
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EENNTTRREE  TTOODD@@SS  
C A R T A  D E  L A  P A R R O Q U I A  

Querid@s amig@s:                                  
Voy a hacer por una vez y sin que sirva de precedente de “padre de familia”, que 

abre su arcón y de él va sacando cosas antiguas y nuevas para enseñar y animar a 
estar en el Reino de Dios. (Mt. 13,52) 

Ha llegado la Navidad, os propongo hacer acrósticos, es un ejercicio sencillo, más 
fácil que hacer un “sudoku”, consiste en poner frases tras cada letra de Navidad, 
N=niño, nana; A=Amor sin medida; I=Ilusión renovada; D=Dios entregado. 

Y también os quiero hacer caer en la cuenta de que Dios hecho niño, no es sólo 
una locura de los cristianos. Hombres grandes de la humanidad han reconocido su 
gran importancia y trascendencia. 

Dijo Gandhi: “Cristo no pertenece únicamente al cristianismo, sino al mundo 
entero…Él es el más noble ejemplo de quien quería darlo todo sin pedir nada” 

En el Islam leemos: “Cristo, hijo de María, es apóstol de Dios, y su Verbo, que 
infundió en María, y un espíritu que vino de Dios”. Pone en boca de Jesús: “Dios me 
ha nombrado profeta. Su bendición me seguirá por todas partes…Ha puesto en mi 
corazón la piedad filial… La paz me ha sido dada desde mi nacimiento, y me 
acompañará en mi muerte y en mi resurrección” 

Y también os propongo: hagamos todos de mujer de pueblo y piropeemos a Jesús 
y a su santa madre. La mujer gritó: “Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que 
te criaron” (Lc. 11,27). Tengamos imaginación, que cuando queremos somos 
capaces: 

- Bendito seas Jesús, beso de Dios a la carne humana. 
- Bendito seas carne de Dios, que te dejas besar por nuestros labios. 
- Benditas sean tus palabras que siempre nos animan y nos salvan. 
- Bendita sea tu misericordia, pues viene perdonando y bendiciendo. 
- Bendita seas María, mujer en cuyo vientre Dios y el Hombre se besaron y 

abrazaron. 
- Bendito sea tu vientre, convertido en punto cero de la salvación. 
- Benditos sean tus pechos, fuentes de vida y gracia. 
- Bendita sea tu dulce leche, que alimentó a Dios. 
Etc., etc. 
Y, por último consejos, como siempre. Seamos los líderes de la cercanía, la 

cordialidad, la buena educación, la sonrisa y la palabra amable; nosotros sabemos 
cual es el motivo por el que la humanidad entera entre en un periodo de ternura y 
hasta hay treguas en las peleas y en las guerras. Es verdad que las armas no se 
hacen podaderas y es sólo tregua. Que nosotros, fundamentados en la ternura del 
niño, saquemos velocidad e inercia para mantenernos en la esperanza.  

En la última encíclica del Papa Benedicto XVI leemos: “La verdadera esperanza, 
la gran esperanza de los humanos que resisten a pesar de todas las desilusiones, 
sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando «hasta el 
extremo»” 

Feliz y entrañable Navidad. 
Un abrazo. 
                                    
 

Lecturas del Evangelio para 
los domingos y 
celebraciones del mes: 
 23 de diciembre de 2007: 
Mateo 1, 18-24 

 24 de diciembre de 2007: 
MISA DEL GALLO 
Lucas 2, 1-14 

 25 de diciembre de 2007: 
NAVIDAD 
Juan 1, 1-18 

 30 de diciembre de 2007: 
Mateo 2, 13-15.19-23 

 6 de enero de 2008: 
EPIFANIA DEL SEÑOR 
Mateo 2, 1-12 

 13 de enero de 2008: 
Mateo 3, 13-17 

 20 de enero de 2008: 
Juan 1, 29-34 

 27 de enero de 2008: 
Mateo 4, 12-23 

 

Llegó la Navidad, 
tiempo de paz, alegría 
y esperanza. Que no se 
quede sólo en 
palabras. Llenemos el 
corazón de buenos 
deseos hacia los 
demás. Os 
proponemos el 
siguiente 
compromiso: 
Despertarnos cada 
mañana con la idea de 
hacer feliz a alguien 
ese día. 

¡FELIZ NAVIDAD! 
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E L  C O N S E J O  I N F O R M A  
  

 Hacen falta voluntarios para el grupo de ayuda al estudio. Si alguien está interesado, 
que pregunte en la sacristía para ponerse en contacto con alguno de los monitores. 

 En general, se valora positivamente la asamblea parroquial. Aproximadamente 
acudieron 70 personas y la mayoría de los representantes de los grupos coinciden 
en que fue muy positivo conocer la labor de otras personas. En el próximo consejo 
parroquial se intentará dejar fijado qué grupos se deberían reunir entre sí para 
posteriormente compartir los resultados a final de curso. 

 Ya se encuentran en la sacristía los ejemplares del Evangelio para 2008. 

