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El acierto 
de tejer una red 
acogedora

MAC

En la parroquia de Santa María y San Nicolás 
de Calella todos se sienten comunidad
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está en Calella. Un sacerdote viene a 
servir a una comunidad. Aún estamos 
instalados en el modelo de que un 
sacerdote se organiza la parroquia 
como a él le gusta. Y esto se tiene 
que zanjar o no nacerá la Iglesia del 
siglo XXI que debe germinar.»

Ofrecer el mensaje cristiano

Calella es una ciudad de casi 
20.000 habitantes, de costa, muy 
activa desde el punto de vista cul-
tural, asociativo, deportivo... y esen-
cialmente turística. «Sobre todo entre 
los meses de abril y octubre, nuestra 
parroquia recibe a muchísima gente 
de paso, procedente de diferentes 
países. Somos una comunidad pa-
rroquial acogedora; algunos, por 
unos pocos días, y otros, de forma 
permanente. Están los de Calella de 
toda la vida y los recién llegados de 
diversas procedencias. Queremos 
ser una sola comunidad parroquial, 
independientemente de la lengua 
que normalmente hablemos. Ser 
“católicos” significa ser universales, 
es decir, diversos e integradores», 
asegura el párroco.

«Nuestro gran reto es evangelizar, 
en el sentido de dar la oportunidad 
de experimentar que Jesús no es un 
personaje del pasado, sino que está 
vivo en medio de nosotros. En estos 
tiempos de espíritu sinodal, convie-
ne percatarse de que la Iglesia es 
laical, es decir, que es el Pueblo de 
Dios quien se constituye como expre-
sión de la Iglesia en un determinado 
lugar. Hay que contribuir a “descle-
ricalizar la Iglesia”, en lenguaje del 
papa Francisco.» Son palabras de Mn. 
Cinto Busquet, párroco de la iglesia 
de Santa María y San Nicolás de Ca-
lella, que nos abre las puertas para 
adentrarnos en su comunidad de fe.

Y expresa lo siguiente: «El esfuer-
zo, tanto por mi parte como de mis in-
mediatos colaboradores, es el de for-
mar red, que toda la parroquia llegue 
a ser más familia, más comunidad. 
No tenemos que crear una parroquia 
de grupitos, sino una parroquia con 
mucha variedad, donde haya espacio 
para todos y donde todos se sientan 
bien. Que no se excluyan, sino que 
valoren recíprocamente lo que hace 
cada uno. Como sacerdote, me pon-
go al servicio del Pueblo de Dios que 

Mn. Cinto Busquet llegó 
a la parroquia de Santa 
María y San Nicolás 
de Calella en septiembre 
de 2016.
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El interior del templo 
parroquial es de estilo 
neoclásico.

Mosén Cinto, que forma parte del 
Consejo Asesor para la Diversidad Reli-
giosa de la Generalitat de Cataluña, infor-
ma que «en Calella, nuestra sociedad es 
plural. Un diez por ciento de la población 
es de cultura musulmana, principalmente 
magrebíes. Además, cabe tener en cuen-
ta que muchos niños ya no están bautiza-
dos y que muchos jóvenes y personas de 
mediana edad, pese a estar bautizados, 
no tienen ningún tipo de vinculación con 
la Iglesia. Teniendo en cuenta esto y des-
de una actitud de no imponer nada, de-
bemos ofrecer el mensaje cristiano y abrir 
nuestro espacio comunitario a quien se 
sienta atraído. Para poderlo hacer, crear 
vínculos es esencial».

«El vínculo positivo con los demás, 
fraternal y amical, es el fundamento vital 
que permite experimentar a Dios, así co-
mo Jesús nos lo ha mostrado. Es el Dios 
que descubrimos como Padre, como 
Maestro y Hermano Mayor que camina 
con nosotros, y como Espíritu que vive 
en lo más profundo de nosotros y nos 
une con el Padre y entre nosotros. De-
bemos pasar de un anuncio doctrinal a 
una propuesta vivencial: ¡ven y lo verás!»

Dinámica comunitaria

Hace seis años que Mn. Cinto Bus-
quet llegó a la parroquia de Calella. «El 
balance que hago es positivo, pero toda-
vía es incompleto; siento que estamos a 
medio camino. Me gustaría que, cuando 
me toque dejar la parroquia, nada cam-
biase, que todo siguiera adelante en esta 
dinámica comunitaria y de corresponsa-
bilidad que estamos implementando», 
observa.

