
Declaremos la Guerra 
Luis Melchor, pbro 

Nunca se me olvida. Cuando se 

asoma el mes de febrero y empeza-

mos a preparar la Campaña contra el 

Hambre de Manos Unidas, siempre 

aparece en mi memoria la historia de 

cómo nació esta jornada.  

Después de dos grandes guerras, 

Europa había tocado en su propia car-

ne el dolor de la devastación y la im-

potencia ante la carestía. En 1955 la 

situación se había comenzado a en-

cauzar. Pero la Unión Mundial de 

Organizaciones Femeninas Católicas 

no podía olvidar tan fácilmente lo 

que acabábamos de vivir: Sabemos y 

queremos que se sepa que existen 

soluciones en la vida, y que si la con-

ciencia mundial reacciona, dentro de 

algunas generaciones las fronteras 

del hambre habrán desaparecido. 

Declaramos la guerra al Hambre. 

Las mujeres de Acción Católica res-

pondieron a esta declaración de gue-

rra sumándose a la Campaña que por 

primera vez se realizó en 1960.  

El sueño de aquellas mujeres se ha 

convertido en un gigante que ha lle-

vado a término más de 30.000 pro-

yectos diferentes en más de 60 países 

en vías de desarrollo. Pero este gi-

gante no nace de una improvisación, 

sino de una mirada que se interesa 

por el mundo. Un grupo de mujeres 

para quienes el cristianismo no era un 

adjetivo, sino el centro y el motor de 

sus vidas. Cristianas conscientes de 

que para incidir en el mundo era ne-

cesario asociarse y organizarse con el 

fin de aunar esfuerzos. 

Una asociación que nacía 

para trabajar en estrecha 

relación con la jerarquía 

eclesiástica, de modo que 

la Doctrina Social de la 

Iglesia, firmemente arrai-

gada en el amor de Dios 

por el hombre, diera for-

ma a su modo de estar, de 

mirar y de actuar en el 

mundo.  

No puedo negarlo. Es posible que 

esta historia siempre aparezca en mi 

cabeza, por mirarla con una cierta 

envidia y al mismo tiempo con una 

fuerte atracción. ¿Es posible que los 

cristianos de hoy hayamos desistido 

de intervenir de este modo en la vida 

pública? ¿Es que ya no quedan cris-

tianos capaces de mirar el mundo y 

querer amarlo con el mismo amor de 

Dios? ¿O nos han logrado convencer 

de que lo católico pertenece exclusi-

vamente a la esfera de lo privado, por 

lo que frenamos los impulsos de 

nuestra fe?  

Necesitamos cristianos valientes, 

que no se arredren ante el mundo. 

Necesitamos cristianos ardientes, que 

sientan una auténtica pasión por vivir 

la alegría del Evangelio. Necesitamos 

cristianos organizados, que puedan, 

juntos, volver a declarar la guerra a la 

injusticia, a la pobreza, a la desespe-

ranza de los hombres.  

Estoy convencido de que sólo ca-

minando por este sendero podremos 

dar respuesta a la sed más profunda 

del mundo, de nuestra ciudad y de 

nuestro barrio. Transitando este ca-

mino podremos recorrer nuestras ca-

lles, nuestros trabajos y nuestros ho-

gares con una mirada que no quiere 

pasar de largo ante quien está necesi-

tado, con unas manos que unidas po-

seen la fuerza para levantar al que 

está caído, con un corazón que se ha 

conformado con el corazón de Cristo 

y late con el sentir de la Iglesia. 
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Una Visita convertida en Encuentro 

Equipo de Visitadores de Enfermos y Editorial  

En Ecos de la Parroquia, ya 

hemos compartido la labor de los 

visitadores de enfermos. Hoy, Ma-

nolo y Pepita nos abren su casa 

para contarnos lo que les aportan 

estos visitadores. 

Nos recibió Pepita y nos contó 

sus recuerdos mientras esperába-

mos a Manolo que llegaba con 

Victoria, una jovencita que les 

considera como sus abuelos. Pepi-

ta nos habló del Rocío, cuando 

iban con D. Cándido, recordando 

su gran devoción por la Virgen. 

Hablaron con ternura de D. Pedro. 

De cómo una primera comunión 

les trajo a esta comunidad. Mano-

lo, suspirando, murmuró: Qué no 

sabrán esos muros. Enamorados 

de la Virgen, recordaban cómo D. 

Pedro bromeaba diciendo que los 

del Rocío traerían los bueyes a la 

parroquia. Pepita nos recordaba el 

cariño con que siempre han queri-

do atender a los sacerdotes. Pi-

diendo una misa por D. Efrén, an-

tes de ser operado, pero Misa para 

los vivos, nos insistía. Manolo 

acudía a verlos si estaban enfer-

mos, les invitaban a comer… Y 

ahora es a él, comenta emociona-

do, a quien le visitan. Nos recuer-

da la vitalidad que tenía cuando 

llevaba todas las cuestiones flora-

les de la parroquia. Él, colocando 

todo con mimo, y a su lado, D. 

