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A pesar de todo, tenemos una esperanza
A estas alturas del año, parece que todo se
derrumba a nuestros pies. El panorama actual
tanto en España como en Europa se va llenando
de incertidumbres y tinieblas. Todo está afectado
por la crisis económico- financiera, social y de
valores. Y no es que se vaya desmontando el
Estado del bienestar, sino que muchas personas
(sólo en España rondan los cinco millones) se
quedan sin trabajo y no tienen acceso a este
derecho fundamental de la persona, que es el de
poder ganarse la vida con un trabajo justo y
honrado. Los cambios de gobierno se van
sucediendo en los distintos países afectados como
un primer paso de salida a la crisis, pero esto no
es sino el comienzo de una larga noche de
recortes y enfrentamientos sociales hasta que se
pueda reactivar la actividad económica, con la
creación de nuevos puestos de trabajo, nuevas
empresas; que se reactive el consumo, y todo,
poco a poco, se vaya poniendo en marcha. Aquí se
necesita no sólo una política económica eficaz,
sino
,además,
el
compromiso
de
todos
(instituciones
y
personas,
empresarios
y
trabajadores), y unas actitudes de transparencia y
honradez en el funcionamiento, de justicia y
solidaridad con los desfavorecidos. Una nueva
forma de ser y estar capaz de generar un orden
nuevo de cosas.
Pero, a pesar de todo, nuestra esperanza está en
Dios. Acabamos de comenzar el Adviento, un
tiempo
para renovar nuestra esperanza.
Actitudes de atención, vigilancia, disponibilidad,
compromiso resonarán en nuestros oídos ante el
Señor que viene, que se acerca, que está entre
nosotros. Este tiempo previo a la Navidad, que
recrea la espera del pueblo de Israel a lo largo de
muchos siglos de la llegada del Salvador, en
nosotros es figura de su segunda venida al final de
los tiempos. Por eso se nos llama a vivir esas
actitudes del Adviento en toda nuestra vida, y
ahora en esta mala racha, nos toca reactivarlas
para que mantengamos una positiva y cristiana
ante esta difícil situación y manifestemos que
Dios siempre acompaña a los hombres y que en su
Hijo Jesucristo se ha comprometido con los
hombres.

Noticias
El pasado día 12, en el salón parroquial
se celebró la jornada de formación para
monitores de jóvenes a Cargo de D.
Rafael Rubio, quien reflexionó sobre las
redes sociales y la pastoral con
jóvenes.
Un grupo de jóvenes y adultos de la
parroquia asistieron el sábado 19 de
noviembre al encuentro de acción de
gracias por os frutos de la JMJ que
se celebró en el colegio de dominicas
de la calle salamanca.

El sábado 19, los niños y niñas que
en este curso tomarán la primera
Comunión, renovaron junto a sus
padres, padrinos y catequistas las
promesas de su bautismo, y uno
de ellos Miguel recibió el bautismo
Los días 23, 24 y 25, se celebró por
primera vez el triduo a la Virgen
Milagrosa, que estuvo predicado por
los
Padres
Paules
que
nos
recordaron el espíritu vicenciano y
la devoción a la Medalla Milagrosa.
El pasado domingo, día 27, se
celebró la Convivencia de familias.
Un número grupo de padres e hijos
participaron en esta experiencia
familiar que dejó en todos, padres e
hijos, un buen recuerdo.

Nuestros horarios:
Misas:
Del 1 de octubre al 31 de mayo
Domingos y festivos: 10:00, 12:00 y 19:00 h.
Laborables: 9:15 y 19:00 h.
Santo Rosario: 18:30 h.
Confesiones: media hora antes de misa
Despacho parroquial: De lunes a viernes de
17:00 a 20:00h.

Celebraciones
Bautismos
-

Oramos por…

Clara Tarancón Villanueva
Isabel Gómez García
Miguel Ángel López Aragonés
Marta Llorente Catalán

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre:
Por los misioneros albaceteños.
Del 5 al 11 de diciembre: Por los que se
esfuerzan por hacer una autentica Navidad.

Defunciones
-

Intenciones semanales:

José Castillo Pérez
José Piñero guerrero
Feliciana Cerdán Navarro

Del
12 al 18 de diciembre: Para que
“vivamos sencillamente para que otros
sencillamente puedan vivir”.
Del 19 al 25 de diciembre: Por las personas
que van a vivir la Navidad solas o con
dificultades.
Del 26 al 31 de diciembre: Por las familias.

