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CALENDARIO
DELA
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 18: Junta económica.
• Día 24: Adoración al Santísimo de 

la Comunidad Asuncionista, a las 
10 h. de la noche.

• Día 26: Permanente del Consejo 
Pastoral.

• Día 28: (4® jueves de mes). Adora
ción al Santísimo a las 18 h.

• Día 28: A las 20 h. Información del 
Sínodo de los Obispos.

MARZO

• Días 2-3: Operación Obras. Venta 
de menús.

• Día 12: Consejo Pastoral plenario.
• Día 14: (2® jueves). Adoración al 

Santísimo a las 18 h.
• Día 16: Sale hoja “De Aquí”.
• Días 20, 21 y 22: Charlas cuares

males, a las 19,30 h.

Saludo del párroco

EMPEZAMOS UN CAMINO
Queridos hermanos:

Un año más nos disponemos a recorrer el camino hacia la Pascua. La Iglesia 
nos invita a hacer este camino guiados por la Palabra de Dios. Este año nos toca 

el ciclo A de la liturgia.
Las lecturas del ciclo A recogen la tradición antigua que acompañaba al catecúmeno 

en la preparación al bautismo: el gran anuncio de la obra de Dios en el bautismo. Os in
vito a seguir este itinerario bautismal a lo largo de la cuaresma, para que también en 
nosotros se renueve la gracia de este sacramento.

• Primer domingo: domingo de la tentación: Es una introducción general a este 
tiempo cuaresmal, con vistas a preparar al hombre en sus opciones definitivas.
(En este domingo, la Iglesia, después de escuchar el testimonio de catequistas y 
padrinos, celebra la elección de los admitidos a los sacramentos pascuales).
En los domingos sucesivos les irá presentando al bautismo con las imágenes del 
agua, de la luz y de la vida.

• Segundo domingo: domingo de Abrahán y de la transfiguración. El bautismo es el sacramento de la fe y de la filiación divi
na. Con Abrahán, padre de los creyentes, también el catecúmeno debe partir, salir de su tierra (primera lectura); se entrevé la 
meta en la transfiguración de Cristo (evangelio); el bautizado también será llamado “hijo de Dios”.

• Tercer domingo: domingo de ia samaritana. Como Israel a lo largo del Éxodo, también el catecúmeno busca el agua que le 
salva (primera lectura); Jesús le indica, como a la samaritana, que tiene un agua capaz de extinguir la sed (evangelio) esta agua 
es su mismo Espíritu (segunda lectura). Como ya había anunciado Juan Bautista, Jesús es aquel que bautiza en agua y Espíritu 
Santo. (La Iglesia en este domingo celebra el primer escrutinio; durante la semana tiene lugar la entrega del símbolo -e l Cre
do-).

• Cuarto domingo: domingo del ciego de nacimiento. En el bautismo el hombre es liberado de las tinieblas e iluminado (evan
gelio); se le capacita para vivir como hijo de la luz (segunda lectura), consagrado con la unción real (primera lectura) (se celebra 
el segundo escrutinio).

• Quinto domingo: domingo de Lázaro. En el bautismo el hombre pasa de la muerte a la vida (evangelio y primera lectura) y lle
ga a ser capaz de agradar a Dios viviendo del Espíritu resucitado (segunda lectura). (Se celebra el tercer escrutinio y durante la 
semana se entrega a los catecúmenos la oración del Señor -e l Padre nuestro-).

Ayudados por la liturgia recorramos, animosos, este camino, para que en la noche pascual, la renovación de las promesas bautis
males sea auténtica y nos haga vivir la luz del Resucitado que nos lanza a la nueva vida y a ser luz en la vida de los demás.

Fraternalmente. _ ^ , ... „P. Candido Bregón a.a.

