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hasta la plena manifestación de la gloria, no sólo a
<<TÚ, ¿ ERES PROFETA?>>
través de la Jerarquía, que enseña en su nombre y con
"¿No es éste el hijo de
su poder, sino también por medio de los laicos, a
José? Y Jesús les dijo:
quienes, consiguientemente, constituye en testigos y
Sin duda me recitaréis
les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra
aquel refrán: Médico,
(cf. Hch 2, 17-18; Ap 19, 10) para que la virtud del
Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Se
cúrate a ti mismo: haz
manifiestan como hijos de la promesa en la medida en
también aquí en tu
que, fuertes en la fe y en la esperanza, aprovechan el
tierra lo que hemos
tiempo presente (Ef 5, 16; Col 4, 5) y esperan con
oído que has hecho en
paciencia la gloria futura (cf. Rm 8, 25). Pero no
Cafarnaúm. Y añadió:
escondan esta esperanza en el interior de su alma,
Os
aseguro
que
antes bien manifiéstenla, incluso a través de las
ningún profeta es bien
estructuras de la vida secular, en una constante
mirado en su tierra...".
renovación y en un forcejeo «con los dominadores de
este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos»
n el encuentro de Jesús con sus paisanos
(Ef 6, 12). Los laicos quedan constituidos en poderosos
pregoneros de la fe en la cosas que esperamos
en la sinagoga de Nazaret dejó muy clara cuál era
(cf.Hb 11, 1) cuando, sin vacilación, unen a la vida según
su misión (la evangelización de los pobres, los
la fe la profesión de esa fe. Tal evangelización, es decir,
desgraciados, los pecadores) y su destino (ser
el anuncio de Cristo pregonado por el testimonio de la
rechazado como los profetas). En efecto, Jesús
vida y por la palabra, adquiere una característica
interpretó el rechazo de la asamblea nazaretana
específica y una eficacia singular por el hecho de que
comprendiéndose asimismo como el Profeta
se lleva a cabo en las condiciones comunes del mundo.
enviado por Dios a los hombres y describiendo
Los laicos deben desplegar una actividad muy valiosa en
proféticamente el destino dramático que le
orden a la evangelización del mundo" (Cf. Lumen
esperaba: "ningún profeta es bien mirado en su
gentium, n. 35). También el Papa Francisco nos
recuerda la necesidad de ser profetas hoy, si queremos
tierra (...), lo empujaron fuera del pueblo hasta un
vivir como cristianos: "La misión en el corazón del
barranco del monte en donde se alzaba su pueblo,
pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que
con intención de despeñarlo". En efecto, todo
me puedo quitar; no es un apéndice o un momento
profeta ha de acreditar la veracidad de sus
más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar
palabras con el testimonio integral de su
de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una
existencia, así como Jesús nos dejó su última
misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo.
enseñanza de amor total y extremado por los
Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego
pecadores en su cuerpo crucificado en Jerusalén,
por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar,
también los cristianos, todo bautizado, está
sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el
llamado a vivir su vocación profética con el
docente de alma, el político de alma, esos que han
testimonio de su vida entera. Así nos lo recuerda
decidido a fondo ser con los demás y para los demás.
Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia
el Vaticano II al hablar de la misión de los fieles
privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará
laicos: "Cristo, el gran Profeta, que proclamó el
permanentemente buscando reconocimientos o
reino del Padre con el testimonio de su vida y con
defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser
el poder de la palabra, cumple su misión profética
pueblo" (Cf. Evangelii gaudium, n. 273).

E

EL CAMPANARIO
La diócesis
celebró el primer
encuentro con
los
coordinadores
de los grupos
sinodales
El obispo, Mons. José Luis Retana,
agradeció el compromiso de la
comunidad diocesana con la Iglesia,
con 108 grupos y más de 1.400
personas inscritas en la fase sinodal

Casa de la Iglesia. Tras las palabras iniciales del
responsable sinodal de la Diócesis de Salamanca,
Policarpo Díaz, el obispo, Mons. José Luis Retana,
invitó a los grupos a que fueran creativos, y que no
solo se centren en contestar a las preguntas que se
proponen en las tres fichas de trabajo: “Que en el
grupo se viva un ambiente sinodal, y ya no solo en
las tres reuniones que tienen que tener, sino para
siempre”, apuntó. Ya que la Iglesia trabaja así, de
manera sinodal como recordó, “el obispo tiene sus
vicarios que le aconsejan. El párroco tiene su consejo
parroquial y económico,… es decir, hacer de una
Iglesia que sea participativa y corresponsable en la
vida de la Iglesia”. Asimismo, agradeció el
compromiso de los responsables de los grupos
sinodales, “eso es que queréis a la Iglesia y entrar en
la dinámica que nos ha marcado el papa
Francisco con el Sínodo”.

Dinámica de grupo
Tras finalizar la oración en la capilla, los asistentes se
dividieron en siete grupos y comenzaron la segunda
parte del encuentro en uno de los pasillos del claustro
de la Casa de la Iglesia. En concreto, participaron en
una dinámica que consistía en la elaboración de un
puzle individual, de 70 piezas, que a su vez formaba
parte de otro de mayor tamaño. En dicho puzle
estaba representada la asamblea diocesana en
peregrinación, junto a su anterior pastor, Mons.
Carlos López. Dicha imagen tenía el logo del Sínodo,
que tuvieron que encajar entre todos.
En nuestra Parroquia se han creado cinco
grupos sinodales, cada uno de ellos se reunirá para
responder las FICHAS.

La comisión diocesana del Sínodo convocó el
pasado sábado, 22 de enero, a todos los
coordinadores de los grupos que se han creado
para participar en esta fase local. En total, se han
inscrito hasta esa jornada un total de 108 grupos,
que engloban a 1.426 personas.
Las distintas realidades de la diócesis están
representadas en los distintos grupos, ya que
participarán
en
esta fase
del
Sínodo tanto
sacerdotes, religiosos como los laicos, en el mayor
número. Además, se han inscrito personas tanto de
la capital como de diferentes puntos de la provincia,
con presencia de todos los arciprestazgos.
El objetivo de esta reunión fue dar a conocer la
dinámica del proceso sinodal, y buscar los posibles
modos de afrontar la consulta hecha por el papa
Francisco de cara al Sínodo, y compartir los mismos
criterios de trabajo, cuya fase presencial se celebrará
en Roma en octubre de 2023.

Una oración inicial en la capilla
Al encuentro de coordinadores acudieron cerca de
un centenar de personas, que comenzaron la
jornada con una oración en la capilla mayor de la

La síntesis final
Por último, también se indicó que el “fruto final” más
importante es el mismo trabajo de los grupos, “los
resúmenes de media hoja escrita servirán para
hacer el resumen final de la aportación que la
diócesis hará a la Conferencia Episcopal y al
Vaticano”, mencionaron.
Antes de despedirse, Policarpo Díaz mencionó
las palabras del papa Francisco respecto al Sínodo:
“No buscamos producir documentos sino hacer que
germinen sueños, profecías, visiones, esperanzas…”.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
+ SCRUTATIO SCRIPTURAE: El
Domingo 30, en el Catecumenium de la
Parroquia de San Juan, los jóvenes se
reúnen para escrutar las Escrituras a las 17,
30h. Y, todos los Miércoles de 17, 30h a
19h, con los fieles de la Parroquia de Cristo
Rey en el Catecumenium.

