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*• Vli^AOor 

E V A N G E L I Z A R 

Está claro que evangelizar no es hablar de Jesús. 9BL enso
ñar lo que el catecismo dice de él. Si fuera eso, todo el 
mundo estaría evangelizado porque en el colegio se ha dado 
clase de religión a todos los niños. Y, no obstante, Jesús 
y la iglesia interesan bien poco. 
So evangeliza cuando se da testimonio de lo que decimos.Es 
decir? cuando nuestras palabras adquieren el acento de lo 
vivido y experimentado. Y, sobretodo, cuando es nuestra yi_ 
da la que está avalando lo que decimos. 
Por esto hablar de evangelizadón es ponernos en revisión 
y examen a nosotros mismos. Pues si queremos que el testi
monio de que Jesús es el salvador despierte interés en los 
demás, debemos presentamos nosotros mismos como ya salva
dos inicialmente. 
Si es verdad que JesÚ3 ha resucitado, y que es el salvador 
y es verdad que yo creo en él, mi vida deberá reflejarlo. 
Cada cristiano resultará inexplicable, como aquellos pri
meros discípulos que convencidos de la resurrección de Je
sús, ya no vivieron para'el dinero ni para sí mismos, sino 
entregados a los hombres, arrostrando incluso la muerte an 
tes que' callar. 
Mi vida: ésa es la que debe acoger a Jesús, la que debe ser 
evangelizada, la única que podrá hablar de verdad a los de
más de Jesús y de su salvación. 
Desde lo más hondo de nosotros ¿aceptamos realmente a Jesús 
como al señor? ¿le buscamos para que nuestra vida reproduz
ca la suya? 



evangelio del domingo 

EVANGELIZAR ¿ A LOS "ÓTEOS"? 

NO ES DE LOS NUESTROS 

En las presantes Jornadas Pastorales hablamos de evangeli
zar. Y hablamos de evangelizar a los "otros". ¿No se escon 
de aquí un peligro? Hubo un tiempo en que creíanos que el 
mundo estaba dividido en dos partess los buenos -que éra
mos los que estábamos dentro de la iglesia- y los "malos", 
a los que llamábamos paganos y que debíamos convertir y ha_ 
cerlos buenos, apartándoles do su vida de pecado. Conse
cuentemente el misionero eJtt como un guerrillero cuya arma 
era la predicación. A "b~.£r; de perdigonadas se pensaba que 
so podría convencer (convertir) al pagano. 

Todavía hoy^ entre nosotros, se cae en esa especie de faid 
seísmo, Y puede haber en nosotros, en los de misa, un aire 
de superioridad cuando nos "compadécenos:i de los " desca-
rriados''', a los que no consideramos de los nuestros. 

EL QUE NO ESTÁ CONTRA,. ? 

Pero Jesús no lo ve asi. Todo aquel que no está en contra 
de él5 es ya suyo, ni que no lo sepa-, Y estar con él, es 
amar.". Es estar con los hombres, según el misnc Jesús dice 
que seremos juagados para entrar en su gloria, Y así,en el 
fragmento del evangelio de hoy, vuelve a' 3eñalax quienes 
son de verdad los excluidos; "los otros"s todo el que se 
escandalice o haga daño-. 
Evangelizar a los otros? ¿no sería ayudarles a descubrir 
que porque aman, porque esperan en una sociedad más huma
na, porque luchan por la vida...ya son de Jesús?. 
El evangelizador no va a predicar ni a convencer; sino a 
encontrar, en el bien que ya hay en cada persona, el paso-
de-Dios. 
Por esto pax*a evangelizar es menester comprender y amar y 
andar junto con los demás. 
Sólo si creemos d.e verdad que todo el que no está en cen
tra de los hombres tiene a Jesús muy cerca, seremos capaces 
de dar la buena noticia de que Jesús le está salvando. 



SI TU PIE TE HACE CAER. 

En realidad quien debe convertirse es cada uno de nosotros. 
Pues para anunciar el Reino de Jesús, es preciso que empe
cemos por cortar de nosotros todo aquello que nos impide ir 
con los otros como auténticos hermanos. 