LOS DIAS 2 Y 3 
NADIE COCINA

Ingenio y creatividad. Hay que ayudar 
a pagar las obras de reparación del teja
do de nuestra iglesia. Y varias mujeres 
que trabajan en grupos de la parroquia 
han tenido una idea: ofrecen a las fami
lias del barrio -y  sobre todo a los maridos 
¿eh?- que puedan liberar a sus esposas 
de la cocina, al menos un fin de semana.

Nuestras voluntarias se encargarán de 
comprar y elaborar buenos alimentos y 
los traerán (sólo para calentarlos, los que 
lo requieran, en el microondas o en el 
horno). El marido -o  los hijos- vienen, 
compran esos platos... Y el beneficio... 
para ayudar a las obras de reparación del 
tejado.

Será el sábado 2 (por la tarde) y el do
mingo 3 (por la mañana) de marzo.

POR CADA MIL PARTOS MUEREN 
UNAS 400 MUJERES

En la cena del hambre sobrevoló la inmensa responsabilidad 
de todos por la injusticia salvaje en nuestro mundo.

Por cada mil partos, mueren 400 mujeres debido a las malas condiciones en que tie
ne lugar la gestación y el alumbramiento. Este escalofriante dato nos lo dio la misionera 
hermana Mercedes, boliviana, y referido a la zona del altiplano donde ella y sus herma
nas trabajan. Lo dijo apoyando el proyecto de Manos Unidas de nuestra comunidad pa
rroquial que este año pretende construir una maternidad en Abidjan, Costa de Marfil.

Celebrábamos la cena del hambre, o la cena de las sopas de ajo, con la que, tradi
cionalmente, Manos Unidas de nuestra comunidad nos convoca para hacer resonar el 
grito de los millones de seres humanos que pasan hambre en el mundo.

Se trata.de pagar una cena (para ayudar a cubrir la cantidad necesaria para el pro
yecto ya citado) y tomar sólo la sopa de ajo -riquísima- que unas voluntarias preparan 
gratuitamente. La recaudación ascendió a 1.551 euros (257.466 pesetas).

La H® Magdalena nos impresionó con los datos que iba dejando caer. En Bolivia 
aproximadamente el 17% de la población cu
bre sus necesidades; el 29% vive en el umbral continúa en ia página 2



INGRESOS Y GASTOS AÑO 2001 
(en pesetas)

Gastos Ingresos

• Compras 231.471 • Ingresos Ventas y
• Gastos de Personal 10.302.641 Servicios 1.028.000

• Trabajos, Suministros, • Ingresos Financieros 233
Servicios 2.921.993 • Ingresos de los Fieles 28.683.949

• Gastos de Funcionamiento 4.964.783 • Ingresos Varios 50.000
• Entregas otras

Instituciones 6.002.100

Superávit 5.425.628

TOTAL GASTOS 29.762.182 TOTAL INGRESOS 29.762.182

El resultado final del ejercicio ha dado unos ingresos superiores a los gastos de 
5.425.628 ptas.

Toda vez que iniciamos el ejercicio 2001 con un déficit de tesorería de 3.752.415 
ptas., al final del ejercicio contamos con una tesorería de 1.673.213 ptas.

«s que la Jerarquía...
I ••• yyy. . -■:■■■ • • . ,

[Cristianos y-rio cristianos opinan, 
dicen, piden; ... Y, tú, creyente en 
Jesús.

¿SABES QUÉ SON Y
• *  ■ m

CUAL ES LA MISION 
DE LOS OBISPOS,

35-

Día 28 a las 20 h. en los salones 
parroquiales: “ASÍ HA SIDO EL SÍNO
DO DE LOS OBISPOS"

i • "  ;  * [ * ' > ' . ' * .  "-•* ... "  *'•

Por el P. Lecea, asistente al síno
do,* presidente de la Conferencia de 
Religiosos de España.

