
Antes de regresar a las tareas coti-

dianas, siempre gusto de unos días 

para volver a caer en la cuenta de la 

vigencia que tiene en mi vida la pre-

gunta de Judas Tadeo en el Cenáculo: 

Señor, ¿qué ha sucedido para que te 

reveles a nosotros y no al mundo? O 

dicho de otro modo: ¿Por qué te has 

manifestado solo a un pequeño grupo 

de discípulos?, ¿quién soy yo para 

que te pueda conocer? Hasta que de 

pronto recuerdo Nazaret para volver a 

descubrir que Dios siempre actúa de 

manera discreta: Dios se hace hombre 

de tal modo que puede ser ignorado 

por sus contemporáneos. Padece y 

muere y, Resucitado, quiere llegar a 

la humanidad solamente mediante el 

testimonio. No deja de llamar con 

suavidad a las puertas del corazón y, 

si le abrimos, poco a poco nos hace 

capaces de ver. Dios nunca arrolla 

con su poder, sino que da libertad, 

ofrece y suscita amor. Y lo que a 

nuestros ojos parece tan pequeño, ¿no 

es lo más grande que tenemos? 

Si escuchamos con el corazón 

atento a quienes dan testimonio con 

sus gestos y palabras, entonces tam-

bién podremos decir: ¡Es Él quien 

Vive! Con Tomás podremos meter 

nuestra mano en su costado y gritar: 

¡Señor mío y Dios mío! Y realmente 

esto es lo que puede sorprendernos 

tanto como a aquellos primeros discí-

pulos. Precisamente esta sorpresa es 

la que puede suscita la pregunta: ¿por 

qué a nosotros? Dios elige a algunos 

para llegar a todos, siempre de una 

forma discreta. 

Sin embargo, 

este método a 

veces nos parece 

inútil. ¿Qué pue-

do hacer yo para 

cambiar el mun-

do? ¿No es de-

masiado grande 

para asumirlo 

sobre mis hombros? ¿No tengo sufi-

ciente con sobrevivir como para 

preocuparme de otros? ¿No sería 

más fácil que se hiciera desde una 

institución grande y fuerte?  

Estas preguntas nunca nos harán 

desperezar. ¿Acaso no son muchos 

los hombres que se preguntan ante 

todas las cosas que suceden en el 

mundo? ¿Es que no conversamos 

con ellos y escuchamos de algún 

modo el grito que reclama para su 

vida un sentido? Y nosotros, que 

hemos conocido el amor de Dios y 

hemos creído en él, tenemos la 

oportunidad de cooperar con este 

discreto método. Somos los cristia-

nos quienes en multitud de ocasio-

nes comparecemos ante “tribunales” 

que reclaman de nosotros una res-

puesta. Y nosotros podemos propo-

ner el cristianismo de nuevo como 

un acontecimiento que invade la vi-

da aquí y ahora y la cambia. No 

quiere imponer nada desde fuera. La 

vida en Cristo se verifica por cada 

persona desde su corazón. Por lo 

tanto, este método sereno y discreto, 

persona a persona, testigo a testigo, 

nunca es una imposición, sino una 

persuasión.  

Iniciar un nuevo curso vuelve a 

ser la oportunidad para caer en la 

cuenta de cómo el Señor nos ha pre-

ferido, no sólo para que le conozca-

mos, sino realmente para que le de-

mos a conocer, una nueva oportuni-

dad para saber que somos suyos, 

para poder mirar la realidad y excla-

mar sin miedo: ¡Es el Señor! 

Discreta Presencia Real 
Luis Melchor, pbro. 
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El lema de la Jornada Mun-

dial de la Juventud  de Cracovia 

2016 ha sido Bienaventurados 

los misericordiosos, porque 

ellos alcanzarán misericordia 

(Mt 5,7). Con este lema, la JMJ 

se inserta en el Año de la Mise-

ricordia, siendo un auténtico 

Jubileo de los Jóvenes.  