 
C A R T A  D E  J E S Ú S  

 
Querido Amigo:  
Hola, te amo mucho. Como sabrás, nos 

estamos acercando otra vez a la fecha en que 
festejan mi nacimiento.  

El año pasado hicieron una gran fiesta en mi 
honor y me da la impresión que este año ocurrirá lo 
mismo. A fin de cuentas ¡llevan meses haciendo 
compras para la ocasión y casi todos los días han 
salido anuncios y avisos sobre lo poco que falta 
para que llegue!  

La verdad es que se pasan de la raya, pero es 
agradable saber que por lo menos un día del año, 
piensan en mí. Ha transcurrido ya mucho tiempo 
cuando comprendían y agradecían de corazón lo 
mucho que hice por toda la humanidad.  

Pero hoy en día, da la 
impresión de que la mayoría 
de la gente apenas si sabe 
por qué motivo se celebra mi 
cumpleaños.  

Por otra parte, me gusta 
que la gente se reúna y lo 
pase bien y me alegra sobre 
todo que los niños se 
diviertan tanto; pero aún así, 
creo que la mayor parte no 

sabe bien de qué se trata. ¿No te parece? Como lo 
que sucedió, por ejemplo, el año pasado: al llegar 
el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta, 
pero ¿Puedes creer que ni siquiera me invitaron? 
¡Imagínate! ¡Yo era el invitado de honor! ¡Pues se 
olvidaron por completo de mí!. Resulta que habían 
estado preparándose para las fiestas durante dos 
meses y cuando llegó el gran día me dejaron al 
margen. Ya me ha pasado tantísimas veces que lo 
cierto es que no me sorprendió.  

Aunque no me invitaron, se me ocurrió colarme 
sin hacer ruido. Entré y me quedé en mi rincón. 
¿Te imaginas que nadie advirtió siquiera mi 
presencia, ni se dieron cuenta de que yo estaba 
allí?  Estaban todos bebiendo, riendo y pasándolo 
en grande, cuando de pronto se presentó un 
hombre gordo vestido de rojo y barba blanca 
postiza, gritando: "¡jo, jo, jo!". Parecía que había 
bebido más de la cuenta, pero se las arregló para 
avanzar a tropezones entre los presentes, mientras 
todos los felicitaban.  Cuando se sentó en un gran 

sillón, todos los niños, emocionadísimos, se le 
acercaron corriendo y diciendo: ¡Santa Clos! ¡Cómo 
si él hubiese sido el homenajeado y toda la fiesta 
fuera en su honor!  
Aguanté aquella "fiesta" hasta donde pude, pero al 
final tuve que irme. Caminando por la calle me 
sentí solitario y triste. Lo que más me asombra de 
cómo celebra la mayoría de la gente el día de mi 
cumpleaños es que en vez de hacer regalos a mí, 
¡se obsequian cosas unos a otros! y para colmo, 
¡casi siempre son objetos que ni siquiera les hacen 
falta!  

Te voy a hacer una pregunta: 
¿A tí no te parecería extraño que 
al llegar tu cumpleaños todos tus 
amigos decidieron celebrarlo 
haciéndose regalos unos a otros y 
no te dieran nada a tí? ¡Pues es lo 
que me pasa a mí cada año!  

Una vez alguien me dijo: "Es 
que tú no eres como los demás, a 

ti no se te ve nunca; ¿Cómo es que te vamos a 
hacer regalos?". Ya te imaginarás lo que le 
respondí.  
Yo siempre he dicho "Pues regala comida y ropa a 
los pobres, ayuda a quienes lo necesiten. Ve a 
visitar a los huérfanos, enfermos y a los que estén 
en prisión!" 
Le dije: "Escucha bien, todo lo que regales a tus 
semejantes para aliviar su necesidad, ¡Lo contaré 
como si me lo hubieras dado a mí personalmente!" 
(Mateo 25,34-40). 

Muchas personas en esta época en vez de 
pensar en regalar, hacen bazares o ventas de 
garaje, donde venden hasta lo que ni te imaginas 
con el fin de recaudar hasta el último centavo para 
sus nuevas compras de Navidad.  

Y pensar todo el bien y felicidad que podrían 
llevar a las colonias marginadas, a los orfanatos, 
asilos, penales o familiares de los presos.  

Lamentablemente, cada año que pasa es peor. 
Llega mi cumpleaños y sólo piensan en las 
compras, en las fiestas y en las vacaciones y yo no 
pinto para nada en todo esto. 

Además cada año los regalos de Navidad, pinos 
y adornos son más sofisticados y más caros, se 
gastan verdaderas fortunas tratando con esto de 
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impresionar a sus amistades. Esto sucede inclusive 
en los templos. Y pensar que yo nací en un 
pesebre, rodeado de animales porque no había 
más.  

Me agradaría muchísimo más nacer todos los 
días en el corazón de mis amigos y que me 
permitieran morar ahí para ayudarles cada día en 
todas sus dificultades, para que puedan palpar el 
gran amor que siento por todos; porque no sé si lo 
sepas, pero hace 2 mil años entregué mi vida para 
salvarte de la muerte y mostrarte el gran amor que 
te tengo.  