Día del hambre: por cada mil partos...
Viene de página 1

de la pobreza; y el resto, un 60% en po
breza total. En Riberalta, en pleno altipla
no, ellas luchan por conseguir preparar a 
los niños para que después salgan ade
lante. Pero el abandono desde la raíz es 
inmenso. La mayoría de los niños empie
zan por no estar documentados. No hay 
registro civil. Van a la escuela, después 
de una jomada laboral para arañar a la 
tierra algo de alimento. En la escuela 
bastante es que estén despiertos. Mu
chos de ellos son huérfanos dada la alta 
mortalidad y el estrago de las enfermeda
des para las que no hay remedios sufi

cientes (algunas endémicas, como la ma
laria).

Acabada la charla, se notaba, en el 
diálogo, el peso de una enorme respon
sabilidad de quienes vivimos en la socie
dad de consumo, sentimos que algo de
bemos hacer y no sabemos -o  no nos 
atrevemos- a hacer lo poco o mucho que 
sí está en nuestras manos. Se habló de 
la corrupción de los políticos de aquellos 
países; pero también de la corrupción de 
nuestros países. “Lo que sucede allí -se 
dijo- en muchos casos es con el consen
timiento, y aun apoyo, de las grandes po
tencias”. Jean Marie, nacido en el Congo

y hoy sacerdote entre nosotros, nos im
presionó con su testimonio: “Es verdad 
que los países desarrollados nos ayudáis 
con las ONG y la caridad...; pero al mis
mo tiempo, vendéis armas a nuestros 
políticos enfrentados para mantener las 
guerras y  las matanzas”.

Cándido resumió la moraleja última: 
aterricemos. Ante este inmenso problema 
corremos el peligro de clamar por lo que 
deben hacer otros. Es mucho lo que po
demos hacer desde dentro de la socie
dad consumista en la que vivimos. Llega 
la Cuaresma: conversión de verdad, cam
bio de vida.

No; el problema más grave es... ¡el hambre!
El hambre es para el Primer Mundo 

una tragedia estadística. Si dedicas 2 mi
nutos a la lectura lenta de esta página, 
cuando acabes de leerla, habrán muerto 
de hambre 125 niños. Que unidos a los 
de ayer y a los de mañana, hará que este 
año, como el pasado, mueran de hambre 
13 millones de niños. Cada uno de esos 
pequeñuelos es un ser humano dignísi
mo. Cada uno de esos pequeñuelos es 
Hijo de Dios.

Nos dan, hasta la saciedad, otras in
formaciones: “El terrorismo es el proble
ma más grave de la humanidad”. ¡Menti
ra! El problema más grave de la humani
dad, con diferencia, es el hambre de 
millones de seres humanos, que es la for
ma más radical de pobreza: “La pobreza 
de miles de millones de hombres y muje
res es la cuestión que, más que cualquier 
otra, interpela nuestra conciencia huma
na y cristiana... más de mil cuatrocientos 
millones de personas viven en una situa
ción de extrema pobreza” (Juan Pablo II).

El terrorismo es el problema más gra
ve de la Humanidad si consideramos al

Hambre como una forma de terrorismo: 
“Alimenta al que muere de hambre, por
que si no lo alimentas, lo matas” (GS 69). 
Zonas de miseria o de hambre hubieran 
podido ser “fertilizadas” en breve tiempo, 
si las gigantescas inversiones de arma
mentos, que sirven a la guerra y a la des

trucción, hubieran sido cambiadas en in
versiones para el alimento, que sirvan a 
la vida” (Redemptor Hominis 16). Esto lo 
escribió el Papa hace muchos años. ¿No 
te parece trágicamente actual?

Lucio Aranzu

SANEAMIENTO DE LA CUBIERTA; 
EMPEZAMOS A LLENAR LA HUCHA

Tenemos buenas noticias.
Se han ultimado los estudios de los diferentes presupuestos. El importe será de 

13.000.000 de pesetas (78.000 euros).
La fecha prevista de comienzo, el 1 de abril, si el tiempo acompaña y las pesetas 

(euros) llegan para hacer los primeros pagos.
Durante enero la campaña especial obras ha dado el siguiente resultado: Colecta 

2.246,59 euros (373.801 ptas). Diversos donativos 1.678,31 euros (279.247 ptas.). 
Total enero 3.924,90 euros (653.048 ptas.).

