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La Colecta de Verano: una ayuda
para las necesidades de la diócesis
Un complejo parroquial tipo viene a costar cerca de 100 millones
Hoy se celebra, en nuestra diócesis, la Colecta Pro-Templos. Esta
colecta, surgida en 1990 por la
necesidad de subvencionar las
obras del Seminario, vio después
ampliada su misión a los nuevos
templos que cada día se hacen
necesarios en las distintas
barriadas de nuestra ciudad.
D. José Sánchez, administrador
del Obispado y párroco de San
Juan de Dios, nos confirma que la
media de la colecta suele ser de
15 millones de pesetas, lo que
supone realmente poco si se considera que un complejo parroquial tipo cuesta alrededor de
100 millones.
La decisión de considerar o no
la construcción de un nuevo complejo parroquial está en manos
del Sr. Obispo, pero son, al final,
toda una cadena de órganos creados para ello, como el Consejo
Episcopal de Gobierno, el Consejo
de Asuntos Económicos, el de
Presbiterio y el Colegio de
Consultores, los que analizan las
posibilidades y estudian los

Algo más
que un
templo

Detalle del cartel para la colecta de verano

medios a utilizar. En la misma
parroquia del proyecto se forma
un organismo para el estudio realista de la situación.
Pepe Sánchez y su comunidad
han vivido la construcción del
nuevo templo de esta parroquia,
que será consagrado por el Señor
Obispo el 16 de Octubre. Con
capacidad para 500 personas y
más de 600 m2 dedicados a salo-

nes, este complejo parroquial se
ha pagado en un 40% con la venta
del bajo del edificio; en un 20%
con el dinero ahorrado en los últimos 4 años; y el resto con un crédito aplazado de unos 40 millones. La colecta ayudará a aminorar dicha deuda para ésta y otras
parroquias menos favorecidas.
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Desde las azoteas - - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
A Asunción
de la Virgen
nos habla de
cosas fundamentales y de mucha
actualidad .
Nos
anuncia que más
allá de la muerte
está la Vida, donde nos espera Dios. Lo suyo es
puro regalo, porque ninguna persona humana
puede hacer algo con lo que se gane el cielo. Eso
de sabernos perdonados y queridos, de ser amigos de Dios y de disfrutar porque el Espíritu
Santo está en el corazón creyente, es un r egalo
divino, pura gracia que nadie alcanza a merecer.
¡Y luego, el cielo, que es el final del camino de la
fe, porque allí sólo hay amor!
Aunque no lo podemos conquistar, Dios quiere
que dependa de nosotros en alguna medida, que
para eso nos creó libres y responsables. Aunque
el cielo no se gana ni se conquista con nuestro
esfuerzo y nuestras obras, sí requiere que lla-
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La Virgen nos
invita a subir,
cogidos de su mano

memos a sus puertas con el vestido de
fiesta; el vestido
blanco de las grandes ocasiones. Que
nos lo proporciona
el mismo Dios, pero
que nosotros pode-

mas acoger o rechazar.
Por eso hay que revestirse de Jesucristo: dejar
que su Palabra fecunde nuestro corazón, para
que se vaya llenando de fe, amor y esperanza,
las virtudes teologales. Lo nuestro es desearlo,
pedirlo y acogerlo, que del resto se encarga el
mismo Dios.
Y la Asunción de la Virgen nos invita a mirar
más alto, yana dejar que nuestros deseos se
queden a flor de tierra. Es el mensaje de la fiesta de la fiesta de la Asunción: nos anuncia que
nos espera en el cielo, nos da su mano cuando
nos ve cansados y nos invita a dejarnos guiar
por Jesucristo hasta los brazos amigos de Dios.

Además del aspecto exterior
del templo, la disposición
interior es de suma importancia .
La acción evangelizadora
es más amplia que el mero
culto.
También son importantes
el encuentro y la formación
de los distintos grupos que
forman una determinada
parroquia. Para ello, la construcción de un nuevo complejo parroquial debe tener en
cuenta la creciente necesidad de espacios de reunión,
donde celebrar las catequesis
y demás actividades.

