PARROQUIA DE SAN FÉLIX AFRICANO

1ª reunión pastoral
Id y haced discípulos míos en todos los pueblos. Mt 18, 20.

Convocados y presentes
P. Joaquín Iglesias
Adolfo Villazán, Enriqueta Roca, Maruja Herrero, Conchita, Gustavo, Carmen, Montse Sarrà,
Jordi Sala, Josefina, Fidela, Guadalupe, Joaquín Campodarbe, Montse Ollé, Pedro Martínez,
Susi García, Carlos Arjona, Josep Pasqual, Angeles García, Montse de Paz.

Saludo e introducción
El P. Joaquín nos agradece a todos la asistencia. Nos ha convocado a las personas que estamos
implicadas en diversos grupos o actividades pastorales de la parroquia porque tiene un proyecto a medio y largo plazo que quiere compartir y desarrollar con nosotros.
Estamos en el Año de la Fe, vivimos en un mundo que cambia aceleradamente y la Iglesia nos
urge a emprender la nueva evangelización.
Esta parroquia tiene mucho potencial, afirma el P. Joaquín, pero aún no se ha desarrollado del
todo. Cada cura ha hecho lo que ha podido. «Yo no me puedo rendir.» Vivimos un fuerte impacto secular en la sociedad, constatamos que vienen pocos jóvenes a la iglesia… Pero vosotros, dice, estáis posibilitando la vida parroquial a través de las diferentes actividades pastorales. Todos estáis comprometidos. Hay quien decide que su fe se limite a la liturgia, a venir a
misa. Es una opción respetable, pero la fe es mucho más que esto. Hay una inercia de muchos
años, todos hacemos lo que podemos pero no hay respuesta. Esto nos desanima y nos puede
frenar a la hora de intentar algo nuevo.
Hablando con vosotros, dice el P. Joaquín, reflexiono mucho. Estamos ante grandes desafíos:
una cultura relativista, consumista, hedonista y que vive de espaldas a Dios porque no cree
necesitarlo. En este ambiente, cabe preguntarse muchas cosas.
Para empezar, vamos a ver quién somos, cómo nos llamamos, qué apostolado hacemos. No
podremos comunicar nada nuevo y alentador si primero no nos conocemos por los nombres y
no llegamos a formar una gran familia.
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Presentación de los asistentes
Carlos Arjona
Nacido en Córdoba, ha trabajado en la Seguridad Social y durante 40 años ha sido cuidador de
enfermos y personas mayores con los Padres Camilos, una experiencia que recuerda con cariño. Trabajó hasta los setenta años. Ahora colabora en la liturgia.
Susi García
Ha trabajado en administración de empresas, ahora está jubilada. Colabora en el equipo de
Cáritas.
Pedro Martínez
Viene del mundo de la hostelería. Hace muchos años que conoce al P. Joaquín. Es coordinador
de Cáritas.
Montse Ollé
Maestra jubilada. Desde hace más de trece años coordina el grupo de tertulias y Vida Creixent.
También es voluntaria de la asociación Amics de la Gent Gran.
Joaquín Campodarbe
Es secretario del grupo de Adoración Nocturna y vicepresidente de los grupos de adoradores
de Barcelona. Colabora en las misas y en lo que sea necesario. Hace una llamada a concienciarnos de la importancia de la adoración, que es la base de la religión, y también la cumbre.
Nos invita a participar en la adoración nocturna, que está abierta a todos.
Fidela García
Es doctora en ciencias físicas. Ha trabajado en la universidad dando clases y en investigación;
también ha trabajado en Endesa. Ahora está jubilada y cuida a su hermana impedida. Participa
en las misas y recientemente, con otras señoras, forma parte de un grupo de pastoral de la
salud. Su madre era una feligresa fiel a la parroquia. Venía a diario y siempre sonreía, según la
recuerda Maruja.
Josefina Ferré