Nuestros jóvenes se han pre-

parado durante mucho tiempo 

para acudir a este encuentro y 

aquí os dejamos algunos testi-

monios de esta peregrinación 

que les ha llevado por Lourdes, 

Lyon, Tréveris, Frankfurt, Wro-

claw, Czestochowa, Turín… 

juntos hasta llegar a su gran cita 

en Cracovia. 

Oristila, tras los testimonios 

de la Comunidad del Cenáculo, 

en Lourdes, compartía con no-

sotros: Fue muy especial. A mí, 

me tocó el corazón y me hizo 

darme cuenta de que es verdad 

que ellos tienen un problema 

con una adicción, pero es una 

excusa de un problema mayor, 

que es no sentirse amado por 

Jesús que es lo más grande que 

tenemos. Cuando encuentran el 

amor de Dios, encuentran el 

sentido de vivir y encuentran el 

apoyo que necesitan para se-

guir adelante. 

Son varias las palabras que 

nos hablan de  la convivencia y 

de la acogida. Les ofrecían lo 

que tenían. De ello nos dan tes-

timonio: 

Dani: Dar gracias por todos 

los días vividos y por esta pere-

grinación con todos mis herma-

nos. También dar gracias a la 

parroquia por montarnos unas 

duchas para que todos nos pu-

diéramos duchar y refrescar. 

Nos abrieron la parroquia por 

la noche para poder rezar com-

pletas y estuvimos luego char-

lando con ellos como pudimos 

de la vida que hay en Alemania 

y en España.      

Inma: Nuestra familia esta-

ba compuesta por una mujer, 

Izabella, y su madre, Halina, 

las cuales han estado muy aten-

tas durante toda nuestra estan-

cia y nos han preparado comi-

da típica polaca como ‘pierogi 

ruskie’. Nos enseñaron a decir 

chest (hola) y yenki (gracias); 

cada vez que lo decíamos se 

reían de cómo lo decíamos. He-

mos estado muy a gusto porque 

nos han hecho sentir como en 

nuestra propia casa. 

Ellas también correspondie-

ron con una tortilla española y 

participando en obras de miseri-

cordia: En el convento ayuda-

mos en diversas tareas como 

limpiar carritos de bebé, 

planchar ropa, arreglar 

juguetes, etc. Luego, es-

tuvimos con los enfermos 

que las monjas cuidan 

animando el ambiente, 

cantando canciones… 

Nuestro diácono, Raúl, 

acompañó y compartió 

en todo momento estas 

vivencias. Así lo testi-

moniaban sus palabras: Esta-

mos viendo cómo el Señor ac-

túa en nuestra vida y cómo nos 

cuida en cada momento. El Se-

ñor ha estado grande con noso-

tros, y estamos alegres. Me 

brotan del corazón estas pala-

bras del salmo al ver cómo se 

está desarrollando esta JMJ. 

Tuvimos la gran suerte de acu-

dir en peregrinación hasta 

Częstochowa para poner ante 

María nuestras peticiones. Allí 

celebramos la Eucaristía todos 

los españoles. Fue precioso ver 

toda la gigante explanada llena 

de peregrinos. 

Y llegando a su cita, Irene 

nos habló del ambiente: Mu-

chos podréis haber visto por 

televisión que hemos dado la 

bienvenida al Papa Francisco. 

Os podemos contar que la ex-

periencia ha sido muy enrique-

cedora. No le hemos podido ver 

en persona pero el mensaje que 

transmitía se respiraba por to-

do el campo de Blonia. 

Son muchas las cosas que 

quedarán en los corazones de 

nuestros jóvenes tras esta JMJ. 

Lo importante: su encuentro 

con Jesús y con la Iglesia. Así 

lo decía el Papa en su homilía. 

