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A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL
Querida familia,
Comenzado el mes de septiembre, iremos reactivando progresivamente la vida
parroquial tras el descanso merecido. Espero y deseo que hayáis encontrado el modo
de desconectar, lo cual favorecerá vuestra salud y la salud comunitaria.
Comenzamos un curso incierto en el que predominan las preguntas y la incertidumbre
frente a las certezas. Pido a todos mucha serenidad y mucha confianza en la providencia.
También pido que no nos dejemos vencer por la tristeza, el desánimo o la negatividad.
Como cristianos estamos llamados a dar testimonio de la esperanza y la alegría que
brotan del Resucitado.
Ciertamente nos toca vivir y pensar un tiempo diferente. Ahora no se nos pide que
“hagamos” muchas cosas, sino que vayamos a lo fundamental y cuidemos lo importante
e imprescindible. No estamos habituados a esta dinámica de escucha y contemplación,
se nos da mejor “hacer”, pero puede ser una gran oportunidad si la sabemos aprovechar
para llenar de sentido todo lo que hacemos. También puede ser un momento precioso
para cuidar nuestra vocación cristiana de manera más personal e íntima con el Señor.
En resumen, el tiempo de la acción vendrá cuando Dios quiera; ahora nos toca orar,
pensar y contemplar. De alguna forma, estamos viviendo un largo Sábado Santo a la
espera de la Resurrección.
Esta visión no resta que podamos planificar algunas acciones puntuales que garanticen
la seguridad para la salud de todos, de modo que nos sintamos aún motivados y
animados en la vida comunitaria. Lo iremos valorando poco a poco.
En unos días nos reuniremos la comunidad redentorista para situarnos ante esta nueva
realidad y posteriormente, el lunes 21 de septiembre a las 20:30h, convocamos al
Consejo Pastoral para una necesaria puesta en común. Asimismo, el sábado 19 de
septiembre se reunirán los catequistas y agentes de pastoral infantil y juvenil para
valorar la situación concreta de esta etapa pastoral a la luz del tiempo que vivimos.
Por último, os recordamos que el martes 15 de septiembre inicia el horario de invierno
como viene siendo habitual. Se retoma el horario acostumbrado de eucaristías y
despacho. El curso pastoral iniciará a final de mes, de manera simbólica, el domingo 27
de septiembre, aniversario del nacimiento de san Alfonso.
Madre del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros.
Mi cariño y mi oración para todos.
Damián Mª Montes, CSsR
Párroco

