
CRISTIANOS DE CALLES Y 

PLAZAS 
 

 "Al anochecer de 

aquel día, el día 

primero de la 

semana, estaban los 

discípulos en una 

casa con las puertas 

cerradas, por miedo 

a los judíos. Y en esto 

entró Jesús, su puso 

en medio y les dijo: 

´Paz a vosotros`. Y, 

diciendo esto, les 

enseñó las manos y el 

costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 

ver al Señor". 

 Jesucristo resucitado ha vencido la 

muerte y, con ella, todas las barreras. Su cuerpo 

glorioso ya no está sometido a las reglas y 

parámetros de nuestra condición terrena y finitud. 

Para Él, ya no existen barreras, Él ha inaugurado, 

ya, la condición del hombre celeste, divino e 

inmortal. Ha recuperado la "gloria que tenía junto 

al Padre" antes de la encarnación, es decir, su 

condición divina como Hijo unigénito del Padre, 

pero ahora, con una novedad absoluta, ha 

entronizado la naturaleza humana ya deificada: 

Jesucristo es el Mesías, el Cristo, "constituido Hijo 

de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, 

por su resurrección de entre los muertos" (Rom 1, 

4).  

 En el Evangelio del Domingo de la Divina 

Misericordia el Señor aparece ante sus discípulos a pesar 

de que las puertas están cerradas y le dice a Sto. Tomás: 

“Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y 

métela en mi costado” (Jn. 20, 27) 

S. Agustín señala: “Los clavos habían taladrado las manos, 

la lanza había abierto el costado, y las heridas se 

conservaban para curar el corazón de los que dudaran.” 

(Ioannem, tract., 121). Esas heridas revelan que el cuerpo 

que se aparece ante los discípulos es el del “Señor 

Jesucristo, que transformará nuestro humilde cuerpo 

conforme a su cuerpo glorioso en virtud del poder que 

tiene para someter a sí todas las cosas.” (Filipenses 3, 20-

21).  

El cuerpo de Jesús resucitado, nos dice el 

Catecismo de la Iglesia Católica es un “cuerpo 

auténtico y real [de Jesucristo] posee sin embargo al 

mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo 

glorioso: no está situado en el espacio ni en el 

tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad 

donde quiere y cuando quiere (cf. Mt 28, 9. 16-17; 

Lc 24, 15. 36; Jn 20, 14. 19. 26; 21, 4) porque su 

humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no 

pertenece ya más que al dominio divino del Padre (cf. 

Jn 20, 17). Por esta razón también Jesús resucitado es 

soberanamente libre de aparecer como quiere: bajo 

la apariencia de un jardinero (cf. Jn 20, 14-15) o “bajo 

otra figura” (Mc 16, 12) distinta de la que les era 

familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe (cf. 

Jn 20, 14. 16; 21, 4. 7) [nº 645]. El Cuerpo visible de 

Jesucristo Resucitado, aquí y ahora, es su Iglesia, 

somos los cristianos, y este Cuerpo está visible y 

presente en el corazón de las calles y las plazas de 

nuestras ciudades. Los cristianos no podemos 

quedarnos en las sacristías, por miedo a nadie, 

hemos de salir a las calles y plazas a anunciar con 

alegría que ¡Jesús vive en nosotros! que ¡está 

resucitado!. No tengamos miedo, Él va delante. 
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GRAN MISIÓN URBANA EN 

SALAMANCA 

"Salir, compartir, anunciar"  
(Card. Jorge Mario Bergoglio) 

“Iban por todas partes anunciando la Buena 
Nueva de la Palabra (…).  

Y hubo una gran alegría en aquella ciudad”  
(Hch 8, 4.8) 

 El año en que se iba a jubilar el Cardenal Mons. Jorge 

Mario Bergoglio de Buenos Aires, el actual Papa Francisco, 

lanzó una GRAN MISIÓN evangelizadora en su 

Archidiócesis con el objetivo de hacer resonar la fe en el 

corazón de las calles y plazas de la gran metrópoli 

bonaerense; corría el año 2013. ¡No sabía que el Espíritu 

Santo le iba a llamar a él, en primera persona, a presidir la 

barca de Pedro y que por tanto iba a “salir” de su amada tierra 

para “compartir” con toda la Iglesia Universal la alegría del 

Evangelio (Evangelii gaudium) y “anunciar” a todos las 

naciones de la tierra que “no hay bajo el cielo otro nombre 

dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos” 

(Hch 4, 12) más que JESÚS! 

Desde ese mismo año, las Comunidades 

Neocatecumenales de las Parroquias de Salamanca 

venimos impulsando, año tras año, durante los domingos del 

tiempo de Pascua una GRAN MISIÓN URBANA en el 

centro de nuestra ciudad. Este año se desarrollará durante los 

domingos 5,12, 19 y 26 de Mayo y 2 de Junio y tendrá lugar 

en la PLAZA DE LOS BANDOS (fachada del antiguo Banco 

de España) de 18h a 20h. 