La siguiente colecta especial ¿os parece bien que la hagamos los días 23-24 de 
marzo?

Muchas gracias. Vuestro párroco P. Cándido.



Actividades de los grupos

VIDA ASCENDENTE: REORGANIZACIÓN EN LA TERCERA 
VICARÍA, LA NUESTRA

Nuestra vicaría reclama una nueva or
ganización, para que Vida Ascendente se 
haga cada día más cercana en todos sus 
arciprestazgos y en todas sus parroquias, 
que son muchas, por cierto. El pasado 
día 20, miembros de VA, nos reunimos 
con el P. Fernando Robles, pionero del 
movimiento desde sus comienzos en Es
paña y con el vicario D. Juan José. Asis
tieron también el P. Niceto, consiliario de 
la III Vicaría, y el encargado de la misma, 
Javier Pavón, que ha sustituido a Mabel 
Valcárcel, animadora durante años, y que 
cede su puesto por razones de salud.

VA necesita gente comprometida e ilu
sionada por este movimiento de trabajo y 
amistad con los ancianos y que aumenta 
notablemente por todo el mundo. Perso
nas que se sientan atraídas por los ma
yores y que traten de llevarles, en estos 
sus últimos años, el mensaje alegre de la 
amistad y esperanza a través del Evan
gelio.

Pastoral sanitaria

LA BIOÉTICA, APLICADA A 
NUESTROS ENFERMOS

El pasado lunes D. Manuel Chaves, 
capellán del Hospital de La Paz y del Ta- 
natorio de Tres Cantos, nos habló, en 
una charla interesantísima de la Bioética. 
Una ciencia moderna, que aparece en el 
siglo XX, y que está adquiriendo un auge 
cada vez mayor, pues pretende dar entra
da a toda una serie de valores morales, 
en la toma de decisiones, aplicadas a 
comportamientos relacionados con la sa
lud y la vida.

Está ya en el ámbito de lo público. Es 
decir, los grandes centros hospitalarios 
deben contar, o cuentan ya, con un gabi
nete bioético, compuesto por diferentes 
personas: capellán, enfermeras, médicos 
o, incluso, personas ajenas al centro mé
dico, suficientemente formadas, intelec
tual y profesionalmente, y que sirven 
como apoyo y orientación, tanto a los pa
cientes y familiares que lo soliciten, como 
a cualquier médico que quiera confrontar 
sus opiniones o actuaciones, a la luz de 
una ética aplicada a la salud, y respetan
do su libertad.

Fue una charla densa y cargada de 
humanidad hacia los enfermos, y en la 
que se subrayaba sus derechos a ser in
formados y atendidos, sin discriminacio
nes. Lo más útil para nosotros, miembros 
de Pastoral Sanitaria, y de cara a nuestro 
trato con personas enfermas, fue la serie 
de consejos que nos brindó a través de 
sus propias experiencias como capellán: 
el acercamiento al enfermo, respetándo
le, aceptando sus silencios, sin invadir su 
territorio, demostrándole que queremos 
formar parte de su vida, no siendo agre
sores ante su indefensión, ni fuertes ante 
su debilidad; intentando tener un espíritu 
animoso, pero hablándoles también de

nuestras propias limitaciones y fragilida
des; escuchándoles cuando hablan, y 
aún cuando no lo hagan, ya que, desde 
la escucha, se puede llegar a la oración. 
Convencerles de que son miembros acti
vos de nuestra comunidad, de que los 
necesitamos, y de que es ésta misma 
quien nos envía a acompañarlos...

Concluyó con una frase que impresio
na por su verdad “los enfermos nos evan
gelizan”. Y por último nos animó a conti
nuar con nuestra labor y nos felicitó, y se 
felicitó, al ver que en nuestra comunidad 
parroquial hay un grupo de seglares, que 
va en aumento, y que se preocupa por 
esa parcela a veces abandonada o igno
rada de nuestros enfermos.

