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A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL
Queridos todos,
«Voy a hacerme santo». Gerardo Mayela dejó escritas estas palabras en una nota a su madre
cuando salió de casa para entregarse a la vida misionera redentorista. Tenía 24 años. Le bastaron
sólo cinco años para cumplirlo. Murió a los 29 años con una profunda admiración del pueblo,
especialmente de los más pobres y humildes. ¡Qué testimonio para nuestra comunidad! ¿Os
imagináis que cada uno de nosotros nos propusiéramos metas tan altas y entregásemos la vida
para alcanzarlas? San Gerardo lo deseó, se esforzó y lo logró. Sería precioso que nuestro curso
pastoral estuviese lleno de anhelos, de sueños y de metas altas por las que trabajar.
El Evangelio de este domingo ha subrayado la importancia de la oración. San Gerardo es un gran
modelo de oración ¿Qué puede hacer un corazón cristiano sin tratar familiarmente con Dios? «Se
pierde», diría San Alfonso. Esto es cierto. Lo experimentamos en nuestra vida parroquial. Cuando
nos falta oración nos perdemos. Quizá podríamos acoger la invitación que nos ha hecho hoy
nuestro Superior Provincial y trabajar para que la parroquia sea un centro de espiritualidad en el
que muchos hombres y mujeres experimenten el encuentro familiar y amoroso con Dios. Una
«casa de todos, siempre abierta» apasionada, llena de vida y de fuerza que no pierde su Norte.
Al concluir nuestro cincuenta aniversario hay mucho que agradecer. En nuestra celebración
hemos escuchado el nombre de muchos grupos y sus coordinadores y en ellos nos sentimos
todos representados; pero, sobre todo, a lo largo de este año hemos escuchado mucho servicio
y mucha entrega. Mucha misión. Gracias a todos los que han dado vida a esta parroquia durante
50 años hoy somos lo que somos. Así rezaba nuestro lema jubilar: «Somos Misión desde 1972».
¡Que mantengamos vivo el deseo misionero que nos mueve a salir constantemente al encuentro
de todos sin acomodarnos en estructuras que ahogan la creatividad y la novedad que Dios trae!
¡Qué bonito ha sido ver a la comunidad celebrar dentro y fuera de la Iglesia! ¡Muchas personas
celebraron literalmente desde fuera porque no cabíamos en el templo! Esto también es un signo.
¡Salgamos! Nuestra fe no puede permanecer encerrada. Acompañar en procesión a la imagen de
san Gerardo y el icono de nuestra madre del Perpetuo Socorro ha sido muy emocionante y ha
acercado nuestra fe a los hogares del barrio. ¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible!
Ahora sí, ¡que se note esta pasión misionera en nuestro curso pastoral! Esforzaos por alcanzar
grandes metas en vuestros grupos, soñad, orad y salid al encuentro del mundo.
San Gerardo y Santa María del Perpetuo Socorro, ¡rogad por nosotros!
Mi cariño y mi oración.
Damián Mª Montes, CSsR
Párroco

