
ESTA SEMANA 

► Caritas : 
- Lunes 24 febrero, 19h : Acogida de Caritas parroquial. 

- Martes 25 febrero 19h : Acogida de Caritas parroquial. 

- Miércoles 26 febrero, 17h : Encuentro de Caritas Arciprestal 

en la parroquia San Miguel.  
- Jueves 27 febrero, 18h30 : Reunión de Caritas parroquial. 

- Viernes 28 febrero :  

Retiro diocesano de preparación a Cuaresma 

Tema : La injusticia… no la mires sin rezar 

Todos invitados, de manera especial los agentes  

de Caridad.  

 
► Catequesis  

- Miércoles 26 febrero, 18h30 : 1º Comunión. 

- Jueves 27 febrero, 18h30 : 2º Comunión.  

- Viernes 28 febrero, 18h30 : Postcomunión.  

- Domingo 1 marzo : 12h : Confirmación.  

 
► Lectura orante de la Palabra de Dios 

- Martes 25 febrero a las 18h30 : Reunión del grupo  
y de las personas que quieran unirse. 

 
► Pastoral de la Salud 

- Viernes 28 febrero, 18h30 : Reunión del grupo parroquial. 

 

► Vida Ascendente 
- Este domingo tiene lugar la presentación del Movimiento apostólico 

“Vida Ascendente”: El lunes 24 febrero tendrá lugar una primera 

reunión de toma de contacto a las 17h. 

 

► Próximo domingo 2 marzo 
- Día de Hispanoamérica en las diócesis de España. 
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Llamada universal a la santidad 

Los textos de las lecturas de este domingo tienen un tema 
común : la santidad por el amor. 

Además esto está apoyado por el reciente Concilio Vaticano II 
(50 años) que abrió un panorama hasta entonces inusitado, el de la 
«universal llamada a la santidad», una santidad que anteriormente 
muchos cristianos consideraban reservada a los considerados 
entonces «profesionales» de la santidad (los monjes, los religiosos, 
el clero...pero no el común de los fieles. 

El camino que nos muestra Jesús es fácil de entender. Otra 

cosa es cumplirlo : "Si uno te da en una mejilla, ponle la otra... 
Habéis oído que se os dijo amad a vuestros amigos y odiad a los 
enemigos, pero yo os digo : Amad a vuestros enemigos y rezad por 
los que os persiguen". 

Un cambio de categorías y mentalidad de primera categoría, 

pues los humanos tendemos a lo contrario : "el que me la hace, me 
la paga". 

Para seguir a Jesús es necesario cambiar de óptica, de 
horizonte... No podemos contentarnos con cualquier cosa, pues 

Jesús nos dice : "eso también lo hacen los paganos, qué merito 
tenéis?". 

La razón de última de esta exigencia es que nuestro Dios es 

santo. "Sed santos como vuestro Padre celestial es santo". 
No hemos de desesperarnos, pero tampoco olvidar esta 
invitación. De lo contrario nuestra vida cristiana dejará 
mucho que desear. 

     

P. Sindo. 



 

 

 

 

(IEV 1-15 diciembre, 2013) 

(Mons. Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid). 

El Directorio para los Sacramentos de la Iniciación Cristiana es 
una respuesta pastoral de la Diócesis a la situación actual que 
podemos caracterizar de misionera. 

 
Con ello intentamos decir que la situación requiere de nosotros 

un vigoroso impulso apostólico y una pastoral de nueva 
evangelización como testigos del Señor.  

La forma de catequesis, que en otros 
momentos no muy alejados del actual podía 
bastar con un clima familiar religioso y en un 
ambiente social más propicio para la difusión 
de la fe, hoy no es suficiente. 

- La distancia que muchos han marcado en 
relación con la Iglesia -sólo Dios sabe si 
ese alejamiento de la Iglesia es también 
distanciamiento de la fe en Dios-; 

- la secularización, unas veces agresiva y 
otras callada, que tiende a excluir la 
dimensión religiosa de la vida humana; 

- las debilidades de la Iglesia que alcanzan 
eco ruidoso en la opinión pública, son 
rasgos de una nueva situación dentro de la 
cual cumple la Iglesia su misión. 

El Directorio no es una moda; responde a la 
misión confiada por Dios. 

Es sintomático y contiene lecciones importantes en el campo de la 
iniciación, el que el Papa Benedicto XVI tomara la decisión que  

 

 

anunció personalmente en la Asamblea 
del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana, de unir la Catequesis, que antes 
estaba integrada en la Congregación para el Clero, en el nuevo 
organismo poco antes creado el Pontificio Consejo para promover la 
Nueva Evangelización; 

- es decir, catequesis y nueva evangelización están estrechamente 
unidas; 

- o de otra manera, la catequesis debe poseer una honda 
impregnación evangelizadora. 

Esta perspectiva tiene particular incidencia en el 
proceso de la iniciación cristiana que está jalonada por los 
sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

 
Si se trata de iniciar, a saber de introducir en la vida 

con la luz y la fuerza del Evangelio, en constante 
maduración y crecimiento, es natural la participación 
habitual en la vida y misión de la Iglesia. Somos iniciados 
para continuar. 

 
España es también país de misión, como hace varios 

decenios se escribió a propósito de Francia, donde cada 
año bastantes miles de adultos reciben los sacramentos 
de la iniciación. 

 
Este nuevo contexto requiere de nosotros nuevas 

actitudes interiores y debe manifestarse en actuaciones 
coherentes con el trabajo apostólico. 

 
Una expresión, acuñada en al Conferencia de 

Aparecida 
(Brasil), utilizada por el Sínodo de 2012 y repetida por el Papa 
Francisco, condensa estas exigencias, la "conversión pastoral"; la 
vuelta a Dios comporta disposición a ser enviados por El. 

(continuará) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