Pedro con la escoba. Nosotros ha-

blamos de la Virgen sobre todo. 

También nos hablan de la gente 

de la parroquia, de la última foto 

que mandó MariCarmen desde la 

Exposición del Santísimo, de la 

oración de matrimonios; de lo 

bien que les vendría alguna rampi-

ta más para moverse con la silla. 

Sabemos que rezan por nosotros. 

Se acuerdan de Luis, de Raúl y de 

los visitadores. José Luis bromea 

con Manolo: Hoy no te tengo que 

afeitar. Y Manolo presume de ma-

quinilla nueva. Al comentar qué 

les supone estas visitas, Manolo 

dice: Mucho, interiormente queda 

y mucho. Se emociona. Nos aclara 

que son lágrimas de alegría. […] 

Si conocéis algún enfermo que 

necesite de estas visitas, podéis 

informaros en el Despacho. 

Acción Católica: Cristianos en el Mundo 

Grupo de Acción Católica 

Algunos adultos de la parro-

quia formamos un grupo de Revi-

sión de Vida de Acción Católica. 

Con motivo del día del militante 

de AC queremos compartir nues-

tra experiencia: 

La AC nos ayuda a vivir la fe 

en comunidad. No podemos vivir 

de forma aislada, nos integramos 

como laicos en la parroquia para 

vivir y trabajar con la comunidad. 

Además, lo hacemos en unión con 

los sacerdotes, colaborando en la 

misión de la Iglesia. La revisión 

de vida nos ayuda a crecer espiri-

tualmente. Vivir en grupo nos per-

mite ayudarnos mutuamente, au-

mentando nuestro compromiso. 

Cristiano es al mundo, lo que 

el alma al cuerpo. Este don recibi-

do no me lo puedo quedar para mí 

sola, dará fruto si lo comparto, 

como hago en el grupo y en la pa-

rroquia; me hace feliz. 

acompañada y aprendo que mis 

inquietudes no son sólo mías, sino 

que las compartimos. Y, por enci-

ma de todo, noto la acción de 

Dios en mi vida y en el grupo. Es 

fundamental para mí. 

Me ayuda a no dejarme llevar 

por la tibieza y la dejadez, y a una 

constante actitud de confianza en 

el Padre, para vivir la presencia 

del Señor y la acción del Espíritu, 

en la cotidianeidad de mi vida, 

junto con mis hermanos en la fe. 

Me permite tener más presente 

a Cristo en mi vida diaria. Com-

partir hechos de nuestra vida y 

darles luz con ayuda del Evange-

lio, me ayuda a conocer cada vez 

más y mejor a Cristo, al Padre, a 

la Iglesia... Me hace querer com-

prometerme para así poder dar 

testimonio en el mundo. Un grupo 

que se convierte en casa donde 

reposar y fuente donde beber. 

Mi SÍ a Jesús es un camino que 

crece y madura en el grupo de 

AC. Con pequeños firmes pasos, 

me descubre que ser cristiano es 

una forma de vida que abarca to-

do y a todos. Luis Espinal SJ de-

cía que hay que gastar la vida por 

Jesús trabajando por los demás. 

Estar al servicio de la Iglesia, no 

solo dentro de ella, también fuera. 

El grupo me lleva a Cristo. Nos 

unimos como familia, encomenda-

dos al Espíritu Santo, y nos for-

mamos para ayudarnos a cami-

nar. Me recuerda lo verdadera-

mente importante: que camino en 

comunidad y que mi meta es la 

Santidad. El grupo me ayuda a 

rezar; es muy importante para mí, 

porque me lleva a Cristo. 

Estar en este grupo ha supues-

to un cambio. Sabía que necesita-

ba seguir formándome, pero no 

quería hacerlo sola. Me siento 
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Entablar un Coloquio con Dios 

Raúl Blázquez Castillo 

La publicación de la tercera 

edición oficial, en lengua espa-

ñola, del Misal Romano, repre-

senta un hito importante dentro 

de la renovación litúrgica en Es-

paña. Transcurridos cincuenta 

años de la promulgación de la 

Constitución Conciliar Sacro-

sanctum Concilium y del co-

mienzo de la reforma que vino 

tras ella, es preciso  valorar la 

aportación de este libro, que re-

coge la lex orandi de la Iglesia 

como expresión de su lex creden-

di, especialmente en relación 

con el misterio eucarístico.  

El principal cambio que en-

contraremos es una nueva tra-

ducción desde la edición latina. 