Mi paso por la JMJ

Antonio Martín Ruiz
Me llamo Antonio, tengo 25
años y trabajo en Cáritas.
No quiero hablar de la JMJ
y
quedarme
en
lo
superficial, en lo que todo
el mundo ha visto, ya que
creo que la celebración de
la Jornada Mundial de la
Juventud

tiene la mayor parte de protagonismo dentro de las
personas, y porque todos hemos visto las imágenes,
vídeos y resúmenes.
Ahora son todos momentos, recuerdos y experiencias
pero en realidad todo lo que vivimos en Madrid no se
puede expresar con unas simples líneas plasmadas en
esta hoja parroquial.
La JMJ fue para mí, que fui uno de los organizadores aquí
en la Diócesis, un reto que el Señor me había puesto
durante ese año. Durante ese curso pasado fueron
numerosas las reuniones que mantuvimos, las llamadas,
viajes, e-mails que mandamos, y varios los momentos de
cansancio y ganas de dejarlo todo para que lo hiciese
otra persona, pero me lo tomaba como un regalo que me
había hecho el Señor y de lo que podía aprender
demasiado, puesto que había sido Él quien me lo había
encomendado.
Recuerdo con mucho cariño dos momentos previos, la
visita de la Cruz a nuestra Diócesis y sobre todo a
nuestra parroquia; recuerdo a los jóvenes que vinieron a
celebrar con nosotros la Eucaristía al Buen Pastor, con
esa celebración bilingüe, y recuerdo todo lo que Jesús
nos despertó durante esos días.
Ya en Madrid, seguimos expectantes, pues no todos los
días puedes ver un acontecimiento de este nivel a dos
horas de tu casa, y mucho menos con el Santo Padre.

En esos días las huellas se hacían más profundas y era
el Señor el que nos marcaba la ruta de cada día, en las
exposiciones, en la confesión, en la catequesis o
simplemente en la convivencia de los jóvenes
procedentes de Albacete entre los distintos grupos.
Según nos adentrábamos en los actos centrales, puedo
dar fe de que, aunque hizo 40º, no tuve calor; que,
aunque tenía ganas de beber agua, no tenía sed y,
aunque dormía malamente, no tenía sueño. Fue Jesús
quien nos dio de beber con el agua de otros peregrinos,
fue Él quien nos cubrió para no pasar calor y fuel Él quien
nos recargaba las pilas para aguantar el día, la noche, la
sed y el calor.
Otro de los momentos de la JMJ fue la suerte que tuve al
poder estar en el altar de la Vigilia en Cuatro Vientos con
el Papa Benedicto, la noche del diluvio, en la que nos
hicimos fuertes y nos quedamos en oración, cantando,
riendo. Necesitaba un telescopio para ver a toda la gente
reunida ya que era imposible terminar de contar porque
no te alcanzaba la vista. En esos momentos me venía a
la cabeza una canción que dice algo así “agua sáname,
puríficame”, y otra que dice “el agua del Señor, sanó mi
enfermedad… yo derramaré el agua sobre ti que es mi
vida”.
En esos momentos vi cómo la Iglesia no son las cuatro
paredes de nuestro templo parroquial. En ese momento
vi que la Iglesia es universal, que merece la pena ser una
única Iglesia, un único grupo y no ser varios, ya que
todos
seguimos
a
Jesucristo.
Si me tengo que quedar con varios momentos, me quedo
con la convivencia de los jóvenes, con una conversación
de más de una hora y con la lluvia de la Vigilia. En esos
tres momentos también estaba Cristo.

LA FAMILIA Y LA NAVIDAD
En los prolegómenos de la Navidad y con el deseo de que pudiera ser
del mayor provecho para nuestras familias, se encuadra mi reflexión sobre
lo que podríamos llamar identidad cristiana familiar e individual.
¿Quiénes son los “fideles” del “Adeste fideles” que habrán de acercarse
para adorar al Rey de los ángeles que nació en Belén? ¿Mi familia y yo
verdaderamente pertenecemos al grupo de los fieles adoradores del Señor
en la Navidad y en el resto del año? Fuere lo que fuere, la Navidad es
tiempo propicio para el examen de nuestras vidas. En la Navidad emergen
las alegrías de nuestra unidad familiar y de nuestros compromisos
individuales, a la par que hace sentir de una manera especial el zarpazo
de las ausencias, de los que ya se fueron definitivamente y de los que
apartó el desamor. No sé cuál de las dos es más dolorosa. Esta dicotomía
perdura y se repetirá a lo largo de la vida. Es el sabor agridulce de la
Navidad.
Los requisitos para pertenecer al grupo de los fieles, pienso que no
son los que a primera vista parecen, al menos en el plano familiar. A
caballo entre el esquema del villancico y el concepto inquisitivo de
identidad cristiana individual y familiar, queremos saber si somos los
“fideles” que podemos adorar al recién nacido “laeti triunfantes” (alegres
triunfantes).

