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¡Qué suerte tenemos de poder con-
tar con una Comunidad como la nues-
tra!

Esto lo decía Tina, compañera en la
Comunidad con una larga trayectoria
militante a sus espaldas. Lo decía desde
su convicción, después de haber conoci-
do otras experiencias, de que en el seno
de nuestra Comunidad se experimenta-
ba la gracia que supone compartir, des-
de la fe, el compromiso de seguir a Je-
sucristo arropada por un grupo de
personas que viven un proyecto común.

Para conocer la génesis de nuestra
Parroquia hay que remontarse a 1.970
cuando unos curas jóvenes llegan a El
Puerto de Santa María y se instalan en
unos barrios pobres y marginados de la
ciudad, un barrio de gente humilde, de
obreros, parados, gitanos…; un barrio
sin las infraestructuras necesarias para
vivir con dignidad (analfabetismo, falta
de centros de salud, colegios precarios,
inundaciones periódicas…) 

Eran tiempos de final de la dictadu-
ra, duros y a la vez llenos de esperan-
za; tiempos en los que los salones de la
parroquia eran utilizados por grupos con
inquietudes, muchos de ellos no permi-
tidos entonces por el régimen de Fran-
co. 

El encardinamiento en el tiempo y en
la zona hicieron que gracias al testimo-
nio de muchos y muchas, la Comunidad
fuera aumentando en número, adultos y
gente joven, que abren los ojos ante
este Dios que se encarna en los barrios
y en los pobres. Así, se van incorporan-
do a ella personas con inquietudes que
creen que es posible seguir a Jesús con
otro estilo de vida.

Se pone en marcha el catecumenado
de adultos, en los que cada año se van
integrando los que se acercan a la Co-
munidad: adultos y jóvenes son acom-
pañados en un proceso de educación de
la fe que discurre íntimamente ligado a
la vida que va pasando, y en la que va-
mos madurando como personas y como
seguidores de Jesús.

Así, en estos grupos catecumenales,
que cuando se termina el proceso pasan
a ser grupos comunidad, hemos puesto
en común los gozos más importantes de
nuestra vida: nuestros trabajos, proyec-
tos de matrimonio, nacimientos de hi-
jos, adopciones… y las tristezas que se
nos iban planteando: necesidades,
muertes, incluso de hijos, separaciones,
conflictos… Es lo que hemos llamado
Comunión de Vida. 
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Poder contar con un grupo de perso-
nas que comparten su vida intentando
vivirlo con el estilo de Jesús y desde el
Evangelio, es el núcleo fundamental de
nuestros grupos catecumenales; en
ellos se da la acogida, la corrección fra-
terna - escucha activa de la persona a la
que se ayuda en un proceso de discer-
nimiento-, todo ello desde el Evangelio
y con el cariño que se genera a lo largo
de tantos años.

Desde el principio se apuesta por la
participación progresiva de los laicos en
las tareas comunitarias, tareas que has-
ta entonces parecían reservadas a los
curas. 

De esta manera, se vive entre nos-
otros la corresponsabilidad y empeza-
mos a vislumbrar que nuestras actua-
ciones y trabajos los hacemos sobre
todo con los preferidos de Dios : los po-
bres y sencillos. Esta opción se tomó
desde el principio en la Comunidad: Vi-
vimos en barrios necesitados y trabaja-
mos con estas personas codo con codo
porque las queremos, son nuestros ve-
cinos y Dios las quiere.

Si todo esto lo razonáramos, lo ha-
bláramos en la comunidad pero no lo
concretáramos compartiendo lo que so-
mos y tenemos, no seríamos testigos de
Jesús. Esta “familia”, la comunidad, in-
tenta compartir desde el dinero que
cada uno y cada una va descubriendo
que puede compartir (Para cubrir nece-
sidades básicas de personas de la co-
munidad, del barrio, construcción de
otro templo para la parroquia, proyectos
de asociaciones,..) hasta lo que somos,
poniendo nuestro tiempo, nuestras ca-
pacidades, nuestras casas,...al servicio
de otros. Es lo que llamamos la Comu-
nión de Bienes, otro de los pilares de
nuestros grupos catecumenales y gru-
pos comunidad.

