diocesana a Lourdes

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

Campamento Diocesano Infancia Misionera
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Agosto 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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
Martes

Peregrinación Camino Santiago y Enc. Europeo de jóvenes (del 1 al 8)

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 3)

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda 3)

Ejercicios Espirituales para laicos (tanda 3)
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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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