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¿Cómo vive y siente
mi parroquia?

EDITORIAL

Los días 9, 10 y 11 de enero se abría para la Iglesia Diocesana, y con ella para nuestra
parroquia, una puerta que dejaba entrar luz más clara para renovar la mirada de nuestra Iglesia
sobre sí misma.
Experiencia de comunión y deseos de seguir adelante bregando con Jesús, la celebración de
las Jornadas Pastorales se abrieron como una oportunidad y un don de nuestra Diócesis, tanto por el
deseo y recepción de los seglares (750 personas en aforo) como por quien nos impartió las tres
conferencias, eje vertebral de estas jornadas.
El cardenal D. Oscar Andres Rodríguez Madariaga, presidente de Cáritas Internacional y
responsable del Consejo de Cardenales Pontificio, titulaba sus ponencias “La Parroquia: Comunidad
de Comunidades e Iglesia en la Iglesia.” Con ellas golpeaba a las puertas de nuestro corazón y de
nuestra parroquia y nos recordaba que ella es el lugar donde se acoge la Palabra, se está con Cristo
en adoración y desde ahí se nos impulsa a una valiente y preciosa misión de anunciarlo, de hablar de
Él, de llevarlo a las personas de nuestro pueblo que no lo tienen.
Es posible, bueno mejor patente, que a muchos de nosotros se nos ocurra ser cristianos sin
Iglesia. Es decir, creer en un Dios a “nuestro estilo”, o vivir la fe dominical o sacramental pero sin
comunidad, sin sentirnos dentro de una familia. También muchas veces comentamos que es
importante que nuestra amada iglesia cambie, se actualice. Pero cambiar, ¿desde dónde?, ¿dónde
podemos comenzar la renovación de nuestra parroquia?
Es claro el criterio que se nos ha mostrado: “la parroquia debe ser una comunidad de
discípulos misioneros.” Esto quiere decir, que el principio primero de nuestro cambio es Jesucristo.
¿Hacia dónde nos llevaría una conversión pastoral sin el Señor? Es, por tanto, una comunidad que
vive con Jesús, que adora a Jesús, que acoge su Palabra y además es enviada. No olvidemos que esto
fue lo que hizo el Señor. Les llamo para estar con Él y los envió.
Desde esta concepción de Iglesia y de Parroquia, este discipulado
misionero, provocará una mayor descentralización en las tareas pastorales y el
don por consiguiente de nuevas actitudes y estructuras. Esto supone una
llamada a integrarnos todos en la comunidad parroquial, a sentirnos cada uno
responsables de la evangelización de las personas de nuestro entorno. Concebir
la parroquia como un lugar donde “yo soy agente pasivo, simplemente
receptivo” no dará ningún fruto ni generará vida. Concebirla como discipulado
misionero renovará nuestro vigor y alegría.
También en ella los pobres han de ser una opción central, pues si adopta esta opción todo el
trabajo evangelizador, modificará sus estructuras y prioridades pastorales, y las mantendrá
indisolublemente vinculadas con el trabajo de promoción humana y de auténtica liberación.
Si llegamos a caminar por aquí, a vivir esto, la gente podrá decir “mirad como se aman” ¿Pero
quién está dispuesto a cambiar y dejar que Cristo y no uno mismo sea nuestro criterio? ¿Quién
quiere escuchar su voz y ser como Jesús desea, que quiere modelarnos y enviarnos para que tengan
Vida?
Imagino quien de verdad permanece con Él.
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AGENDA PARROQUIAL
MES DE FEBRERO

Eres de casa. Vive en familia.

DOMINGO 1: En la Eucaristía de 12:00
Presentación de los niños bautizados durante el año
2014 con motivo de la “Candelaria”.
LUNES 2: Presentación del Señor
VIERNES 6: Oración de jóvenes y concierto cristiano
arciprestal en Torrijos.
SÁBADO 7: Convivencia de niños y jóvenes de
catequesis en Fuensalida.
DOMINGO 8: En la Eucaristía de 12:00
Presentación e inscripción del nombre de los
Jóvenes de Confirmación.
VIERNES 13 AL MARTES 17: Peregrinación a Fátima

CURARESMA
MIERCOLES 18: Miércoles de Ceniza
SÁBADO 21: Adoración Nocturna
SÁBADO 28: Encuentro de Catequistas Vicaría de
Toledo en Argés

NUESTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
¡SÍGUELOS!!

parroquia.santamariamagdalenaescalonilla
@engalileamveran
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¡Es importante ayudar a

despertar!

