
"ID ... HACED DISCÍPULOS" 
 "En aquel tiempo, se 

apareció Jesús a los 

Once, y les dijo: Id al 

mundo entero y 

proclamad el Evangelio 

a toda la creación. El 

que crea y se bautice se 

salvará; el que se 

resista a creer será 

condenado (...), después 

de hablarles, ascendió 

al cielo y se sentó a la 

derecha del Padre”. 

  El final del Evangelio de Marcos nos relata 

la última aparición de Jesús a sus discípulos, el 
mandato misionero, su Ascensión al Cielo y su 
Compañía y Presencia en la misión evangelizadora: 
"Ellos salieron a predicar por todas partes, 
colaborando el Señor con ellos y confirmando la 
Palabra con las señales que la acompañaban" (16, 20). 
Así concluye el relato escrito por el primer evangelista 

acerca de la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret, 

desarrollando, muy especialmente, el  Misterio Pascual 

secuenciado en su pasión-muerte-resurrección-ascensión 

y misión, que puso por escrito y al que denominó: 

EVANGELIO, es decir, BUENA NOTICIA que primero ha 

sido predicada y luego poco a poco escrita quedando fijada 

en los cuatro evangelios canónicos que conocemos. Así 
pues, Marcos comienza su Evangelio haciendo una 
confesión de fe: "Comienzo del Evangelio de 
Jesucristo, Hijo de Dios" (1,1) y lo termina  
contemplando a Jesús "elevado al cielo y sentado a 
la derecha de Dios" (16, 19) pero colaborando en 
la misión evangelizadora de sus discípulos. Así 
pues, percibimos en la teología de Marcos que 
confesión-ascensión y misión nos remiten a la 
experiencia pascual, es decir al encuentro con El 
Resucitado que al mismo tiempo es el Elevado, 
Glorificado y Exaltado  tal y como Pedro proclama en 
el primer Kerigma en la mañana de Pentecostés: "A 

éste Jesús Dios lo resucitó; de lo cual todos nosotros 
somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha 
recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha 
derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa, pues, 
con certeza toda la casa de Israel que Dios ha 
constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros 
habéis crucificado" (Hch 2, 32-36). 

 Celebrar la Solemnidad de la Ascensión 

es una invitación a acoger el mandato misionero 
de Jesús resucitado a evangelizar. En su Mensaje  
dirigido a los neocatecumenales el  pasado 5 de 
Mayo, el Papa Francisco nos lo ha vuelto a recordar: " 

Id. La misión requiere partir. Pero en la vida es 
fuerte la tentación de quedarse, de no correr riesgos, 
de contentarse con tener la situación bajo control. Es 
más fácil quedarse en casa, rodeado de aquellos que 
nos quieren, pero no es el camino de Jesús. Él envía: 
“Id”. No usa términos medios. No autoriza 
excursiones cortas o viajes reembolsados, sino que 
dice a sus discípulos, a todos sus discípulos, una 
palabra solo: “¡Id!” Id: una fuerte llamada que 
resuena en cada rincón de la vida cristiana; una 
clara invitación a estar siempre en salida, 
peregrinos en el mundo en busca del hermano 
que aún no conoce la alegría del amor de Dios. “Ir” 
es el verbo de la misión y todavía nos dice algo más: 
que se conjuga en  plural. El Señor no dice: “vete tú, 
luego tú, luego tú…”, sino “id” ¡juntos! Plenamente 
misionero, no es quién va solo, sino quién camina 
junto. Caminar juntos es siempre un arte para 
aprender cada día. 
 Y, el segundo mandato del Señor es "Haced 
discípulos":  Aquí está la misión. No dice: 
conquistad, ocupad, sino “haced discípulos”, es decir, 
compartid con los otros el don que habéis recibido, el 
encuentro de amor que os ha cambiado la vida. Es el 
corazón de la misión: testimoniar que Dios nos 
ama y que con Él es posible el amor verdadero, el 
que lleva a dar la vida en todas partes, en la 
familia, en el trabajo, como personas 
consagradas, como esposos. Misión es volverse 

discípulos con los nuevos discípulos de Jesús.  
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EL 
CAMPANARIO 

HACED DISCÍPULOS: LA 
IMPORTANCIA DE LA 

INICIACIÓN CRISTIANA 
El presente y el futuro 

de la vida y misión en 

nuestra Iglesia 

diocesana, así como de nuestras 

comunidades parroquiales, nos lo estamos 

jugando en si somos capaces de ofrecer, o 

no, una INICIACIÓN CRISTIANA que ayude a 

nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos a 

conocer y amar a Jesús para que, siguiendo tras 

las huellas de su Evangelio, la vida de todos sea 

transformada gradualmente y puedan confesar, 

dar testimonio con valentía, de que Jesús es el 

Señor.  