La Comunión de Bienes, también se
promueve en las celebraciones del per-
dón, en las que el dinero recogido se
entrega a proyectos concretos. A veces
se han hecho experiencias como la de
vivir un mes con el salario base y com-

partir el resto. En cualquier caso, es en
el seno de los grupos catecumenales y
grupos comunidad donde se da res-
puesta concreta a esta necesidad de
compartir nuestros bienes con los de-
más, respetando los ritmos de cada cual
pero sin decaer en la exigencia evangé-
lica del compartir.

A medida que la comunidad ha ido
creciendo se ha ido optando por atender
aquellas necesidades que iban viéndose
y en las que Dios nos llamaba a servir.
Con el tiempo, se fueron poniendo en
pie nuevos grupos de trabajo pastoral
y/o evangelizador.

El órgano de carácter decisorio de la
Comunidad es la Coordinadora, en la
que están un representante de cada uno
de los grupos de trabajo y de cada uno
de los grupos catecumenales o grupos
comunidad, además de los presbíteros,
los diáconos y la responsable de econo-
mía. Es en el seno de este órgano don-
de se toma el pulso y se dinamiza la
vida de la Comunidad, se planifican y
coordinan actividades, se designa la
mesa de la Asamblea anual y se intenta
dar cumplimiento a las propuestas que
emanan de ella. Cuando se ha querido
pronunciar públicamente la postura de
la Comunidad ante algún hecho de ac-
tualidad (para denunciar la precariedad
laboral, la tragedia de los inmigrantes,
en contra de la guerra, contra la violen-
cia de género, etc), se ha hecho a tra-
vés de algún comunicado elaborado por
la Coordinadora.

La Asamblea, que se celebra una vez
al año, es un momento privilegiado por
lo que supone de ponerse a la escucha
de Dios. Es tiempo de oración personal,
de análisis de la realidad, de comunicar
experiencias, de hacer propuestas...es
tiempo de ponernos en las manos de
nuestro Padre-Madre para ir dando pa-
sos.

Otro de los grupos de trabajo por el
que pasa un buen número de miembros
de la comunidad es el de la educación
de la fe de los más pequeños. Así, se
puso en marcha la catequesis de ni-
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ños/as y adolescentes. Nos gustaría re-
cordar aquí a las primeras catequistas
que con mucho esfuerzo preparaban la
catequesis. 

En los años 90 se puso en marcha lo
que hemos llamado Iniciación Cristiana,
que no es sino otra forma de plantear la
catequesis de niños y adolescentes de
manera que el acceso al sacramento de
la comunión no fuese a la temprana
edad que es habitual, sino que la deci-
sión fuese tomada personalmente por
los jóvenes y sus familias en una edad
más tardía, como fruto de un proceso
de maduración personal y alejado de la
parafernalia con la que normalmente se
adornan estos momentos en la socie-
dad.

Nuestra comunidad, desde el princi-
pio, nace con una clara vocación mili-
tante, animando a participar en las or-
ganizaciones populares, potenciando las
ya existentes (partidos políticos, sindi-
catos de clase, asociaciones de vecinos,
asociaciones de padres y madres de
alumnos, etc.) o animando a gestar
nuevos movimientos cuando se veían
necesarios (Grupo de Parados en Lucha,
Escuela de Cultura Popular, Asociacio-
nes de Madres Contra la Droga, Asocia-
ciones de Mayores, etc.).

El grupo de Misión y Militancia es el
encargado de animar el compromiso mi-
litante y misionero. Para ello, promueve
encuentros de militantes, charlas que
animen el compromiso, campañas de
concienciación y de toma de posturas
ante el neoliberalismo, la precariedad
laboral, el análisis de la realidad, etc.