El objetivo primordial de la cateque-
sis es ayudar a los padres en la forma-
ción religiosa de sus hijos y acompañar 
a niños y adolescentes en su proceso 
de crecimiento como personas y como 
cristianos. La parroquia proporciona 
seis niveles de catequesis (iniciación, 
primera comunión I, primera comu-
nión II, profesión de fe, confirmación 
I y confirmación II), estructurados en 
dos grandes grupos: «Jesús quiere ser 
tu amigo» y «Queremos ser followers
de Jesús».

«Contemplamos y compartimos —
explica mosén Cinto— es un espacio de 
interiorización y oración que se originó 
cuando llegué a la parroquia, a raíz de 
mi experiencia en el Extremo Oriente 
y mi sensibilidad hacia el silencio y la 
meditación. Es una oportunidad para 
compartir un tiempo de calidad también 
con personas de fe no explícitamente 

cristiana que puedan venir. La fe de 
los occidentales ha sido a menudo 
de formas externas principalmente; 
conviene interiorizarla. Tenemos que 
redescubrir el silencio, desde donde 
Dios nos está diciendo algo, desde 
donde podemos observar con más 
claridad, con la luz de Dios, lo que es-
tamos viviendo, tanto personal como 
colectivamente.»

Religiosidad popular

La tradición scout de Calella tiene 
una manifestación bien visible en el 
Agrupament Escolta Montnegre, don-
de los más jóvenes aprenden a valorar 
la naturaleza, a trabajar en equipo, a for-
marse en valores y a comprometerse 
con la sociedad que les rodea, a través 
de juegos, charlas, talleres, excursio-
nes y campamentos. Se estructuran en 
varias ramas: castors i llúdrigues (de 
seis a ocho años), llops i daines (de 
ocho a once años), ràngers i noies guia
(de once a catorce años), pioners i ca-
ravel·les (de catorce a diecisiete años) 
y truc (de diecisiete a diecinueve años).

Mosén Cinto pone de relieve que 
«la música posee un peso específico 
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Parroquia de Santa María 
y San Nicolás
Calle de l’Església, 25 – Calella
Obispado de Girona
www.parroquiacalella.cat

Misa familiar con motivo de la fiesta de la Presentación del Señor.
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destacado en nuestras celebracio-
nes eucarísticas. El coro parroquial 
Alpha i Omega canta en la misa del 
domingo al mediodía y ha introdu-
cido muchas canciones nuevas. En 
las otras tres misas del fin de se-
mana siempre hay quien acompaña 
instrumentalmente y posiblemen-
te alguien que dirija el canto. En la 
misa familiar, que celebramos una 
vez al mes, se interpretan cantos 
adecuados para los pequeños». Y 
recuerda que «Calella es una ciudad 
de acogida de numerosos festivales 
internacionales de canto coral, co-
mo Canta al Mar o Sing for Gold».

La parroquia de Santa María y 
San Nicolás, gracias a la iniciativa 
de personas más bien jóvenes, hace 
cinco años ha podido recuperar en 
Viernes Santo la procesión, llamada 
del Silencio y de la Luz, con pasos 
como el del Cristo Yaciente, el de la 
Cruz o el de la Virgen de los Dolores. 
Hacía cuarenta años que Calella no 
contaba con una procesión de Se-
mana Santa. «Una posibilidad más 
de salir hacia fuera, a través de una 
expresión de la religiosidad popular», 
considera el párroco.

Fraternidad universal

També están presentes movimien-
tos, como los Cursillos de Cristiandad 
o Vida Creixent. Comprometido des-
de hace muchos años con el carisma 
de los Focolares, Mn. Cinto Busquet ha 
querido establecer el denominado Es-
pai Focolar en la parroquia, que com-
prende actualmente dos grupos, uno 
de gente mayor y otro de personas 
de mediana edad, que se encuentran 
mensualmente. Se trata de un movi-
miento ecuménico que promueve la 
comunión en la Iglesia y la unidad de 
los cristianos, trabaja para contribuir a 
la fraternidad universal entre personas 
de distintas culturas y creencias, al 
mismo tiempo que fomenta el diálogo 
con el mundo contemporáneo.

Entre las numerosas actividades 
que lleva a cabo la parroquia, cabe 
mencionar la Romería a Montserrat 
por Todos Santos, de una duración 
de cinco días, que este año ha lle-
gado a su 94ª edición. «Participan 
500 personas. Existe también una 
cofradía de la Virgen de Montserrat 
y es que la vinculación con el san-
tuario de Montserrat es muy fuerte», 
constata mosén Cinto.