Imagen de la Sagrada Familia
que se colocará en la parroquia
por cuestación de los feligreses.

Aunque no pertenezcamos a la familia considerada tradicional, porque vivimos en el seno de una
familia monoparental, o bien de padres separados, con custodia compartida o no compartida, si hay
entendimiento, amor, firmeza y comprensión, hay hogar, porque a priori cuentan con el corazón del
recién nacido, que sin duda derrocha amor a raudales sobre aquellos hijos que, lejos de ser huérfanos, se
consideran miembros de familia, porque así los considera la sociedad, y el Niño Dios nos ama a todos.
Entre tanto dolor y necesidades, tanta falta de trabajo y tanta tensión en las calles, ¿podría ser
grande esta Navidad? Sí, podría ser grande si desaparece el desamor de nuestras familias, sean o no
tradicionales. Con amor y paz es posible el milagro de la Navidad.
Calmará el dolor que nos causan las heridas de los que ya no están con nosotros por la causa que
fuere ese bálsamo que habrá de venir de lo alto. “Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum” (Enviad
cielos vuestro rocío desde lo alto y las nubes lluevan al Salvador).
Vicente Hernández Alfonso

Calendario de actividades
y celebraciones
DICIEMBRE
Día 3, sábado: Bautismos,17:30.

Día 17, sábado. Teatro en Familia.

Día 4, domingo II de Adviento
Bautismos, 13:00.

Día 18, domingo IV de adviento.
Convivencia de familias de 10:00 a 13:00
Misa con niños.

Día 8, jueves. Solemnidad de la Inmaculada
Concepción.
Día 9, viernes: Cine infantil, 17:30 h.
Inauguración del Belén Parroquial, 19:30 h.
Día 11, domingo III de Adviento. Bendición
de los belenes de casa. Misa de 12. Comienza la
Semana de la Solidaridad hasta el 18.
Día 12, Información Pública sobre Alcohólicos
Anónimos, 20:00 h.
Día 14, miércoles: Celebración comunitaria de la
Penitencia, 19:30.

Día 20, Acogida de Cáritas.
Día 24, sábado: Vísperas de Navidad.
Misa de vísperas 19:00 h.
Misa del gallo a las 24:00 h.
Día 25, domingo. Solemnidad de la
Natividad del Señor.
Misas de 10, 12 y 19.
Día 27, Ordenación Diaconal,12:00 h. En la
Capilla Seminario.
Día 30, viernes día de la Sagrada Familia

Teatro para Familias

El próximo 17 de diciembre, la parroquia ha organizado unas sesiones
de Teatro para familias a beneficio de las Obras Parroquiales.
La Obra es el Amor de Don Perlimplín de Federico García Lorca.
Las sesiones son: 11:00, 13:00, 17:00 y 19:00 en el Teatro Candilejas
(antiguos cines).
El precio es de 5 euros y las entradas se pueden comprar en la
parroquia.

Cáritas del Buen Pastor
Ayudas NOVIEMBRE 2011
Cada vez son más las familias que vienen a Cáritas
solicitando ayuda de toda clase.
Este mes de noviembre se han atendido a 43
familias con alimentos y hemos pagado 600 euros
en los recibos más urgentes.
Nos piden un frigorífico y un calentador que esté
en buen uso. Si alguien tiene alguno y lo quiere
donar, se lo agradecemos.
Gracias por las ayudas que nos prestan y les
deseamos una Feliz Navidad.

Desde el 9 de diciembre hasta el 8 de enero puede visitar
el Belén Parroquial en el siguiente horario
De lunes a sábado: 17:30 a 20.: 0
Domingos y festivos: 9:30 a 13:30 y de 17:30 a
20:30
Durante las celebraciones se interrumpirá el tiempo de
visita.
Si desea concertar una visita para un grupo avise al
sacerdote