Todos los años, desde hace más de
veinte, se celebra alrededor del 1 de
Mayo unas Jornadas de Estudios, en las
que se profundiza sobre determinados
aspectos de la realidad de nuestro pue-
blo y del compromiso necesario en las
organizaciones.

La misión ...¡Parece tan clara!, pero
a veces qué complicada es en los tiem-
pos que corren. Desde nuestras prime-
ras asambleas descubrimos que Dios

nos llamaba a trabajar, a anunciar este
proyecto de felicidad para todos, incluso
a los más pobres en este caso en el Ter-
cer Mundo. Varias personas comenzaron
este camino. Hoy una de ellas sigue tra-
bajando en Panamá... una mujer entra-
ñable con la que mantenemos mucha
comunicación desde los grupos, desde
la Comunidad.

Contemplativos en la acción. La ora-
ción ha ocupado y ocupa un lugar im-
portante en la vida comunitaria, impul-
sada desde el grupo de liturgia y el
grupo de catequistas de adultos, se co-
ordinan fines de semana de oración en
los tiempos de Adviento y Cuaresma. Lo
hacemos en una casa de oración que se
acondicionó en otra zona de El Puerto
que también atiende nuestra parroquia.
Del mantenimiento y de preparar la co-
mida nos ocupamos el resto de la Co-
munidad. Estas instalaciones también
se utilizan para la celebraciones de tres
semanas de oración al año, en la que
participan también miembros de otras
comunidades hermanas de El Puerto y
Jerez.

Durante el verano, se celebran en
estas instalaciones encuentros, inter-
cambios de experiencias, charlas para
toda la comunidad, talleres, seminarios,
etc...a las que se invita también a los
miembros de comunidades hermanas
que caminamos en la misma línea.

Podríamos recordar tantos momen-
tos, tantos sentimientos, tanta vida que
nos llega a lo más hondo del cora-
zón...¿Cómo responder a esas personas
que son vecinas, amigos, o que viven en
nuestros barrios, en nuestra ciudad o
aún más lejos en el tercer mundo y que
siempre son clamor de Dios?

Es en los grupos catecumenales y
grupos comunidad donde cada uno y
cada una debe hacer un discernimiento
sobre dónde debe prestar su servicio, si
lo hacíamos dentro y/o fuera de la co-
munidad, de la Iglesia. 

Se van creando grupos en la comu-
nidad, en los que nos vamos integrando
según nuestros carismas, nuestros “ta-



lentos” intentando responder a la llama-
da que Dios nos hace y con el discerni-
miento de nuestros grupos. Así surge el
grupo de trabajo EVANGELIO EN CASA,
donde matrimonios de la comunidad se
reúnen en sus casas con varias perso-
nas de las que no acuden a la Parroquia
para hablar, comentar, y leer el Evange-
lio alrededor de una mesa. Sencillamen-
te Jesucristo llega a sus vidas.

Cada vez más personas mayores vi-
ven a nuestro alrededor, el grupo de
EVANGELIZACIÓN DE MAYORES com-
parte la vida, la rica experiencia de es-
tas personas poco valoradas en esta so-
ciedad y el Evangelio, con sus alegrías y
sus achaques.

También a nuestro alrededor hay
personas enfermas y el grupo de EVAN-
GELIZACIÓN DE ENFERMOS los acom-
paña en sus casas, en el Hospital y les
lleva el ánimo, la compañía y la espe-
ranza cristiana que tenemos.

Y dentro de esta realidad hay otra
aún más dura y en la que hay que es-
tar: la cárcel, los barrios más margina-
dos, los drogadictos, las prostitutas... El
grupo de ACCIÓN SOCIAL lleva este
servicio.

Las realidades van cambiando rápido
y como Iglesia tenemos que ir adaptán-
donos: La realidad de las pateras, tan
cercana en Cádiz, con tantos inmigran-
tes, tan dolorosa y en la que se intenta
el acompañamiento con el grupo de IN-
MIGRANTES.

