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ANOTACIONES PASTORALES DE UN CURA DE BARRIO.
Fecha 24 de Octubre del año 1973.
Intentaré en estas Cartas Parroquiales recopilar mis anotaciones pastorales desde
que llegué, como primer Párroco a San Rafael, el día 24 de Octubre de 1973.
Con seguridad os daré fechas, acontecimientos sucedidos, proyectos realizados,
celebraciones sacramentales, dificultades y obstáculos, experiencias de oración y
vida, metas logradas, desarrollo social, cultural, caritativo…
El crear una Parroquia desde los cimientos supone un valor añadido, pero
deteniéndonos en lo sucedido durante cuarenta años, nos congratulamos que la
Providencia de Dios ha sido magnánima con nuestra Comunidad Parroquial. Al
mirar y releer mis anotaciones personales las veo llenas de semillas sanas y
buenas, formando una era de fructífera recolección. Entiendo, ahora más
todavía, que la Parroquia no es un ente abstracto ni una empresa, sino que se
cumple la parábola de Jesús de “ser levadura en medio de la masa y luz que
alumbra a los de la casa”. No se siente ajena y fuera de los problemas de los
vecinos. Intenta desde la fe, la esperanza y la caridad evangelizar según el
mandato de Jesucristo: “llegar a las puertas del poblado y dejar un saludo de paz
y de alegría.” Así, lo hicimos desde nuestra llegada al barrio los dos Sacerdotes:
D. Antonio Cobo Aguilera y un servidor en el año 1973. Para nosotros será
inolvidable esta experiencia pastoral.
Os decía que la iglesia la construimos los bautizados compartiendo la misma fe,
esperanza y caridad. Así, lo hemos experimentado y, así, consideramos que
nuestros frutos han surgido de la fuerza del Espíritu Santo. Si por circunstancias
especiales no tuvimos medios, no, por ello, la comunidad parroquial dejó de
evangelizar. Esto hace pensar que la Iglesia no es una ONG ni una empresa
materialmente asegurada. Es la elección de Jesucristo a que sus seguidores
sigamos fielmente sus Palabras, sus Obras, sus Milagros. Esta identificación con
su Persona viva y resucitada nos convierte en la verdadera grey del Señor. Es el
único Pastor supremo y bueno de las ovejas.
Esta reflexión evangélica me sitúa en la verdad que nos mantiene jubilosos al
sentirnos iglesia, comunidad de vida y de misión. El atrevimiento de escribir
nuestra historia real y concreta me obliga a desgranar poquito a poco, los
momentos más significativos de nuestra tarea pastoral transcurridos en un trecho
de cuatro décadas en la Parroquia de San Rafael. ¡Hermosa historia de
comunidad!
Santiago Baena.