 Esta misma iniciativa se va a llevar a cabo en unas 

10. 000 mil plazas de ciudades de los cinco continentes, desde 

Roma hasta Toronto, desde Madrid hasta Sídney. Se trata de 

una misión evangelizadora inspirada por el mismo Papa 

Francisco. En efecto, siendo Cardenal de Buenos Aires, en su 

última Carta Pastoral dirigida a los párrocos y responsables 

de comunidades educativas, escrita con motivo de la Semana 

Santa 2013, les decía lo siguiente: <<Hace años que todos 

trabajamos por lograr que la Iglesia esté en la calle tratando 

que se manifieste más la presencia de Jesús vivo. Todos 

sabemos que la realidad de nuestras parroquias resulta acotada 

en relación a la cantidad de personas que hay y a las que no 

llegamos. La Iglesia que nos llama constantemente a una 

nueva evangelización nos pide poner gestos concretos que 

manifiesten la unción que hemos recibido. La permanencia en 

la unción se define en el caminar y en el hacer. Un hacer que 

no sólo son hechos sino un estilo que busca y desea poder 

participar del estilo de Jesús. El “hacerse todo para todos para 

ganar a algunos para Cristo” va por este lado. Salir, 

compartir y anunciar, sin lugar a dudas, exigen una ascesis 

de renuncia que es parte de la conversión pastoral. El 

miedo o el cansancio nos pueden jugar una mala pasada 

llevándonos a que nos quedemos con lo ya conocido que no 

ofrece dificultades, nos da una escenografía parcial de la 

realidad y nos deja tranquilos. Otras veces podemos caer en 

el encierro perfeccionista que nos aísla de los otros con 

excusas tales como: “Tengo mucho trabajo”, “no tengo 

gente”, “si hacemos esto o aquello ¿quién hace las cosas de la 

parroquia?”, etc. Igual que en el año 2000 quisiera decirles: 

Los tiempos nos urgen. No tenemos derecho a quedarnos 

acariciándonos el alma. A quedarnos encerrados en 

nuestra cosita… chiquitita. No tenemos derecho a estar 

tranquilos y a querernos a nosotros mismos… Tenemos 

que salir a hablarle a esta gente de la ciudad a quien vimos 

en los balcones. Tenemos que salir de nuestra cáscara y 

decirles que Jesús vive, y que Jesús vive para él, para ella, 

y decírselo con alegría… aunque uno a veces parezca un 

poco loco>>. 

 Y, tras describir la dura realidad en la que vivían los 

ciudadanos argentinos, interpela a los párrocos diciéndoles: 

<< ¿Y nosotros nos vamos a quedar en casa? ¿Nos vamos a 

quedar en la parroquia, encerrados? ¿Nos vamos a quedar 

en el recinto parroquial, o del colegio, en las estancias 

internas eclesiales? ¡Cuando toda esta gente nos está 

esperando! ¡La gente de nuestra ciudad! Una ciudad que 

tiene reservas religiosas, que tiene reservas culturales, una 

ciudad preciosa, hermosa, pero que está muy tentada por 

Satanás. No podemos quedarnos nosotros solos, no 

podemos quedarnos aislados en la parroquia y en el 

colegio.  La Semana Santa se nos presenta como una nueva 

oportunidad para desinstalar un modelo cerrado de experiencia 

evangelizadora que se reduce a “más de lo mismo” para 

instalar la Iglesia que es de “puertas abiertas” no porque sólo 

las abre para recibir sino que las tiene abiertas para salir y 

celebrar, ayudando a aquellos que no se acercan...>>. 

 A este deseo expresado por el Papa Francisco de 

no querer cristianos de sacristía sino  cristianos de calle y 

plazas, responde esta GRAN MISIÓN. Ante la perceptible 

crisis de fe en la que se encuentran inmersos muchos 

bautizados, hoy, la Iglesia tiene una misión ineludible que 

llevar adelante: la nueva Evangelización que consiste en 

anunciar a Jesucristo, "Camino, Verdad y Vida" (Jn 14, 6), "el 

mismo ayer, hoy y siempre" (Hb 13, 8), "el que inicia y 

consuma la fe" (3,1), "el testigo fiel y veraz" (Ap 3, 14). 

Buena Noticia que llega a todos los hombres de todos los 

tiempos a través del oído, por medio de la predicación: 

"¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo 

creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que 

se les predique? Y ¿cómo predicarán si no son enviados? Por 

tanto, la fe viene por la predicación, y la predicación por la 

Palabra de Cristo" (Rom 10, 14-15.17). 

¿Cómo no anunciar esta bomba, la Resurrección 

de Cristo, a todos los hombres que, por el medio que tienen 

a la muerte, viven de por vida sometidos a esclavitud (Hb  

2, 15)? Celebrar la Resurrección del Señor, vivir de ella 

sacramentalmente y anunciarla con la palabra y con la vida es 

nuestra tarea más acuciante para este tiempo pascual. ¡Cristo 

vive! Ha vencido la muerte para ti, para que tú puedas salir de 

las tinieblas a la luz, de la angustia a la paz, del error a la 

verdad, de la tristeza al gozo, de la esclavitud a la libertad, de 

la... ¡MUERTE A LA VIDA! Alégrate que el Señor sale a tu 

encuentro para que tengas una experiencia vital de su Pascua, 

de su Vida Nueva, Resucitada. ¡Búscalo y lo encontrarás! 

¡Déjate encontrar y lo experimentarás! ¡CRISTO HA 

RESUCITADO! VERDADERAMENTE HA RESUCITADO! 

¡ALELUYA! ¡FELIZ TIEMPO PASCUAL! 

 Pues bien, durante estos domingos, en la PLAZA 

DE LOS BANDOS (de 18 a 20h) siéntete (ciudadano/a 

salmantino/a) llamado/a a vivir una experiencia pascual de 

encuentro con Jesús Resucitado a través de sus testigos. 

¡Estás invitado/a! ¡Te esperamos! 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 + Terminada la Semana in albis, reanudamos 
nuestras tareas pastorales. 
 + TALLER DE MAYORES: El Martes 30 de 
Abril, con Araceli, Memoria de la Semana Santa. 
 + ¡Se casa Aura! El Sábado 4 de Mayo en 
Roma contraerá Matrimonio con Simone. A su 
celebración asistirá una pequeña expedición 



parroquial encabezada por el Párroco y algunos de 
sus hermanos de Comunidad. 