Nos encontraremos algún cam-

bio en las palabras de la consa-

gración del cáliz, donde la ex-

presión por muchos ha de susti-

tuir a la expresión por todos los 

hombres, siendo más fiel a los 

textos del Nuevo Testamento. 

También se ha introducido una 

nueva aclamación tras la consa-

gración: sálvanos, salvador del 

mundo, que nos has liberado 

por tu cruz. Así mismo, se han 

añadido nuevas celebraciones de 

santos y otras misas votivas y 

por diversas necesidades.  

Aunque el Misal Romano 

nunca ha sido un libro cerrado, 

debe ser considerado por todos  

como un elemento precioso de 

comunión eclesial, al servicio de 

la unidad y de la integridad del 

rito romano, y 

una llamada 

constante a cui-

dar al máximo la 

celebración euca-

rística, fuente y 

cumbre de la vida 

de la Iglesia (LG 

11). El sacerdote 

que celebra fiel-

mente la Misa, 

según las normas 

litúrgicas y la comunidad que 

se adecúa a ellas, demuestra de 

manera silenciosa, pero elo-

cuente, su amor por la Iglesia 

(Ecclesia de Eucharistia). 

En este sentido, la riqueza 

doctrinal y espiritual acumulada 

por la nueva edición del Misal 

Romano, en lengua española, 

constituye también una invita-

ción dirigida a todos los fieles 

cristianos, a interiorizar y tratar 

de comprender la estructura de 

la celebración, rezar con los 

textos a la vez que con el cuer-

po, y asimilar las palabras de la 

liturgia, de manera que no solo 

hablemos con Dios de forma 

individual, sino que entremos 

en el nosotros de la Iglesia que 

ora; que transformemos nuestro 

yo entrando en el nosotros de la 

Iglesia, enriqueciendo, ensan-

chando este yo, orando con la 

Iglesia, con las palabras de la 

Iglesia, entablando realmente 

un coloquio con Dios.  

La Tercera Edición del Misal Romano 

Viernes 24 de febrero, 20.00 horas. 

Manuel González López-Corps, pbro. 
Doctor en Liturgia, profesor en S. Dámaso. 
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Basada en la novela de fic-

ción histórica del mismo título, 

nos introduce, de la mano de un 

joven misionero jesuita, Sebas-

tián Rodrigues, en la persecu-

ción hacia los cristianos que se 

produjo en Japón durante el si-

glo XVII. Él y otro compañero 

viajan allí en busca de otro sa-

cerdote, el padre Ferreira, de 

quien se dice que ha apostatado.  

Para su realización, Scorsese 

ha contado con la asesoría de 

sacerdotes jesuitas, que la han 

dotado de veracidad.  

Es una película larga, (casi 

tres horas) pero no pesada, muy 

dura en imágenes y contenido, 

que te plantea preguntas, que te 

hace pensar en el sacrificio de 

sacerdotes y misioneros, de los 

mártires en su reflejo del Amor 

de Dios y, por supuesto, pensar 

en Jesucristo. Y en el silencio 

de Dios.  

A mí, me ha impresionado 

mucho y creo que es digna de 

ver, digna de debate. ¿Qué es 

mayor, el sufrimiento del cuer-

po o del alma? ¿Cómo estamos 

viviendo nosotros la fe? 

¿Participamos de la apostasía 

silenciosa? ¿Preferimos vivir la 

fe en clandestinidad? 

Peli del Mes: “Silencio”, de Martin Scorsese 

Mª Adela Morey Manjón 

Feb 

11 
Ntra Sra de Lourdes 

Jornada del Enfermo 

Feb 

11 
Sabatina Ntra. Sra. 

de los Apóstoles 

(19.00-20.15) 

Feb 

12 
Campaña y Colecta 

contra el Hambre 

Manos Unidas 

Feb 

18 
Plan Diocesano de 

Evangelización  

10.00-13.00 

Feb 

24 
Presentación de la 

Nueva Edición del 

Misal 20.00 

Feb 

25 
Día del Militante  

y Juvenil de  

Acción Católica 

Feb 

25 
Sabatina Ntra. Sra. 

del Rocío 

19.00-20.15 

Mar 

1 
Miércoles de Ceniza 

Misas: 10.00, 12.00, 
19.30 y 20.30 

Mar 

1 
Inicio de los  

Cursillos  
Prematrimoniales 

Feb 

19 
Encuentro de  

Matrimonios  

17.30-19.30 

Mar 

3 
Oración al Sagrado 

Corazón de Jesús 

18.30-19.30 

Mar 

3 
Oración Joven con 

el Arzobispo 

22.00 en la Catedral 

Mar 

18 
Ordenación  

Sacerdotal de Raúl 

17.00 en la Catedral 

Mar 

29 
Primera Misa 

de Raúl 

19.00 en la Parroquia 