 La necesidad de iniciar en la fe a las 

generaciones presentes y futuras está implícito 

en el mandato del Resucitado "enseñándoles 

a guardar todo lo que yo os he mandado" 

(Mt 28, 19). Tan prioritaria es esta tarea, que a 

lo largo de este Curso Pastoral, en toda la 

Diócesis, hemos estado reflexionando y 

trabajando en cómo elaborar un proyecto de 

Iniciación Cristiana siguiendo una de las 

orientaciones de nuestro Directorio de 

Pastoral: "Es prioritario ayudar y acompañar a 

las familias para que su misma vida sea itinerario 

de fe para los hijos y formen parte activa del 

proceso de iniciación cristiana de sus hijos" (Cf. 

Directorio, p. 74). 

 De cara a ir dando forma a este 

ITINERARIO, convocamos a todos los padres 

y madres de los niños y niñas que van a 

hacer este año la PRIMERA COMUNIÓN, y, 

también, a los que  la tomaron por primera 

vez el año pasado, para PONER EN MARCHA 

UN ITINERARIO DE PREPARACIÓN A LA 

CONFIRMACIÓN (desde los diez años a los 

trece). Este itinerario tiene la novedad, de que 

los que acompañarán a los muchachos y 

muchachas serán matrimonios como 

"garantes en la fe". Para ello, os 

CONVOCAMOS el LUNES DÍA 14 A LAS 20,45h 

en la Iglesia. Completamos así todo el proceso 

de la INICIACIÓN CRISTIANA en tres etapas: 

PRE-COMUNIÓN (de 7 a 10 años) - 

COMUNIÓN/CONFIRMACIÓN (de 10 a 13 años) y 

POSTCOMUNIÓN/COMUNIDAD (de 13 a 18 años) 

  

¡REFINANCIACIÓN DEL CRÉDITO 
HIPOTECARIO DE LA PARROQUIA! 
 

 El Jueves día 3 de Mayo, ante 

Notario, hemos firmado con el Banco 
Santander/Popular la "refinanciación 

del crédito hipotecario" contraído por la 

Parroquia el año 2007 para financiar la 
compra del local de la C/ Transportistas 

y la realización de la totalidad de las 
obras del Catecumenium. En su 

momento, pedimos a la entidad 
financiera (Banco Popular) la cantidad de 

trescientos mil euros y desde ese año 
hemos venido amortizando 

mensualmente el crédito hipotecario por 
un importe de 1.309, 65 Euro. A partir 

del próximo mes, tras una negociación, 
pagaremos 900 Euros. 

 ¡Gracias a Dios, desde el 2007 

hasta el presente año 2018, hemos ido 
pudiendo pagar, mensualmente, la 

deuda contraída, en parte, gracias a 
vuestras donaciones en "forma de 

domiciliación bancaria por el importe 
que cada feligrés o familia ha 

estimado más oportuna". Sin 
embargo, a lo largo de estos once años, 

algunos "donantes" ya han fallecido, por 
ello, nos atrevemos a volver a invitaros a 

todos aquellos que os habéis incorporado 
a la vida laboral para que, en la medida 

de vuestras posibilidades económicas, os 
convirtáis, también, en protagonistas 

corresponsables de la financiación de 

vuestra Parroquia. Para los que estéis 
interesados/as en colaborar, poneos 

en contacto con nuestro ECÓNOMO 
PARROQUIAL, Don Juan Coronado: 

625-465800, él os indicará el modo de 
poder hacerlo. ¡Gracias por vuestra 

colaboración y aportación económica! 
 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 

 + REUNIÓN CON PADRES/MADRES Y 

NIÑOS/AS DE LA PRIMERA COMUNIÓN: A las 20, 
45h, en la Iglesia, para poner en marcha la Pastoral 

de la Confirmación. 

 + TALLER DE MAYORES: El Martes día 15 
de Mayo a las 17h proyectaremos una película.  

 + CELEBRACIÓN PENITENCIAL: El 
Jueves día 17, a las 18h, en el 
Catecumenium, con los niños y niñas de 
Primera Comunión y a las 20, 30h con los 
padres y madres en la Iglesia. 
 + NIÑOS/AS PRIMERA COMUNIÓN: Nos 

reunimos el Viernes a las 18h en la Iglesia para 
preparar y ensayar la celebración de la Primera 

Comunión. 

 
 

  


