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BIENAVENTURANZAS: LA
FOTOGRAFÍA DE JESÚS
"Dichosos
los
pobres
en
el
espíritu, porque de
ellos es el reino de
los cielos. Dichosos
los sufridos, porque
ellos heredarán la
tierra. Dichosos los
que lloran, porque
ellos
serán
consolados... ".

Las bienaventuranzas son la fotografía de
Jesús, nos describen cómo se vive cuando uno se
deja transformar y guiar por el Espíritu de Dios. Las
Bienaventuranzas son un canto a la obra que el
Espíritu Santo ha hecho en la vida de aquellos, que
han acogido en sus corazones el Evangelio de
Jesús. Las Bienaventuranzas cantan las condiciones
de vida del discípulo de Jesucristo. Las paradojas
que Jesús presenta en las Bienaventuranzas
expresan la auténtica situación del creyente en el
mundo. Las Bienaventuranzas dibujan el rostro de
Jesucristo y describen su caridad, son la fotografía
del Hombre Nuevo que nace del Bautismo por obra
del Espíritu Santo. Este Hombre Nuevo, es
Jesucristo viviendo dentro de nosotros (Ef 3, 17)
que ama real y auténticamente a los hombres, que
ama al enemigo, que transforma el cosmos. El es el
Siervo de Yahvéh profetizado, que enseña la justicia
a las naciones (Is 42, 2) que se deja juzgar por todos
sin juzgar a nadie, que devuelve bien por mal, que
carga con el pecado de los demás, que se deja
matar por los enemigos. Esta es la imagen que
estamos llamados a reproducir todos los
bautizados. El Papa emérito Benedicto XVI nos

recordó que el Sermón de la Montaña plantea la
cuestión de la opción de fondo del cristianismo y
por ello "como hijos de este tiempo sentimos la
resistencia interior contra esta opción, aunque a
pesar de todo nos haga mella el elogio de los
mansos, de los compasivos, de quienes trabajan
por la paz, de las personas íntegras (…). Sí, las
Bienaventuranzas se oponen a nuestro gusto
espontáneo por la vida, a nuestra hambre y sed
de vida. Exigen conversión, un cambio de marcha
interior respecto a la dirección" (cf. Jesús de
Nazaret, p. 128). El Sermón de la Montaña fue
considerado como el catecismo de la cristiandad
primitiva, como reconoce el prestigioso exegeta
Joachim Jeremías al decir que “su puesto estaba
en la enseñanza de catecúmenos o en la
instrucción de neófitos. En Lucas (6, 20-49) era una
catequesis pensada para cristianos procedentes de
la gentilidad; y en Mateo (capítulos 5 a 7), una
catequesis para judeo-cristianos. El sermón es un
catecismo para catecúmenos y neófitos; luego tiene que
haber algo que le precede, y lo que le precede es el
anuncio del Evangelio. Le precede la conversión. Le
precede el haber resultado subyugados por la buena
noticia” (cf. Abba. El mensaje central del Nuevo
Testamento, p. 251). El Sermón de la Montaña es una
cristología encubierta, termina comentando el Papa,
“tras ella está la figura de Cristo, de ese hombre que es
Dios, pero que precisamente por eso desciende, se
despoja de su grandeza hasta la muerte de cruz. Los
santos, desde Pablo hasta la madre Teresa pasando por
Francisco, han vivido esta opción y con ello nos han
mostrado la imagen correcta del hombre y su felicidad.
En una palabra: la verdadera moral del cristianismo
es el amor. Y éste, obviamente, se opone al egoísmo;
es un salir de uno mismo, pero es precisamente de este
modo como el hombre se encuentra consigo mismo.
Sólo por la vía del amor, cuyas sendas se
describen en el Sermón de la Montaña, se descubre

la riqueza de la vida, la grandiosidad de la vocación
del hombre" (cf. Jesús de Nazaret, pp. 128-129).

