
ANALISIS DE LA REALIDAD
PARROQUIAL



• Lo que sigue es una
reflexión personal
fruto de la observación
de muchas cosas que
veo todos los días a mi
alrededor

• Y es el fruto de una
preocupación que
tengo



• Algo está pasando
en esta época.

• Un escenario
donde parece que
a Dios se le quiere
esconder y donde
la Iglesia parece
perder presencia.



• Y ante esto tenemos
que hacer algo.

• Y tenemos que
buscar juntos una
solución.

• Porque sabemos que
podemos aportar
soluciones



• Lo primero, no
perder la paz y la
confianza.

• Y lo segundo, no
podemos quedarnos
cruzados de brazos.



• A muchas personas la crisis
actual (no la económica, sino
la de valores) les ha llevado
al desinterés y al abandono
de casi todo lo religioso.

• Encontramos personas que
se sienten fuera de la
Iglesia y no se sienten
identificados con ella ni les
preocupa lo cristiano.



 Sabemos, además, que
vivimos en unos tiempos
poco favorables para
todo lo relacionado con
la familia, la educación,
lo religioso…
 Y esto hace difícil la

educación, la catequesis,
la fe…



 Hoy lo que suene a
Iglesia, Catequesis,
curas, Religión,
Crucifijo… se quiere
ridiculizar.
 Se hace burla en los

medios de comunicación,
en carnavales, en fiestas
privadas…

• Se hace burla en la calle
con nuestras palabras
mas sagradas…



Como si ser cristiano fuera
algo vergonzoso, de lo que

uno tiene que curarse.



Datos de la realidad
religiosa de los Silos:

• 98% de los habitantes
son bautizados

• Y de estos sólo el 80%
hacen la primera
comunión.

• El 60% reciben el la
Confirmación.



• Pero sólo el 8% asisten
a misa dominical.

• Y sólo el 3% confiesan
habitualmente en la
parroquia.



• Sólo el 0,8% son
colaboradores materiales
(limpieza, enrame…).

• 0,6% son catequistas,
lectores, cáritas…).

• 0,08% reciben formación
semanalmente.



• 1% de jóvenes asisten a
misa dominical.

• 50% de los niños en edad
escolar asisten a la
catequesis (un 70% asiste
a la catequesis de
primera comunión).



• El 10% de parejas que
se forman solo lo hacen
por la Iglesia.

• Y se está generalizando
el ponerse a convivir sin
vínculo ni civil ni
religioso



• La edad media de los
que asisten a misa está
en torno a los 55 años.

• La franja mas numerosa
de los que asisten a
misa dominical oscila
entre los 45-65 años.



• Los niños no asisten a
ningún acto que tenga
relación con la muerte
(duelos, entierros o
misas de salida o
cementerios).



• Hay desgana
generalizada para todo lo
religioso (se anteponen
siempre otras cosas:
carnavales, cumpleaños,
playa o nieve…)



• Un buen número de
personas piden los
sacramentos sólo por
interés, por costumbre, u
otros motivos, en los que
se manifiesta una falta de
seriedad cristiana.



• Y los niños normalmente
no suelen acercarse por la
parroquia hasta que los
apuntan a catequesis (6-7
años)



• Muchos de los niños
bautizados pasan por
nuestras catequesis para
realizar la Primera
Comunión. Y una vez que
hace la comunión se
alejan de nuevo un par
de años.



• Constatamos una
abundante y excesiva
ruptura de la vida familiar
(49%) y las consecuencias
que esto tiene sobre los
hijos.



Pero junto a esta sombras,
encontramos también luz.



La crisis que nosotros vivimos dentro de
la Iglesia no es sino la misma o un

reflejo de la crisis que sufre la sociedad
y el mundo actual.



Estoy seguro de que la actual
crisis que vivimos, si sabemos

tener paciencia y nos
implicamos todos la

superaremos.



• Dios sigue actuando
en el hombre y en el
mundo de hoy.

• Está en crisis la
sociedad pero Dios
no está en crisis



El cristianismo no lo podemos
entender como un código de

normas que hay que cumplir o
una tradición de ritos.



Sino que el cristianismo es la
historia de una experiencia
que se va trasmitiendo de

unas generaciones a otras.