Catequesis de iniciación 

UN BASTÓN Y UN MACUTO

El grupo de catequesis para la Inicia
ción Cristiana, padres, niños y catequis
tas, hemos celebrado juntos el miércoles 
de Ceniza. Iluminados por la Palabra y la 
liturgia propia del día iniciamos el camino 
cuaresmal hacia la Pascua.

Este año hemos tomado como símbo
los un bastón y el macuto; éste le hemos

cargado de nuestra falta de amor y 
perdón a los hermanos; de nuestras tris
tezas, desánimos y otros. En las cateque'- 
sis de cada miércoles y en la Eucaristía 
dominical ¡remos aligerando la carga, 
para así llegar a la Pascua de Resurrec
ción ligeros de equipaje, dignos y libres, 
como hijos de Dios.

Quedáis invitados a caminar con noso
tros.

Los catequistas

Cáritas

EN UN AÑO, NUESTRA AYUDA 
A LAS “NECESIDADES 
CERCANAS” SE APROXIMÓ A 
LOS TRES MILLONES DE 
PTAS.

A lo largo del año 2001 y con vuestras 
aportaciones recibidas en colectas, sus
cripciones y donativos hemos alcanzado 
la cantidad de 17.260 euros (2.871.822 
ptas.). De este importe hemos dedicado 
8.195 (1.363.533 ptas.) a remediar pro
blemas urgentes de personas atendidas

Continúa en la página 4

LOS SCOUTS SE VUELCAN PARA 
AYUDAR A LAS OBRAS DE LA 

PARROQUIA
Hace unas semanas se convocó una reunión extraordinaria de todos los Scouters 

(Monitores) para exponernos la situación que sufre el techado de la parroquia. Re
sulta que está bastante mal porque tiene una filtraciones de agua que provoca que 
se agrieten las paredes y que salgan humedades. La cuestión es que es una avería 
que hay que arreglar cuanto antes. Ya se han pedido presupuestos y el arreglo com
pleto del techado colocándole nueva tela asfáltica, sellando todo bien, ... sale por 
unos 78.000 euros (13 millones de pesetas) aproximadamente, según informamos 
en otra página.

El problema que se nos planteaba en esa reunión de todos los Scouters es que la 
parroquia no disponía de suficientes fondos para arreglar el techado, ¿podíamos co
laborar económicamente? Automáticamente nuestra contable (Charo) empezó a ha
cer sus cuentas para ver cuánto podríamos aportar. Después de unos minutos nos 
dijo que podríamos llegar a dar 4.207,08 euros (700.000 ptas.). Pero según los esta
tutos del grupo para poder donar ese dinero a la parroquia tenía que ser por una vo
tación de todos los scouters y conseguir la mayoría de los votos.

Entonces ser nos reunió a todos y nos comenzaron a explicar la situación, y mien
tras nos la explicaban todos recordábamos los maravillosos años que hemos pasado 
en la parroquia desde que éramos Castores, corriendo y jugando con nuestros Scou
ters a nuestra situación actual de Scouters y encargados de esos chavales que si
guen disfrutando, jugando y riendo en nuestra parroquia. Por todos estos buenos re
cuerdos cuando se nos pidió que votásemos para el arreglo del techado todos vota
mos a favor.

Además de esta donación de dinero el Grupo está pensando en hacer algunos 
“extrajobs” (los extrajobs son los bares, las pulseritas,... que veis muchos sábados a 
las 8 a la salida de la misa y que buscan sacar dinero extra para poder financiamos 
los campamentos).

Nos gustaría terminar con una pequeña reflexión: “La parroquia nos ha dado a to
dos sin recibir nada a cambio, es hora de involucrarnos todos y dar también nosotros 
algo a la parroquia”.



dos  días  en tr a ñ a b les  
EN CÁCERES

“Qué detalle, Señor, has tenido conmigo...’’. En la Eucaristía que celebramos el pasa
do 27 de enero este canto me hizo darme cuenta, así, sobre la marcha, de que ese fin 
de semana el Señor estaba realmente teniendo un detalle conmigo.