Las vocaciones nos preocupan por-
que seguimos viendo fundamental el
papel del “pastor” que aúne, guíe y ayu-
de a la vida de la comunidad. En ésta
tenemos, con mucha suerte, dos presbí-
teros que, desde el principio, además de
prestar su servicio en nuestra comuni-
dad, lo hacen también en otras comuni-
dades que han tenido necesidad. Tam-
bién dos diáconos permanentes han
salido de ella y trabajan desde hace
años para la diócesis. Creemos que los
ministerios vividos en profundidad son
una manera de hacer Iglesia al estilo de
Jesús. Trabajamos en nuestra diócesis

formando parte de un grupo de monito-
res diocesanos, que llevan escuelas de
catequistas en muchos lugares, grupos
de Migraciones y de Acción social.

La familia en general también nos
preocupa porque esta familia tradicional
va cambiando y queremos vivir siendo
cristianos adaptados a esos nuevos mo-
mentos: familias monoparentales, divor-
cios, parejas de hecho, solteros, educa-
ción de hijos... PASTORAL FAMILIAR.

Y parece que es lo último pero no es
así, es fundamental desde el comienzo
de la comunidad. Los sacramentos, las
celebraciones, la oración tanto personal
como comunitaria es indispensable para
dar sentido cristiano a todo lo que he-
mos señalado anteriormente. Por eso
desde el grupo de LITURGIA se intenta
dinamizar, ayudar a hacer oración, en-
contrar el sentido que tiene nuestra re-
lación con Dios.

También hay que resaltar las expe-
riencias más festivas que como toda
gran familia tenemos y que nos anima
la vida comunitaria...Una experiencia de
verano de los adultos con nuestros hi-
jos/as y otras comunidades hermanas
en la playa: Compartimos durante unos
días descanso, fiesta, alegría y ...fe.
Otra experiencia tienen nuestros chava-
les de la catequesis de varios días don-
de comparten oración, vida,...haciendo
catequesis en lo cotidiano. Cenas donde
nos repartimos en las casas de los
miembros de la comunidad y comparti-
mos la alegría de vivir nuestra fe alre-
dedor de la mesa dos veces al año: Na-
vidad y Pascua.

Y... La Eucaristía. Es el momento ple-
no, en ella y alrededor del altar celebra-
mos lo más hondo de nuestra fe, com-
partimos la Palabra participando en un
diálogo familiar poniendo en común
nuestra vida, el momento concreto que
vivimos en el barrio, en el mundo y que
nos anima a continuar toda la semana.
Muchas personas del barrio que no está
integradas plenamente en la comunidad
nos acompañan, participan y se alegran
con nosotros.
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Bueno, esto parece precioso
pero...no somos perfectos ni por aso-
mo. Vivimos en tiempos de increencia
en los que no está de moda ni el com-
promiso ni la generosidad y donde se
nos cuelan una serie de contravalores
del Reino que están en boga en la so-
ciedad. También el pecado nos acompa-
ña y en ocasiones concretas a lo largo
de estos años y en el día a día tenemos
que dar marcha atrás y pedir perdón sa-
biendo que Dios padre- madre miseri-
cordioso nos quiere como somos y nos
ayuda a cambiar.

Lo que se ha contado aquí no se pue-
de expresar con palabras pero si se pu-
diera definir en algunas serían:  CO-

RRESPONSABILIDAD, SERVICIO, GES-
TOS SENCILLOS, PERSONAS DEL PUE-
BLO... y eso no se escribe en ningún si-
tio porque está en las raíces desde el
principio. También la LIBERTAD y la GE-
NEROSIDAD, que no haya normas, ni
preceptos porque Jesús así nos lo mos-
tró.

Seguros de que este proyecto nos
hace felices ya desde siempre vamos lu-
chando y dando pasos confiando en que
el Espíritu de Dios nos guía. Hoy en este
rincón pequeño, en esta ciudad hay un
grupo de personas creyentes (en torno
a 250) que apostamos porque la vida
sea al estilo de Jesús sabiendo que un
día será plenitud en el Reino. 
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