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Hola, Paquita. ¿Qué tal estás? Te veo con cara
"de domingo...". Por cierto, que el otro día el cura
de mí pueblo nos habló de una historia muy antigua,
creo que de comíenzos del siglo lV. Diio que los
romanos pillaron a unos cristianos que estaban
celebrando la misa a escondidas (porque estaba
prohibido) y los detuvieron. Entonces ellos, aunque
sabían que los iban a matar, respondieron: "Sin el
domingo, no podemos vivir".

¡Qué fuerte, Adolfo! Esos sí que eran cristianos de
verdad. Y nosotros en cambio, pues ya ves.. . Hoy por
ejemplo en mi pueblo no ha habido misa, y a nadie
se nos ha ocurrido ir al pueblo de al lado. Cogemos
'q
el coche para dar un paseo, para ir a comprar, para
ir al bar... pero el domingo que no tenemos misa,
aquí nos quedamos fodos tan tranquilos. Y digo yo si no
podríamos organizarnos con los coches...

Eso dice mihija, que está allá en un pueblo de la provincia de
Son,a. Pero me ha contado una cosa muy rara: ¡que algunos
domingos la misa la dice una monja!

Ay, Adolfo, ¡qué bruto eres/ A ti sí te va a hacer falta ir a
unas de esas reuniones para entender... Eso se llaman cele-bra-cio-nes. Cuando no llega el cura, la gente se puede
reunir en Ia iglesia para celebrar el domingo, y alguien dirige
la oración. Puede ser una monja, o ni monjas ni curas, sino
uno como tú o como yo. Y hasta puede dar Ia comunión, si
todo está bien organizado y preparado.
¡Buf! De qué cosas me estoy enterando... Pero pensándolo bien,
mi primo el misionero que está por no me acuerdo qué país de
África dice que por atlíeso es normal, que el cura va de ciento en
viento a cada aldea y el resto de las semanas la gente se reúne
y reza y celebra con los catequistas aunque no haya sacerdote.
Cuánto tenemos que aprender... además de seguir rezando para
que haya más sacerdotes, jóvenes y buenos.

Poco a poco. Habrá que pensar si merece la pena eso de
las celebraciones, o es mejor coger el coche e ir al pueblo de
al lado. También depende de si sornos cuatro gafos o unos
pocos más, si estamos en invierno o en verano... Y digo yo
que los de la ciudad, en verano o en Semana Santa, igual
pueden echar una mano por esfos pueblos, que es cuando
más gente hay... Ya estás tardando en llamar al cura, que
todo esto lo tenemos gue hablar con é1, a ver qué le parece.

Pues sería buena idea, sí señora. Se /o voy a contar al cura de
pueblo, porque yo le veo bastante agobiado los domingosylas fiesfas de
guardar, y ya nos está avisando que cinco mrsas segur?as son muchas,
que va a todo correr y no puede ni hablar un minuto con nosotros a la
puerta de la iglesia... Dice que está mandado que no más de tres.

Sl o igual nos podemos repartir, unos en sábado y otros en
domingo. Porque la misa es importante; si no, cerramos /as rglesias.
Pero también a veces me pregunto si no tendremos que hacer algo
más... Que la catequesis no es so/o cosa de niños. Aveces hemos
hablado de que sería bueno juntarnos algunos de cada pueblo para
entender mejor esfas cosas de la Biblia y de la fe, para hablar entre
nosofros y animarnos, pero como nadie empieza...

Pues mira, ya somos dos, Paquita. De tu pueblo al mío hay solo
7 kilómetros. Y aquí en el valle las distancias no son grandes.
Voy a comentárselo a alguno más, y luego hablamos con el cLtra,
con el tuyo o con el mío, que me da igual. Porque el domingo
es importante, la misa también, y que no nos cierren /as lgleslas
también, pero digo yo que lo más importante so/nos /as personas,
la comunidad, los cristianos de esta zona. Y si cada uno nos
cerramos en "mi parroquia", "tr7i pueblo", poco vamos a conseguír.
Fíjate que Jesús empezó con doce, cada uno de su padre y de su
madre, y bien que le salió, pero porque iban juntos.

¿Sabes también Io que podemos hacer? Poner al final algo
de comer, un aperitivo. Porque cuando es la fiesta de tu pueblo,
bien que nos arrimamos los demás a la misa si luego hay unos
pinchos.. . De la misa a la mesa. Es que tenemos que ser un
poco más alegres y celebrar las fiestas y que la gente no crea
que estamos siempre aburridos y de funeral. Que Jesús esfá
vivo, que no todo se acabó en elViernes Sanfo...

51 señora. Lo importante es que se
nos note que somos cristianos, que nos
juntamos, y que el domingo es nuestro
día de fiesta (y también de descanso).
Que donde están los cristianos, allí está la
comunidad. De verdad, si nos ven unidos,
alegres comprometidos, igual habría
'Dicen

y

alguno más que se acercaba...
que así empezó Ia lglesia, porque unos
convencían a otros, pero no con discursos
srno porque se juntaban y se ayudaban
unos a otros.

Ay, amigo. Es que llevamos 20 siglos de
historia, pero a nosotros hoy nos toca mirar
adelante, y que dentro de unos años en esfos
pueblos siga habiendo nuevos cristianos.
Seremos pocos, pero seguro que podemos dejar
una buena semilla para los que vengan detrás,
¡Que Dios nos ayude!
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