Es de Osona ―la plana de Vic―. Con Fidela, Lupe y otras está a disposición de la parroquia
para tirar adelante la pastoral del enfermo.
Guadalupe
Asidua a la parroquia, aunque todavía no participa en ningún grupo, forma parte del grupo de
pastoral de la salud.
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Josep Pasqual
Es de Valencia. Siempre ha colaborado con la parroquia de su pueblo, Pego. Vino aquí para
estudiar en la universidad y a través del programa Viure i conviure de Catalunya Caixa fue a
alojarse en casa de Julita, una feligresa; así llegó a la parroquia. Sabe de música y de liturgia y
colabora en lo que puede.
Angels García
Viene de Badalona. Casada, con tres hijos y trabaja. Colabora con el P. Joaquín en lo que necesite. Antes iba a la parroquia de San Pablo de Badalona, donde era rector el P. Joaquín; ahora
viene aquí. Pertenece al movimiento FASTA.
Montse Sarrà
Es catequista desde hace unos cuantos años, colabora en las misas y forma parte del grupo de
tertulias.
Jordi Sala
Esposo de Montse Sarrà. Viene a la parroquia desde los tiempos del P. Joan Torrents. Coordina
el equipo de lectores de la misa de 12.30 los domingos. Durante varios años ha sido voluntario
y coordinador de Cáritas. Pertenece al grupo de tertulias, al coro y está dispuesto a ayudar en
lo que haga falta. Es voluntario del Banc de Sang de Catalunya.
Carmen Salgado
Se dedica al punto ―coordina el grupo y la organización de mercadillos―. También se ocupa
del ropero de la parroquia para poder dar ropa a las familias necesitadas. Trae el pan que dona
un horno a diario. Ayuda en lo que se necesite. Forma parte del coro.
Gustavo
Está jubilado y siempre le ha gustado dedicarse a hacer algo útil, ¡es inquieto! Colabora con
Cruz Roja, Cáritas parroquial, y en lo que se pueda. Canta en el coro. Tiene muchas ganas y
voluntad.
Conchita
«Soy la más antigua de aquí». Lleva 56 años en el barrio. Feligresa de toda la vida, ha celebrado en la parroquia sus bodas de oro. Su marido, Diego, era voluntario de Cáritas, murió hace
un año y medio. Colabora en el punto, en tertulias y allí donde sea.
Maruja Herrero
Lleva en la parroquia desde los tiempos de Mn. Mariné ―más de cuarenta años―. Dirige el
rezo del Rosario desde hace veinte años, oficialmente. Canta en el coro y va a adoración nocturna. Invita a los presentes a incorporarse a rezar el Rosario y anima a que haya más gente
que pueda dirigirlo algún día.
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Enriqueta Roca
Lleva en la parroquia desde los tiempos del P. Torrents. Tras una curación milagrosa, se hizo
asidua a la Iglesia ―antes tenía muy descuidada la fe―. Toca el órgano en el coro. Y es, añade
el P. Joaquín, una gran cocinera.
Adolfo Villazán Povedano
Es de Granada. Se formó como maestro y ha vivido y enseñado en Sevilla, Cuenca y Barcelona.
Vino aquí en 1964 por traslado del padre de su entonces novia, Pilar. Con unos compañeros
abrió una escuela en Esplugas y ha enseñado durante 42 años. Se casó en la parroquia y todos
los acontecimientos familiares se han celebrado aquí. Estuvo un tiempo apartado de la Iglesia
hasta que, hace unos 25 años, volvió a reavivar su fe. Ha sido catequista, es adorador nocturno
y por fin, dice, ha ascendido a monaguillo, y a mucha honra, porque ayudar en la misa a diario
es estar muy cerca del Señor. Está dispuesto a ayudar en lo que pueda. Su esposa Pilar canta
en el coro.
Montse de Paz
Catequista, secretaria y responsable de comunicación a través de la hoja, la página web, los
blogs del P. Joaquín… Colabora en lo que haga falta.

