
¿Cristianos hoy? 
Luis Melchor, pbro. 

guimos esperándolo? Nadie puede 

reducir este deseo. Podrán hacer-

nos mil promesas. Podrán ofrecer-

nos mil quimeras.  

Pero sabemos que nadie puede 

ofrecernos una felicidad que dure 

en el tiempo, incluso que sea eter-

na. El cristianismo tiene la preten-

sión de ser portador de la única 

respuesta capaz de durar en el 

tiempo y para la eternidad. Pode-

mos hablar de la fe de manera 

abstracta, pero esto no suscita la 

más mínima curiosidad. El cristia-

nismo se pone a prueba siempre 

ante el deseo del corazón humano. 

Lo fascinante es que Dios, despo-

jándose de su poder, se hizo hom-

bre para respetar la dignidad y la 

libertad de cada uno. Al encarnar-

se, es como si dijera al hombre: 

Mira a ver si, conviviendo conmi-

go, encuentras algo interesante 

que haga tu vida más plena, más 

grande, más feliz. Lo que tú no 

puedes obtener con tus esfuerzos, 

lo podrás tener si me sigues. Fue 

así desde el principio. Cuando los 

dos primeros discípulos le pre-

guntaron: ¿Dónde vives?, Él res-

pondió: Venid y lo veréis.  

¿Qué signifi-

ca ser cris-

tiano hoy? 

Vivir con tal 

pasión en me-

dio de nuestra 

cultura, en 

medio de es-

tas circuns-

tancias, ha-

ciendo trans-

parente a 

Cristo en el 

mundo. 

¿Qué significa ser cristiano 

hoy? Seguir creyendo simplemen-

te por tradición o costumbre no 

está a la altura del desafío históri-

co que vivimos. Y reaccionar en 

contra de la sociedad civil es insu-

ficiente. Ambos caminos son inca-

paces de suscitar un interés por el 

cristianismo. Como dice Péguy: 

Cristo no perdió el tiempo en la-

mentarse de la maldad de los 

tiempos. Simplemente, cortó por 

lo sano: hizo el cristianismo. Con 

Jesús entró en el mundo una hu-

manidad que fascinó a los hom-

bres de su tiempo. Todo el que se 

encontró con él tuvo que tomar 

posición: o rechazarle o seguirle, 

pero a nadie deja indiferente. 

Hoy, sin embargo, nos encontra-

mos ante una crisis de lo humano, 

un desinterés y un cansancio ante 

la realidad. Y es en este contexto 

donde se nos pone delante de una 

aventura apasionante: testimoniar 

que existe algo capaz de desper-

tar y suscitar un interés verda-

dero.  

Todos esperamos el milagro de 

una primavera en la que nuestra 

vida se vea cumplida, en la que la 

alegría no 

acabe, el go-

zo no tenga 

límites. Pero 

cuando an-

helamos es-

to, siempre 

aparece al-

guien que 

nos dice que 

eso es sue-

ño, utopía. 

E n t o n c e s , 

¿por qué se-EC
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Ordenación de Diácono de Raúl 

Lo que no cambiará en él 

será  su sonrisa constante que 

nos habla de una felicidad pro-

pia de quien se sabe en el ca-

mino que Dios quiere para él. 

En el mundo que nos ro-

dea, la presencia de jóvenes co-

mo Raúl nos habla de la fideli-

dad a Cristo y a su mensaje; de 

una Iglesia viva que hay que 

cuidar, acompañar y querer y 

por la que tenemos que rezar. 

Gracias, Raúl, porque el 

Señor te ha escogido y te ha 

llamado y le respondes lleno de 

amor con el servicio (diaconía) 

al prójimo como muestra de 

amor a Él. 

¡Qué suerte tenemos! ¡Qué 

alegría tan grande poder acom-

pañarte en estos momentos!  

El día  18 de junio, a las 7 

de la tarde, se celebrará la Or-

denación de nuestro seminarista 

Raúl en la catedral de Nuestra 

Señora de la Almudena. Esta-

mos todos invitados a estar pre-

sentes en este acontecimiento 

tan importante para él. 

¡Arropémosle con nuestra pre-

sencia y sobre todo con nuestra 

oración! 

tualmente y, con la gracia sacra-

mental, en comunión con el 

obispo y su presbítero, servirá al 

pueblo de Dios desde esta nueva 

condición hasta que dentro de 

unos meses, sea ordenado sacer-

dote.  

Y sí, deberíamos percibir un 

cambio en su presencia en la pa-

rroquia. Para empezar, lo notare-

mos en su vestir porque el diá-

cono usa ya camisa clerical, y 

alzacuellos y, en la eucaristía, 

una estola puesta al modo diaco-

nal, es decir, cruzada en el cuer-

po desde el hombro izquierdo y 

unida en el lado derecho, a la 

altura de la cintura. Además,  

“Es oficio propio del diácono, 

según le fuere asignado por la 

autoridad competente, adminis-

trar solemnemente el bautismo, 

reservar y distribuir la Eucaris-

tía, asistir al matrimonio y ben-

decirlo en nombre de la Iglesia, 

llevar el viático a los moribun-

dos, leer la Sagrada Escritura a 

los fieles, instruir y exhortar al 

pueblo, presidir el culto  de los 

fieles, administrar los sacramen-

tales (tales como la bendición, el 

agua bendita, etc.) , presidir el 

rito de los funerales y sepultu-

ra.”  (LG 29).  