EL CAMPANARIO
LA ECONOMÍA
PARROQUIAL
El inicio de un año
nuevo es también el
tiempo de hacer balance
del año vivido y por
tanto
de
presentar
"cuentas".
En
la
Iglesia diocesana, cada año, durante del
mes de Enero, todas las parroquias
hemos de dar cuenta de la gestión y
administración
de
la
economía
parroquial. He aquí el "balance económico"
correspondiente al ejercicio del año 2016:

INGRESOS PARROQUIALES
* Cuotas y donativos: 29820,62 E
* Colectas dominicales: 7668 E
TOTAL INGRESOS: 37489,1 E

GASTOS PARROQUIALES
TOTAL: 34461 E

DEUDAS PENDIENTES
* Hipoteca B. Popular: 251.110,87 E

* Ptmos. Diócesis: 28.604,00 E
* Ptmo. Personal: 12.000,00 E
Como muchos de ustedes recordarán, en
Mayo del año 2007 acometimos la
reforma de los salones parroquiales que
nos llevó a pedir un crédito por el
importe de 300.000 Euros cuya hipoteca
hemos venido pagando desde entonces
por el valor de 1. 300 Euros mensuales y,
hasta la fecha, hemos podido ir haciéndolo
gracias
a
vuestras
CUOTAS
DE
DOMICILIACIÓN VOLUNTARIAS y también a
vuestras generosas aportaciones personales
y las COLECTAS DE LOS SEGUNDOS
DOMINGOS de cada mes. Este año 2017 va
a hacer ya ¡diez años desde la
construcción
de
nuestro
Catecumenium!
Pero
como desde entonces
hasta hoy ha habido no
pocas "bajas" debido al fallecimiento de
bastantes feligreses y no hemos subido
el importe de las "cuotas voluntarias" en
estos últimos años, hemos padecido
también de la CRISIS ECONÓMICA, nuestros
fondos económicos parroquiales se

están viendo mermados. Esta constatación
nos anima a exhortaros, en la medida de
vuestras posibilidades económicas, a que
veáis la posibilidad de AUMENTAR EL
IMPORTE DE VUESTRA CUOTA MENSUAL
VOLUNTARIA (un 20%) y también a
incrementar la COLECTA PRO-SALONES
DE LOS SEGUNDOS DOMINGOS DE CADA
MES. Asimismo, invitamos a los que no
tenéis domiciliada una cuota mensual
para la Parroquia a hacerlo por el importe
que estiméis oportuno a este nº de CAJA
DUERO: 2104-0136-21-9143534705.

2006-2016: ¡diez años de ministerio
pastoral!
El 1 de Septiembre del 2016 hizo
diez años desde mi nombramiento como
Párroco de Cristo Rey. Al celebrar el décimo
aniversario al frente de la Parroquia de Cristo
Rey me ha parecido oportuno hacer este
"cuadro sinóptico" que refleja la vida
sacramental que el Señor nos ha regalado en
esta década al frente de la Comunidad
Parroquial de Cristo Rey. ¡Demos gracias a
Dios!
Años
2006
2016

Bautismos
165

Comuniones
100

Confirmaciones
61

Matrimonios
17

Defunciones
272

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* CATEQUESIS PARA JÓVENES Y
ADULTOS: Lunes y Jueves a las 20,30h en
el Catecumenium.
* TALLER DE MAYORES: El Martes
día 31 de Enero a las 17h impartirá una
Charla sobre "Gripe, prevención y tratamiento"
nuestro médico de "cabecera" Don Nacho
González.
* ENCUENTRO DE PÁRROCOS DE LA
CIUDAD: EL Martes 31 tendrá lugar en la
Casa de la Iglesia un encuentro de los párrocos
de la ciudad para ver cómo poner en marcha
las PROPUESTAS D LA ASAMBLEA DIOCESANA.

*
ENCUENTRO
DE
RESPONSABLES DE GRUPOS DE
ASAMBLEA: El Sábado día 4 de
Febrero tendrá lugar un encuentro de
todos los Responsables de Grupos de
Asamblea, también, en la Casa de la
Iglesia de 10,30h a 14h.

