LAS PARROQUIAS DE CRISTO REY Y LA
UNIDAD PASTORAL DE SAN MARTÍN - LA
PURÍSIMA PONEN EN MARCHA LA
<<PASTORAL DE LA POSTCONFIRMACIÓN>>
El Lunes día 16 de Febrero vimos nacer, con sorpresa y
agradecimiento

al

Espíritu

Santo,

¡seis

grupos

de

POSTCONFIRMACIÓN! de 40 chavales (de 13 a 17 años) que
voluntariamente han dicho ¡sí! para iniciar esta experiencia (la
primera en nuestras parroquias y Diócesis de Salamanca). Por
sorteo fueron confiados (en grupos de unos 8 chicos y chicas)
a cada uno de los matrimonios que respondieron a la llamada del
Señor para ayudar a estos jóvenes en el proceso de maduración
personal y cristiana ejerciendo el ministerio de PADRINOS.
Esta

experiencia

de

Postconfirmación se basa en
alguna intuiciones que Kiko
Argüello ha tenido para la
educación a la fe de los
muchachos que viven el paso
de la ADOLESCENCIA a la
JUVENTUD y que comprende la edad de entre los doce-trece
años y los dieciocho-diecinueve años, es decir, un recorrido de
seis años. Esta pastoral de la Postconfirmación nació en la
Parroquia de Mártires Canadienses de Roma en 1985 con
evidentes frutos ya contrastados tanto por los jóvenes que han
experimentado el itinerario de formación como los matrimonios
que los acompañan. Esta pastoral se ofrece a todos los jóvenes
de las parroquias una vez confirmados (a los 13 años) y tiene
como novedad que se les confía a un matrimonio que harán las
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veces de PADRINOS en la madurez de su fe (desde los 13 a los
19 años). Son familias que gracias a la iniciación cristiana durante
muchos años en el Camino Neocatecumenal son capaces de un
auténtico testimonio cristiano de perdón recíproco y de apertura
a la vida y se ponen al servicio de estos muchachos en comunión
con el párroco y con sus propios catequistas. Este modelo,
revelado por Dios para la educación integral de la persona, está
hoy en día puesto en discusión, a menudo incluso entre las mismas
familias

de

donde

provienen

los

confirmados. Así pues,
se

pone

como

referencia

primera

para los jóvenes a la
familia

(y

no

catequistas célibes o
solteros), para que sea signo eficaz de unidad, fidelidad y
fecundidad, y cuyos miembros hacen como de padrinos de los
chicos. Actualmente, en Roma, la estadística de asistencia a
estos grupos es la siguiente: el 60% de los jóvenes que
asisten no pertenecen a familias neocatecumenales y el 40%
sí.
En nuestra Diócesis, tras ser informado nuestro Obispo
Don Carlos, confió la tarea de alentar y poner en marcha esta
experiencia a Don Juanjo, párroco de Cristo Rey, quien
acompañado del Equipo de Evangelización se la presentó a los
párrocos de la Unidad Pastoral San Martín-La Purísima (Don
Antonio

Matilla

y

Don

Policarpo

Díaz)

para

iniciarla

conjuntamente. Y habiéndonos puesto de acuerdo decidimos
confirmar un grupo de 30 jóvenes del Sábado 14 de Febrero.
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Con la finalidad de dar a
conocer

esta

experiencia,

durante la semana del 9 al
14 se mantuvieron una serie
de

ENCUENTROS

INFORMATIVOS sobre el
modo concreto de llevarla a término.
El Lunes día 9 en el Hotel Regio ante más de 300
personas de Salamanca y otras diócesis hermanas: Valladolid,
Zamora, Ávila, Segovia, Burgos, Santander, etc. y con una
presencia significativa de presbíteros interesados en conocer de
primera mano los pormenores de esta experiencia, escucharon
atentamente la presentación de la historia, realidad y dinámica
del itinerario de la Postconfirmación que hizo el EQUIPO
RESPONSABLE