Misericordioso, diligente, 

procediendo conforme a la ver-

dad del Señor, que se hizo servi-

dor de todos. (S. Policarpo).  Es-

tas palabras, hoy, podemos decir-

las refiriéndonos a Raúl.  

Desde hace un tiempo, tene-

mos la suerte de contar en la pa-

rroquia con este seminarista. Y, 

ahora, el 18 de junio, será orde-

nado como diácono. Esto supone 

que por su amor a Dios y a la 

Iglesia, dará un sí a servir en 

nombre de Cristo a los hombres 

tal y como hizo el propio Cristo. 

Este paso es fruto de una llama-

da, mucha oración, discernimien-

to y una formación previa teoló-

gica, pastoral, espiritual humana 

y comunitaria.  

Pero… ¿Qué supone ser diá-

cono? ¿Vamos a notar algún 

cambio en su presencia en la pa-

rroquia? 

Lo primero, supone un moti-

vo de alegría por el que debemos 

orar porque Raúl ha decidido re-

cibir de nuestro obispo la imposi-

ción de este ministerio que se 

traduce en un servicio que nos 

habla de su vocación, de su amor 

a Cristo. Raúl no volverá a ser 

laico, quedará marcado espiri-
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Junio 

10 
Catequesis para Fa-
milias en la Catedral 

19.30—21.00 

Junio 

10 
Oración Joven en la 

Catedral 
21.00-23.00 

Junio 

11 
Lucernario por los 

próximos diáconos 
(Raúl) 20.30 

Junio 

12 
Confirmaciones 

(11.30) 

Junio 

18 

Ordenación de Diá-
conos en la Catedral 

(Raúl) 19.00 
NO HABRÁ MISA 

DE 19.30 

Junio 

19 

Misa Rociera 
11.30 Salida desde la 

Parroquia 
12.00 Eucaristía (Parque 

Dionisio Ridruejo) 

Pronto llegará el verano y, 

desde Ecos de la parroquia, quere-

mos dejaros alguna propuesta de 

lectura. En este caso, El despertar 

de la señorita Prim, de Natalia 

Sanmartín Fenollera. 

Esta novela no nos dejará in-

diferentes. Como indica el título, 

se trata de un despertar, el de Pru-

dencia. Ésta llegará a San Ireneo 

de Arnois respondiendo a este pe-

culiar anuncio de trabajo: se busca 

espíritu femenino en absoluto 

subyugado por el mundo. Capaz 

de ejercer de bibliotecaria para 

un caballero y sus libros. Con 

facilidad para convivir con pe-

rros y niños. Mejor sin experien-

cia laboral. Abstenerse tituladas 

superiores y posgraduadas. 

En San Ireneo, sus habitan-

tes le mostrarán una forma de 

vivir que parece contraria a las 

reglas de la sociedad moderna. 

Un modo de ver el mundo que 

chocarán con su  pragmatismo y 

que nos llevan a replantearnos el 

valor de las pequeñas cosas y de 

otras grandes cuestiones. Mujer 

con varias titulaciones, algo que 

ocultará inicialmente, tendrá que 

replantearse muchos aspectos de 

su propia vida.  

Su trabajo la llevará a la 

biblioteca del hombre del sillón, 

quien, profundamente creyente, 

algo místico, idealista y provoca-

dor en su discurso, junto con 

Libro del Mes: El Despertar de la Señorita Prim 

otros personajes, le harán refle-

xionar sobre el mundo que la 

rodea. Por ejemplo, sobre una  

juventud que ha dejado de vivir 

con ideales; sobre el amor y el 

matrimonio, la educación, el 

tiempo de calidad familiar, frente 

a jornadas laborales que se alar-

gan injustificadamente; sobre la 

auténtica solidaridad… y sobre 

la belleza, que no es un qué, sino 

un quién. Debates propios de un 

lugar utópico donde nos sorpren-

derá comprobar que la utopía  

reside en vivir queriendo que los 

problemas de cada uno sean los 

de todos. 

Además, la lectura nos lle-

vará a citas de otras obras: Desde 

Mujercitas, pasando por Orgullo 

y prejuicio, La isla del tesoro o 

Pascal o clásicos que se pasea-

rán por las páginas de la novela, 

sin hacerla perder un discurso 

sorprendentemente ameno. No 

podréis dejar de leer y de reco-

mendar esta historia.  

Junio 

25 
Sabatina de Nuestra 

Señora del Rocío. 

19.00 Rosario 