Reflexión del P. Joaquín
La fe no se vive sola. Entre los creyentes debe haber una estrecha vinculación. No podremos
hacer nada nuevo si no somos conscientes de que formamos parte de algo importante, algo
más grande: la Iglesia.
No somos grupitos aislados, el capillismo es un cáncer que debilita y dificulta el crecimiento
parroquial. No formar parte de un grupo no significa que no pueda rezar y preocuparme por
los demás.
¿Qué ocurre? Venimos a misa, vamos a nuestra faena y nos marchamos. Tenemos que vincularnos y comunicarnos con todos, ¡somos una comunidad!
Nos falla la comunicación, pese a todos los esfuerzos que hacemos con la hoja, en las misas, en
la página web, los carteles… Pero nos falla el tú a tú, la comunicación personal, espontánea,
directa. Y esto se da cuando hay lazos entre las personas.
No podremos evangelizar si antes no sentimos que somos parte de algo que queremos de
verdad. Queremos responder a la generosidad de Dios formando una auténtica familia de cristianos. La familia biológica es un regalo de Dios, y es importante, hay que cuidarla. Pero no lo
es menos la familia espiritual. Nos vincula algo más que la simpatía o el caernos bien. Nos
mueve la fe. No se trata de llevarme bien con unos pocos, sino de sentirme parte de la Iglesia.
El sentido de pertenencia es crucial.
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¿Qué ayuda a vertebrar un proyecto pastoral? La buena relación entre los miembros de los
diferentes grupos.
Cada persona tiene su valor y su responsabilidad. Si no somos conscientes de que tenemos una
semilla adentro, mucho más valiosa que nosotros, que es el mismo Cristo, no haremos nada.
El éxito vendrá porque Dios quiera, no por la eficacia de nuestro trabajo. Si nos desanimamos
por la falta de resultados caeremos en el derrotismo. Si no conectamos con Dios, todo cuanto
hagamos no tendrá la fuerza necesaria. ¿Cómo vamos a entusiasmar a la gente si nosotros no
lo estamos?
Lo importante es lo que Dios pueda hacer en nosotros. Si nos abrimos a su llamada, ¡preparaos! Porque nos lo va a pedir todo. Con esto, no quiero decir que nos pida que abandonemos a
nuestra familia y lo dejemos todo. Dios no nos pide nada imposible, pero sí que dediquemos
tiempo a nuestra familia de la fe. Al igual que tenemos una agenda familiar y de trabajo,
hagamos también una agenda de la otra familia. Hay que celebrar, valorar y agradecer lo que
hace cada uno.
No caigamos en el hastío. Ahondemos en las claves del entusiasmo de los primeros apóstoles.
Eran un grupo minoritario que se atrevió a desafiar al gran Imperio Romano. “Cuatro gatos”,
como diríamos hoy, sacudieron el mundo. ¿Cuál fue el secreto? Más allá de las claves históricas y sociales había una convicción firme e indestructible en los primeros cristianos. Creían y
vivían aquello que transmitían.
Hoy vivimos en un mundo secularizado. Si doce personas fueron capaces de convertir a miles,
hoy somos más de mil millones de cristianos… ¿Qué no podremos hacer?

Propuestas
Planteemos objetivos, meta y visión de aquí a cinco años.
Trabajemos y recemos, confiemos en Dios.
Compartamos inquietudes, ideas e iniciativas, entre todos.
Pongamos los eventos parroquiales en nuestra agenda.
En la nueva reunión iremos concretando algunos de estos puntos.

Un ejemplo motivador
El P. Joaquín explica la experiencia del llamado «nuevo cura de Ars», en un barrio de Marsella
de mayoría musulmana. Ha salvado una parroquia a punto de ser cerrada. Ver reportaje y video en este enlace: http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=25434
También se lee una predicación del P. Raniero Cantalamessa sobre la oleada evangelizadora
de los primeros cristianos. Finalizamos rezando juntos un Padrenuestro e invocando a San
Félix.
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