INTERNACIONAL

(Gianvito

Sanfilippo,

presbítero y Carlo y Mariolina, matrimonio) acompañados del
Equipo Itinerante Responsable de la Zona Noroeste de España
(Antonio

Riquelme,

Gorostiza

y

También

Mariví
Manolo)

estuvieron

presentes

tres

jóvenes

acompañados

por

un

"padrino"

llevan

ya

que

algunos años viviendo esta
pastoral en la Parroquia de
San José de Madrid y nos relataron sus experiencias personales
Al finalizar, la presentación del presbítero Gianvito, se hizo un
momento de oración y se pidió que los matrimonios que
sintieran la LLAMADA a ser PADRINOS se "levantasen", la
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respuestas fue que ¡seis matrimonios" se ofrecieron para
iniciar esta nueva pastoral en nuestra Diócesis.
El Miércoles día 11,
en el Catecumenium de la
Parroquia
tuvo

de

lugar

Cristo
un

Rey
nuevo

encuentro, esta vez, entre el
Equipo

Responsable

Internacional

los

Catequistas Itinerantes, el párroco Don Juanjo y los matrimonios
"levantados" a los que se unieron otros tres, en total nueve. En
esta

reunión

eligió

el

EQUIPO

RESPONSABLE

DE

LA

POSTCONFIRMACIÓN (Miguel y Elena de la Parroquia de
Cristo Rey, Nacho y Maite de la Parroquia de San Juan y
Nacho y Maite, de la Parroquia de San Martín), asimismo se
asignó el orden para el acompañamiento de los grupos: José y
Rosa

de

la

Parroquia

de

Sancti Spiritus, Juan Carlos
y Pilar y Ricardo y Mari
Carmen de la Parroquia de
San

Martín,

quedando

en

"reserva" tres matrimonios:
Manolo y Alicia de San Martín, José Carlos y Pau de Cristo Rey y
Charli y Ana de San Juan Bautista.
Un tercer encuentro tuvo lugar en la Parroquia de Cristo
Rey el Jueves día 12 con todos los chavales "confirmandos" y
sus padres para explicarles algunos detalles de la dinámica,
contenidos y día de los ENCUENTROS (tres en las casas y
uno en la Parroquia) en el proceso de la Postconfirmación.

4

El Viernes día 13 de
Febrero en la Parroquia de
Cristo Rey los jóvenes se
prepararon para celebrar el
Sacramento

de

la

Confirmación

con

una

Penitencial comunitaria y el Sábado día 14 de Febrero en la
Parroquia de San Martín, los 30 jóvenes que se venían
preparando durante estos últimos años, recibieron de mano del
Sr. Vicario General de la
Diócesis de Salamanca, Don
Florentino Gutiérrez, el Don
del Espíritu Santo por medio
de la unción del Santo Crisma
(Recibe por esta señal el don

del Espíritu Santo). Fue una celebración preciosa,
participativa, multitudinaria y muy pentecostal.
Ambientada y preparada por los
mismos

confirmandos,

fue

un

acontecimiento de gracia y de
"confirmación" en la presencia del Espíritu Santo
que sigue santificando y fortaleciendo a su Iglesia.
Por fin, el Lunes día 16
de

Febrero

asistimos

gozosamente al nacimiento
de

los

GRUPOS

SEIS

primeros
DE

POSTCONFIRMACIÓN
DEL CAMINO NEOCATECUMENAL en las parroquias de San
Martín-la Purísima y Cristo Rey. Fue un auténtico !fruto del
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Espíritu Santo! El Viernes 27 de Febrero comienzan a reunirse
"por las casas de los MATRIMONIOS-PADRINOS". Recemos por
los seis matrimonios y por estos jóvenes para que el Señor
confirme con su Gracia esta experiencia que con tanta ilusión y
esperanza hemos puesto en marcha.

LOS <<SEIS MATRIMONIOS-PADRINOS>> CON EL PÁRROCO,
CATEQUISTAS ITINERANTES Y EQUIPO INTERNACIONAL DE LA
POSTCONFIRMACIÓN

Juanjo Calles
(Párroco de Cristo Rey)

6

7