ESPACIO CELEBRATIVO
Los salones y zonas verdes
vienen a completar el espacio
celebrativo, cubriendo así la
mayor parte de las demandas
de la comunidad. En un complejo parroquial tipo el templo ocupa unos 500 metros
cuadrados, con capacidad
para 450 personas sentadas,
mientras que los salones para
reuniones suelen rondar el
número de diez o doce.
También
es
habitual
incluir dentro del complejo
la casa del propio sacerdote,
aumentándose así la proximidad de éste a la comunidad y su disponibilidad . Y si
el espacio lo permite, un
patio interior donde la
comunidad se encuentra y
charla antes y después de
las celebraciones.
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El triunfo de la mujer
María es la mujer. No la del
"eterno femenino", ni la de
cualquier tipo de reivindicación. Hablamos de una mujer
muy especial, cuya presencia
atraviesa toda la Historia de la
Salvación. En varios lugares se
la describe simplemente con
estas misteriosas palabras : 'La
Mujer'.
En el primero de todos los
libros bíblicos se habla de Ella,
y de su Niño . y de un enemigo
acérrimo: la Serpiente.
Después, se la seguirá presentando a través de sublimes
tipos de mujeres. Algunas de
ellas verdaderas heroínas que
salvan a su pueblo cuando el
exterminio era inminente. El
profeta la vislumbrará como
una Mujer doncella que va a
dar a luz un hijo que será el
Dios-con -nosotros .
La figura entrañable y poderosa de 'La Mujer' se irá definiendo en los tiempos mesiánicos. Sus rasgos los identificamos en María. Es la Mujer de
las bodas de Caná. Ella hace
posible la Fiesta. Es la Mujer
que, al pie de la cruz, recibe
como hijo al discípulo. Está con
la incipiente comunidad en el
momento en que el Espíritu
engendra apóstoles.
En el último de todos los
libros del Nuevo Testamento se
nos vuelve a revelar aquel primer diseño de 'la Mujer y su
hijo'. También la presencia del
Dragón Rojo, su mortal enemi-
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go. El que acecha a ella y a su
hijo para el ataque decisivo.
Hermoso símbolo de María, la
Madre de Jesús y Madre nuestra. Y también de nuestra
Madre Iglesia, que da a luz a
Jesús y al discípulo en medio
de persecuciones. Celebramos
hoy, llenos de gozo, el triunfo
total y definitivo de 'la Mujer'.

EL SANTO PE LA SEMANA

Hoy María. Después, nosotros,
el resto de sus hijos, a quienes
aún hace la guerra la
Serpiente Antigua . Que la
comunión del Cuerpo y de la
Sangre del Señor, 'nacido de
Mujer', sea para nosotros prenda de nuestra futura salvación.
Adrián Trancaso García
Emilio Saborido
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Se le conoce como el Doctor Melifluo (dulce,
delicado y t ierno en la explicación), pues
nadie como él supo cantar las grandezas y privilegios de la Virgen María.
Nació en Borgoña (Francia) en 1090
de una noble familia feudal.
Cuan do cumplió los veintitrés
años, entró en la abadía de Citeaux
Gunto a Dijon), arrastrando tras de
sí nada menos que a 30 amigos y
parientes. Con él, la orden cisterciense, que seguía la regla de San
Benito, renació de manera pujante. Al
cabo de tres años de vida monástica
(1112-1115) fue elegido abad de Clairveaux
(una filial de Citeaux), donde permaneció hasta

su muerte. Allí se dedicó a la contemplación, a la predicación y a responder, con
total diligencia, a todos los llamamientos que la caridad le exigía en
su tiempo. Pocos como él han vivido
en toda su dimensión la contemplación mística y las inquietudes de la
vida de acción. Acostumbra-ba a
decir: «Los negocios de Dios son
mis negocios; nada de cuanto a Élle
atañe es extraño para mÍ». Impulsó
la fundación de monasterios reformados como el suyo (en total 67), desde
España hasta Siria y desde Sicilia a
Suecia. Murió el 20 de agosto de 1153. En
1830, fue proclamado doctor de la Iglesia.

En aquellos días , María se
puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa
de Zacarías y saludó a
Isabel. En cuanto Isabel
oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del
Espíritu Santo y dijo a voz
en grito: «¡Bendita tú entre
las mujeres, y bendito el
fruto de tu vientre! ¿Quién
soy yo para que me visite la
madre de mi Señor? En
cuanto tu saludo llegó a
mis oídos, la criatura saltó
de alegría en mi vientre .
Dichosa tú, que has creído,
porque lo que te ha dicho el
Señor se cumplirá». María
dijo: «Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi
salvador; porque ha mirado
la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por
mí: su nombre es santo, y
su misericordia llega a sus
fieles de generación en
generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa
a los s oberbios de corazón,
derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los
humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a
los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia -como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su
descendencia por siempre».
María se quedó con Isabel
unos tres meses y después
volvió a su casa.
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