NOTICIAS BREVES ¡ 

CONSEJO PASTORAL? Se reunió el día 25. Revisando el curso 
pasado se neto qv.o ante unos hechos importantes no había 
habido .la oportuna sensibilización do nuestras comunidades, 
ni la atención debida. Per ello ce vio la necesidad de una 
mayor flexibilidad para reunirse cuando sea necesario. 
""amblen so habló sobro la conveniencia de una renovación 
del Consejo para este curso que empieza, ana renovación que 
debería no ser total sino sólo parcial, pero que deberá de-
3i irle cada comunidad al elegir -• o reelégiiv a su ropre-
entante después ¿el día 20 ti.••>, octubre. 
La misión de este Consejo ha sido la de urgir la puesta 
en marcha de los acuerdos tomados en las anteriores jornadas* 
i'ormaoión de Adulto?, ¡Escuela Social, diálogo entr*j las di? 
tintas parroquias,*«. 

DOS FAÍILECIMIEFÍOS de otras tantas personas quosc han sig
nificado por su amor ai hombre; Jcsué de Castro, profesor 
brasileño, que ha sido llamado ::el descubridor del hambre". 
Sus libros han sido, y son, i1?1, grito muy fuerte gua denun
cia la existencia del hambre y de la miseria en el llamado 
Tercer Mundo. Hombro comprometido en la lucha contra las 
causas del hambre, ha muerto en el exilio. 
Otro hombre; Pablo Feruda, chileno, hijo de un ferroviario, 
político y poeta que cantó la historia del hombre esclaviza 
do por las armas y el dinero. Ha muerto atormentado por el 
doler por la muerte do su amigo Allende y por el golpe de 
estado producido en su patria últimamente. 

78 PERSONAS han sido puestas a disposición del TOP. Siete 
sacerdotes y cuatro religiosos carmelitas. Estaban relacio
nados en la confección y distribución de unas revistas des
tinadas a las escuelas de enseñanza primaria en lengua vas
ca. Se les acusa de propagar ideas separatistas. 



PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA 

la LECTURA: Génesis 2, 18-24. -

28 LECTURA.: 2, 9-11.Carta a los Hebreos. 

3a LECTURA: Marcos 10, 2-16. 

¿Sabemos reconocer nosotros la bondad fundamental del sexo? 
¿Reconocemos el dinamismo y la fecundidad que comporta el 
serio compromiso de la pareja humana? 
¿Deberemos reconocer que ésto sólo es posible en personas 
que poseen un cierto grado de madurez? 

La carta a los Hebreos es como una catequesis sobre Jesús 
desarrollada por un discípulo de san Pablo a los cristia
nos de la segunda generación, que han perdido ya aquel en 
tusiasmo de los primeros tiempos. 

fpARROQÜTA DE SAN JAIME] 
Es una comunidad pequeña, Exteriormente, aun

que el barrio aumenta cada día en habitantes, los que se 
mueven dentro de la comunidad siguen siendo muy pocos „ 

La celebración üe la Eucaristía congrega a üti 
reducido número de personas, en una mayor parte mujeres, 
algún que otro hombre, un reducido número de jóvenes,ma
yormente chicas, y niños.Casi siempre son los mismos par 
ticipantes, pero hay una parte que, a pesar de ser cons
tantes, no acuden con regularidad. 

Nunca nos ha preocupado el número de perso -
ñas que puedan asistir a nuestras celebraciones, más bien 
el encontrarnos más ha perjudicado nuestro avance, cuan
do éstos^han acudido solamente por motivos de sacramen-
talización. 

La participación activa de los cristianos en 
la pastoral de la parroquia hace posible la lenta trans 
formación de nuestra comunidad. Be una manera especial • 
nos ayuda la existencia de tres grupos'de reflexión que, 
lejos de estar encerrados en sí mismos, participan de 
su avance y entrega. La mirada a la vida y su revisión, 
nos hace despertar de cara a nuestro compromiso. 

Mediante la preparación'de la homilía y la a~ 
plicación del Evangelio a*la vida, encontramos nuestra 
actitud misionera. Bn fin, lentitud del trabajo en el ' 
barriospobreza de medios.No obstante esperamos avanzar. 
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