Como Zaqueo, a veces senti-

mos nuestra baja estatura como 

un obstáculo, pero Él nos ama y 

cree en nosotros. Como él, nos 

sentiremos paralizados, pero no 

podemos permitir que nos para-

licen el alma ni quedarnos en la 

propia comodidad. Y, así, entre 

la multitud, tendremos que bus-

car el camino de la comunión y 

transmitir el bien sin cansarnos 

y gratuitamente, como lo hemos 

recibido.  
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Algunos de la parroquia he-

mos peregrinado este verano a 

Tierra Santa: Nazaret, Belén, Je-

rusalén… Durante todo el viaje, 

ha habido momentos especiales 

para cada uno y lo queremos 

compartir con todos vosotros: 

Ha sido un privilegio ir en 

esta peregrinación por lo vivido y 

por las personas que la integra-

ban; pero lo que más me impactó 

el santuario del Primado de Pe-

dro. Fue donde Jesús Resucitado 

les gritó a los apóstoles: Mucha-

chos, ¿no tenéis pescado? (Jn 

21). Jesús ya no estaba con ellos 

y éstos no sabían qué hacer y se 

fueron a pescar. Entonces, Él los 

rescató. Le volvió a dar un senti-

do a sus vidas. Les volvió a po-

ner en camino. En el lateral del 

santuario, encontramos unas es-

caleras, talladas en la misma ro-

ca, que llevan a la playa, donde el 

agua es cristalina. También ahí 

fue la triple confesión de Pedro. 

Yo también necesitaba que me 

volviera a decir que confía en mí 

y que está conmigo siempre para 

ayudarme, para indicarme el ca-

mino. Adela Morey 

Sentada en las escaleras, en-

frente de la Basílica del Santo 

Sepulcro, pensando en lo que ha-

bía vivido el día anterior allí den-

tro, alguien del grupo dijo que 

iba a pasar de nuevo para despe-

dirse y pensé: del Señor nunca se 

puede despedir uno. Y en ese 

momento sentí realmente en mi 

interior que Él siempre está cami-

nando a mi lado. No es el mo-

mento más intenso, pero sí en el 

que fui consciente de algo que 

había interiorizado, más como 

una frase muchas veces repetida 

que como una vivencia. Loli Ba-

llesteros 

Getsemaní fue sin duda el 

lugar que más me marcó. Rezar 

donde Jesús rezó, llorar donde 

Jesús lloró; pasar una vigilia 

allí sólo nuestro grupo fue una 

experiencia que siempre llevaré 

en mi corazón, una experiencia 

que es un antes y un después en 

mi vida. Ana Martínez 

Uno de los momentos en 

que me sentí feliz de vivir el 

Evangelio fue en el pozo de Ja-

cob. El pasaje de su encuentro 

con la samaritana siempre me 

ha emocionado porque es uno 

de tantos momentos en que Él 

nos enseña a acoger sin hacer 

distinciones. En la tierra de los 

samaritanos, rechazados por los 

judíos, Jesús no sólo se acercó a 

la fuente, sino que le pidió agua 

a esa mujer… para ofrecerle 

después agua viva. Allí, bebi-

mos del pozo y, después, lo en-

contramos en la eucaristía en 

Taybeh. Marta Martín Gámez 

Cuando empezamos este 

viaje, Jesús ya venía conmigo. 

Él siempre ha estado al lado de 

cada uno de nosotros. Hemos 

tocado la piedra de su martirio, 

recorrido su Via Crucis, orado 

en su sepulcro. Hemos palpado 

su paso por la tierra y esto nos 

ha hecho más fuertes en la fe. 

Ha habido muchos momentos 

impactantes. Para mí, ha sido la 

Basílica de la Dormición de la 

Virgen. La presencia de María, 

con su entrega y amor 

incondicional a Jesús, 

sacó a flote muchas lá-

grimas guardadas. Pilar 

Plaza 

El último día, fui-

mos a la iglesia dedica-

da a los discípulos de 

Emaús. Detrás del altar había una 

imagen de Jesús partiendo el pan 

con los discípulos. Mirándolo, 

pensé: ¿cuántas veces hemos te-

nido a Jesús a nuestro lado y no 

le hemos reconocido? Y acto se-

guido, sentí que me decía que 

debía salir y anunciar el Evange-

lio. Me sentí como los discípulos, 

sin miedo y con ese ardor en el 

corazón. Sé que no va a ser fácil, 

pero sé que Dios está conmigo. 