El día anterior habíamos partido del Norte (Euskadi), del Sur (Almería), del Centro 
(La Elipa, Leganés, Vallecas, La Estrella,...) para reunimos en Cáceres y participar (ser 
parte) en la celebración de la ordenación de José Alberto y del diaconado de Paco.

Llegamos más de 100 personas. Y nos esperaban muchos más, para unirnos todos 
a dos hermanos para los que ese día iba a ser muy especial. Y así lo hicimos; con ellos, 
con sus familias, con sus amigos, con los nuestros, con quienes conocíamos, y con 
quien no conocíamos, emocionados con quienes se emocionaban.

Alguien me dijo: “esta unión no se ve ni entre los de una misma familia”. Tenía razón. 
Además contaba con la inmensa fortuna de poder celebrarlo junto a mi mujer y mis hi
jos: mayor celebración mayor alegría.

Os cuento que la ceremonia de la ordenación y diaconado tuvo lugar en la concate
dral de Cáceres, completamente llena, presidida por el obispo y concelebrada por mu
chos sacerdotes. Hay fotografías donde podréis verlo.

A continuación nos dirigimos a tomar algo todos juntos, por las bellas calles de Cáce
res. Era indiferente con quién ibas caminando y hablando: tenías algo en común con él, 
fuera de donde fuese.

Unos durmieron en la misma ciudad, otros lo hicimos en la casa de espiritualidad de 
Na Sa de la Montaña, con celebración de cumpleaños (Felicidades, Eduardo) incluida.

El día 27 José Alberto celebró su primera Eucaristía y Paco ejerció por primera vez 
como diácono. Ya éramos menos, un autocar había tenido que partir la noche anterior 
hacia Leganés. Esta Eucaristía fue menos ceremonial que la ordenación, pero más en
trañable. Los de allí, los de aquí y los de otros lugares, rezamos, cantamos, celebramos 
juntos, sin diferencias.

A pesar de ser novatos tuvieron una magnífica actuación. X.

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS Y 

FIESTAS
Día 24-11-02. Domingo 29 de 

Cuaresma
Lectura 1a: Génesis 12,1-4a 
Lectura 2a: Timoteo 1,8b-10 
Evangelio: Mateo 17,1-9

Día 3-III-02. Domingo 39 de 
Cuaresma
Lectura 1a: Exodo 17,3-7 
Lectura 2a: Romanos 5.1-2.5-8 
Evangelio: Juan 4,5-42

Día 10-111-02. Domingo 49 de 
Cuaresma
Lectura 1a: Samuel 16,1b.6-7.10- 
13a
Lectura 2a: Efesios 5,8-14 
Evangelio: Juan 9,1-41

Día 17-111-02. Domingo 59 de 
Cuaresma
Lectura 1a: Ezequiel 37,12-14 
Lectura 2a: Romanos 8,8-11 
Evangelio: Juan 11,1-45

Día 19-111-02. San José
Lectura 1a: Samuel 7,4-5a.12- 
14a.16
Lectura 2a: Romanos 4,13.16-18.22 
Evangelio: Mateo 1,16.18-21.24a

REGISTRO PARROQUIAL
(4Q Trimestre 2001)

FUNERALES: Antonio Álvarez, Marilín Ibáñez, 
Camilo Da-Veiga, Pepe Revilla, Lucía 
Ocaña, Alberto Lajo, Francisco González, 
Francisco Bermejo, Emilia Rivas, José Bra
vo, Miguel García, Cristina Jiménez, Ma
nuel Sánchez, José Ayala, Milagros Parras, 
Enrique Martínez.
¡V iven  en  el  S e ñ o r !

