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No fear! 

Atrévete a escuchar 
Tienes en tus manos una sencilla explicación de la línea directriz de nuestro Lema Pastoral 2017/2018 

para la Unidad Pastoral de Santa María la Blanca de Montecarmelo en su doble identidad de Parroquia y 

Colegio. El resto de maquinaria que mueve y hace posible la tarea pastoral es encomendada y compartida 

con cada uno de nosotros, tú y yo y, en especial, todos los jóvenes de Santa María la Blanca. Desde ahora… 

No fear! (¡No temas!), como diría Jesús de Nazaret. Yo estoy contigo. Atrévete a escuchar. 

 

¡No tengas miedo... atrévete…! Cuántas veces en conversaciones de nuestros jóvenes y 

adultos escuchamos estas palabras que sirven incluso como expresión de un reto 

interpersonal. 

Este curso pastoral 2017/2018 tenemos por 

delante un nuevo reto. Queremos escuchar y 

fijarnos en nuestros jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional. De ahí los distintos 

signos y letras que aparecen en el cartel y que 

son contemporáneos suyos. También la Iglesia 

universal los tendrá presente, de un modo 

especial, en el próximo Sínodo de los Obispos.  

Los cristianos de base no debemos tener miedo a los nuevos desafíos y es por esto que 

desde el Departamento de Pastoral no queremos fomentar una memoria paralizante 

que impone realizar siempre las mismas cosas del mismo modo. Valoramos el presente 

sin despreciar el pasado para construir un futuro creativo en un tiempo nuevo. 

Este curso pastoral 2017/2018 y siguiendo la estela de 

preparación para la próxima JMJ en Panamá 

escucharemos las palabras del ángel a María “No temas, 

María, porque has hallado gracia delante de Dios” (Lc 

1,30). 

Nuestra época, y conectados con el lema pastoral del 

curso pasado, no necesita de “jóvenes-sofá”, paralizados 

por el miedo o el orgullo sino jóvenes que no se demoren 

y se atrevan a escuchar opciones audaces y ponerse en 

camino. Un camino que lo haremos individual y 

colectivamente, con calidad humana.  

 

 

 



 

 

Para ello, y como nos invita el Papa Francisco, una de las cuestiones fundamentales será 

atrevernos a “escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a través 

del soplo del Espíritu Santo”. ¿Cuáles son tus medios que utilizas para escuchar a Dios?  

Podremos utilizar nuestros auriculares 

individualmente o también compartirlos para escuchar 

la mejor canción que nos hace felices, transporta a 

otros rincones, nos quita las penas o nos alienta en la 

jornada de cada día como padres, hijos, abuelos, 

profesionales, personal docente y no docente. 

Seguramente sean muchas y distintas las letras que 

almacenamos en nuestros dispositivos móviles, pero 

tenemos que ayudar a recordar, como Iglesia, que Jesús 

nos dirige su mirada y nos invita a escuchar su Palabra 

para que quede almacenada no en la nube sino en el 

corazón de cada uno. Subamos el volumen de esa 

música que debe resonar constantemente en el espíritu 

de la comunidad de Santa María la Blanca.  

Para ello, es imprescindible que estemos dentro del chat del grupo, de la Parroquia y del 

Colegio, unidos, y no perdamos esa red social que nos habla al corazón para abrirlo a la 

alegría plena. No tengamos miedo al muro del ruido o el aturdimiento que parece reinar 

en el mundo, la injusticia, la globalización de la indiferencia o la cultura del descarte. 

¡Escuchémoslos! Hoy Dios, como antiguamente señaló a Abrahán, nos dice “Vete” a 

construir una sociedad más justa y fraterna. 

Querida comunidad de Santa María la Blanca y en especial vosotros, jóvenes, no tengáis 

miedo y atreveros a descubrir el proyecto de Dios en la propia vida que se revela en el 

encuentro con Él y en el servicio a los demás. Quien no arriesga no camina. 

Este curso tenéis una palabra importante que decir y escuchar. ¡No temas! (No fear!) y 

atrévete. También seréis capaces de grandes cosas y asumir grandes responsabilidades 

si Dios toca vuestro corazón. Recuerda que Jesús nos escoge como instrumentos suyos 

y nos llama a ser felices y dejar huella en la vida.  

Ojalá que nuestra Comunidad, guiada por la Parroquia, sea presencia de Iglesia, casa 

dónde escuchemos la Palabra, crezcamos en la vida cristiana, lugar del diálogo y de la 

escucha, del anuncio, de la caridad generosa, de adoración y celebración. Para esta 

misión somos necesarios todos y nadie sobra. ¡Contamos contigo! Atrévete a participar. 

Que la Virgen, bajo la advocación de Santa María la Blanca, interceda por cada uno de 

nosotros y nos ayude en este curso pastoral a llevar nuestros gozos, inquietudes y 

preocupaciones. 

 

Un abrazo. Óscar Alonso 

Párroco y Capellán de Santa María la Blanca 
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