Paloma de Santos 

Ir a Tierra Santa ya es un pri-

vilegio, pero si encima el viaje se 

hace en familia, ya es todo un 

regalo. Haber estado en Belén, 

donde empezó todo, fue la piedra 

angular de lo que me quedaba 

por vivir. Así también se fueron 

sumando los pasos hasta el final 

de estos providenciales días. Ce-

lebrar la eucaristía y orar donde 

nació Cristo, me produjo un sen-

timiento de tranquilidad, sereni-

dad, de no querer estar en ningún 

otro lugar, en definitiva, era co-

mo estar en casa y con el corazón 

rebosante de felicidad. Siguiendo 

los pasos de Jesús también estu-

vimos en Nazaret, donde viví 

momentos de una carga emocio-

nal muy intensa; doy gracias a la 

providencia divina de haber po-

dido presenciar la renovación de 

los votos matrimoniales de mis 

padres, en la ciudad de Caná. La 

última estación de nuestro viaje 

era Jerusalén. Diego Espino  

Adultos Peregrinos en Tierra Santa 
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Sept/Oct 

30-2 
Peregrinación de la 

Hermandad del Rocío 

Octubre 

2 
Empiezan las Cate-

quesis de Iniciación 
Cristiana 

Octubre 

29 
Peregrinación Parro-

quial a Toro (Edades 
del Hombre) 

Septiembre 

11 

Inicio de la Inscrip-
ción para las Cate-
quesis de Iniciación 

Cristiana 

Septiembre 

24 

Sabatina de Nuestra 
Señora del Rocío. 

19.00 Rosario 

19.30 Eucaristía 

Septiembre 

25 
Envío de Agentes de 

Pastoral en la Eucaris-
tía de 11.30 

 El próximo 4 de sep-

tiembre, el mundo será testigo 

de la canonización de la Madre 

Teresa de Calcuta y tenemos 

dos propuestas para conocer 

más la figura de esta gran mujer 

que  se ha convertido en un 

icono de la historia y que será, 

desde esa fecha, Santa Teresa 

de Calcuta. Por una parte, la 

película Cartas de la Madre Te-

resa, que Sony estrenará en 

DVD en exclusiva en España el 

31 de agosto. Por otra parte, el 

libro Madre Teresa. Ven, sé mi 

luz. Las cartas privadas de la 

santa de Calcuta, obra en que 

se basa la película, en la edito-

rial Planeta. 

 Se trata de dos oportuni-

dades para aproximarse a este 

icono de Caridad y de compa-

sión. Ambas nos ofrecen cómo 

en el proceso de la canoniza-

ción de Madre Teresa, un sacer-

dote, Benjamin Praagh, lee las 

cartas que la Madre Teresa se 

escribió con su consejero espiri-

tual, Celeste van Exem. Esto 

nos ofrece el retrato de la reli-

giosa en esos casi 50 años de 

correspondencia: su nueva vo-

cación, la llamada en la llama-

da, sus luchas contra la pobre-

za, el nacimiento de las Misio-

neras de la Caridad, su lucha 

interior y una profunda espiri-

tualidad que le llevó a vivir en 

una oscuridad que no podía 

sospecharse tras el amor y la 

alegría que transmitía. Una os-

curidad que nos habla del anhe-

lo de Dios que tenía constante-

mente; de su sentimiento de 

soledad rodeada de sufrimiento 

y que se llegaría a interpretar 

como su forma de participar en 

la Pasión de Cristo en la Cruz. 

La sed de Jesús como el miste-

rio de su deseo ardiente de 

amor y salvación de cada perso-

na. Ella misma diría: Si alguna 

vez llego a ser santa, segura-

mente seré una santa de la os-

curidad. Estaré continuamente 

ausente del Cielo para encen-

der la luz de aquellos que en la 

tierra están en la oscuridad.  

(Puede adquirirse en el despacho)  

Libro del Mes: “Cartas de Madre Teresa” 

 