BAUTISMOS: Adrián González Alcarazo, Pa
blo María Mateos González, Marta del 
Olmo Valero, Iciar Nieto de la Peña, Beatriz 
García Paniego, Isabel Diez Cabanes, 
Ramón Sánchez-Bayton Manso, María 
Huete Hinojosa, Andrés Diez Diez. 
¡B ie n v en id o s  a  N u es tr a  C o m u n id a d  C r is t ia 
n a !

MATRIMONIOS: Andrés Moreno Molina con 
María de la O Ramos Soria; Alejandro 
Martín Rodríguez con Concepción Camino 
Rodríguez; Anselmo Ramos Escobar con M9 
Cristina Huerta Fernández; José M9 Plaza 
Vázquez con Laura Esther González Parra. 
¡E n h o r a b u e n a !

Actividades
Viene de página 3

en nuestro despacho de acogida y 9.165 
(1.524.927 ptas.) para instituciones socia
les cercanas a nuestro barrio y que tam
bién demandan nuestra ayuda perma
nente. Total ingresos: 2.871.822 ptas.; to
tal gastos: 2.888.460 ptas.

Para acercarnos tímidamente a lo que 
nos exige el título de cristiano, seguire
mos trabajando desde nuestros corazo
nes y desde nuestros bolsillos.

SE CELEBRO EL ENCUENTRO 
DE LAICOS DE LA ASUNCIÓN

El 19 de enero tuvimos un encuentro de laicos de la Asunción de Reina del Cielo. 
Preprándonos a la fiesta de la ordenación sacerdotal de José Alberto y diaconal de 
Paco, nosotros, Amigos de la Asunción, reflexionamos sobre el tema “Jesucristo 
como sacerdote”. (Escritos espirituales del P. D’Alzon págs. 961-964). He aquí lo 
esencial.

Pascal, siguiendo a san Agustín decía: "No me buscarías si no me hubieras en
contrado”. Te hemos encontrado Señor. Nuestra búsqueda sigue todavía porque 
cuanto más nos acercamos a ti, Señor Dios, fuente de vida, mucho más nuestro de
seo divino aumenta. Es verdad que, como bautizados, nosotros participamos de la 
naturaleza divina. Esa participación no es pasiva, al contrario, se ejerce en una diná
mica de vida comprometida al servicio de los demás como imitación a Jesucristo (Cf. 
Jn23,1-16). Ese compromiso se expresa como “ofrenda de sí-mismo como hostia 
viva, santa y grata a Dios”. (L.G 10).

Viviendo así, los cristianos ejercen el sacerdocio común y dan testimonio por do
quiera de Cristo y dan razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos. En 
el nombre de esta esperanza, movidos por el Espíritu de Dios, recibido en el bautis
mo, seguiremos ofreciendo a Jesús como el único sacrificio agradable a Dios por 
nuestra santificación. Lo hacemos en la eucaristía cotidiana y al mismo tiempo nos 
unimos al sacrificio de Jesús para morir y resucitar en Él por una vida nueva. Por 
eso todos los cristianos forman el cuerpo místico de Cristo y tienen como misión 
transformar la cara del mundo, construyendo “una civilización del amor”, como lo 
diría el papa Juan Pablo. Se trata de luchar para que haya justicia y paz en el Mun
do.

Esta es la gran riqueza que sacamos del texto del P. D’Alzon: Jesucristo como sa
cerdote. Todo cristiano participa del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio minis
terial está orientado al servicio del sacerdocio común. El problema es saber si como 
cristianos creemos en ese sacerdocio y si lo ejercemos sinceramente para la sacrifi- 
cación personal y eclesial: eso requiere sacrificio y renuncia, un morir a sí-mismo en 
la vida cotidiana. Así que, querido cristiano y laico de la Asunción, vivir en el amor; a 
menudo un amor que te cuesta sangre; pero, así, tú estás testimoniando que “eres 
sacerdote según la orden de Melquisedek”.

P. Jean-Marie Kambale