Cuando por primera vez sostienes entre tus manos a tu
propio hijo, experimentas asombro y responsabilidad. Te
asombras por contemplar una criatura tan perfecta a la
que tú has dado vida y al percibir su fragilidad, indefenso
y necesitado, experimentas la responsabilidad de
protegerlo, acompañarlo con toda delicadeza y amor. Te
sientes sumergido en el Misterio de la Vida. El misterio, también, del mismo Dios.
Sabes bien que tu hijo ha nacido con las capacidades propias del ser humano, que a su tiempo y
con los estímulos adecuados, irán poco a poco madurando y desarrollándose.
Entre esas dimensiones del despertar a la vida (sensoriales, motricidad, lenguaje, conocimiento de
sí, hábitos de conducta,…) se encuentra el despertar religioso del niño. No es algo desligado de su
crecimiento humano. Si como padres y madres cristianos queremos educar niños que algún día
puedan llegar a ser creyentes, es necesario ir creando en ellos una sensibilidad religiosa que
favorezca más adelante el nacimiento de la fe. El despertar religioso no produce la fe, pero
desarrolla unas capacidades y aptitudes que están en la base de la misma.
Hace tan sólo unas décadas, este despertar era provocado por la sociedad y costumbres
cristianas en las que vivíamos. Pero hoy no es así. Apenas encontramos verdaderas vivencias de fe
y un planteamiento de vida donde esté presente Dios. Por esto urge cuidar a la familia cristiana y
ayudarla en medio de tantos quehaceres, a mantener vivo y con ilusión la belleza de la tarea
encomendada: ser ella el lugar natural e idóneo del despertar religioso. Con ellos, los niños
pueden llegar a descubrir a Dios como Padre cercano y querido, alguien de la familia. Vosotros
sois para vuestro hijo el primer signo revelador de Dios, de su ternura. Y esto sucede de manera
espontánea dentro de un clima familiar, donde se viven la relación con Dios y se expresa con
naturalidad. Con la ocasión de acontecimientos en la familia, con las oportunidades que brinda la
vida, con preguntas y diálogos explícitos se aproxima a los niños a las maravillas de Dios: Ellos no
entienden razones pero captan la referencia. Es importante que manifestéis vuestra relación con
Dios (dar gracias, narrar sus obras, gestos como besos o regalos; fiestas; la naturaleza…)
La clave pedagógica fundamental está en vuestra relación con vuestros hijos. Los niños antes de
entender que Dios les ama, protege o cuida necesitan ser amados, cuidados y protegidos. En
vuestras actitudes con Dios, Dios se hace real para ellos.
Es cierto que en este contexto tan diferente a veces uno no sabe. Por eso la familia cristiana debe
contar con espacios de apoyo en la comunidad cristiana, con distintos cauces adaptados a cada
nivel. La celebración de este domingo, con la presentación de los niños bautizados durante el año
pasado 2014 quiere ser esto, una ayuda a las familias de la parroquia e ir marcando un proceso de
acompañamiento en este despertar. Este domingo damos el primer paso. ¡Felicidades bautizados!
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ALBUM DE FAMILIA,
Diciembre - enero
9 jóvenes de nuestra parroquia con 24 de Illescas participaron en una convivencia en
Javier (Navarra) los días previos a la Navidad. Toda una experiencia.

Breve teatro Navideño y Belén viviente interpretado por nuestros niños de catequesis,
catequistas y monaguillos en la Eucaristía de Navidad y “finde” de migas.

Las celebraciones de Navidad, puerta abierta al Misterio; Jóvenes en año nuevo en el rezo de
Vísperas y un caliente chocolate. Lazos fuertes de familia.

Precioso y ajetreado día de convivencia de familias: Belén Ocaña -Yepes – Illescas – P. Toledo
Convivencia de catequistas en los salones.; Voluntarios de Cáritas llevando al Niño a hogares de
nuestro pueblo

Jornadas Pastorales Diocesanas sobre la parroquia; El pasado 23 de enero reemprendimos
escuela de Familias. Sigues invitado; El deporte y Cáritas: colaboración de un torneo de Pádel.