Por eso lo que pido es que me dejes entrar en 
tu corazón. Llevo años tratando de entrar, pero 
hasta hoy no me has dejado. "Mira yo estoy 
llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la 
puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos". 
Confía en mí, abandónate en mí. Este será el mejor 
regalo que me puedas dar. Gracias. 

Tu amigo.  
Jesús 

 

C A M P A Ñ A  P R O  R E Y E S  M A G O S  
 

Estos tres pobres venerables ancianos llevan 
dos mil años con su PYME,  
atendiendo únicamente al mercado español y sin 
intención de expandirse y 
están sufriendo una agresión que amenaza con 
destruirlos.  

Reivindicamos la figura de los Reyes Magos 
porque: 

1. Los Reyes Magos son un símbolo de la 
multirracialidad y nunca han  
tenido problemas de inmigración. 

2. Los Reyes Magos son fashion total, su 
elegancia en el vestir no ha  
pasado de moda en dos milenios. 

3. Si no 
existiesen los 
Reyes Magos, las 
vacaciones se 
acabarían el 2 de  
Enero. 

4. Los Reyes Magos son ecológicos, utilizan 
vehículos de tracción animal 
que con su estiércol contribuyen a fertilizar el 
suelo patrio (nada de  
trineos volando ni tonterías que no existen....)  

5. Los Reyes Magos generan un montón de 
puestos de trabajo entre 
pajecillos, carteros reales y multitud de gente que 
va en la cabalgata. 

6. De Papá Noel puede hacer cualquier 
pelagatos, pero para hacer de Reyes  
Magos se necesitan al menos tres. 

7. Los Reyes Magos fomentan la industria del 
calzado y enseñan a los 
niños que las botas se deben limpiar al menos 
una vez al año. Por contra, el 
gordinflas exige que se deje un calcetín, prenda 
proclive a servir de  
acomodo de la mugre, cuando no de indecorosos 
'tomates'. 

8. Los Reyes Magos planifican 
concienzudamente su trabajo y se retiran 
discretamente cuando acaban la función. 

9. Santa Claus vive en el Polo norte y por eso 
es un amargado, los Magos  
son de Oriente, cuna de la civilización y por ello 

de una elegancia no 
decadente. 

10. Los Reyes Magos tuvieron un papel 
destacado en la Navidad, Santa Claus es 
un trepa que trata de aprovecharse del negocio y 
que no participó en nada en  
los acontecimientos de la Navidad. 

11. Los Reyes Magos son de los poquísimos 
usuarios que mantienen en pie la 
minería del carbón en Asturias. No lo han 
cambiado por gas natural ni por 
bombillitas horteras.  

12. Los Reyes Magos lo saben todo. Santa 
Claus no sabe otra cosa que agitar 
estúpidamente una campanita. 

13. Santa Claus es un zoquete que no respeta 
los sentimientos de los renos de 
nariz colorada. No hay documentado ningún caso 
de maltrato psicológico por  
parte de los Reyes Magos hacia sus camellos. 

14 .Los Reyes Magos son agradecidos, 
siempre se zampan las golosinas que les 
dejamos en el plato. 

15. Sin los Reyes Magos no se habría 
inventado el Roscón de Reyes.  

16. Finalmente, Santa Claus se pasa la vida 
diciendo '¡Jo, jo, jo!'. Risa 
forzada y sin sentido. Señal de estupidez. 

Empecemos la campaña en PRO DE 
NUESTROS QUERIDÍSIMOS Y ANTIQUÍSIMOS 
REYES 
MAGOS, QUE VUELVAN A AFLORAR LAS 
TRADICIONES CON ARRAIGO CENTENARIO...  

Todos los años por estas fechas sufrimos una 
agresión globalizadota en forma 
de tipo gordinflón, una manipulación de las 
mentes de los niños de España y 
del resto del universo. Ese adefesio carente del 
más mínimo sentido de la elegancia en el vestir, 
con aspecto de dipsómano avejentado y 
multirreincidente en el allanamiento 
de morada por el método del escalo, es un invento 
de la multinacional más 
multinacional de todas las multinacionales, Coca-
Cola. En los años 30, cogieron al San Nicolás de 
la tradición Nórdica, que originalmente se 
paseaba vestido de obispo o de duende un tanto 
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zarrapastroso y lo enfundaron en un atuendo con 
los colores corporativos (rojo y blanco).  

Desde entonces, generaciones de tiernos 
infantes de medio mundo han sido 
machacadas por la publicidad, alienándose hasta 
tal punto que piensan que un 
mamarracho publicitario representa todo lo bueno 
del ser humano.  

¡Basta ya!, ¡reivindiquemos nuestras señas de 
identidad! ¡Abajo Santa Claus 
y vivan los Reyes Magos! 

 
 
 
 

 
¡ F E L I Z  N A V I D A D  T O D O  E L  A Ñ O  2 0 0 8 !  

 
Como estrellas en la noche alargando sus 

dedos extensibles, telescópicos y suaves, 
maternales, gratuitos e invisibles.., para 
acariciar a los pobres que no las han llamado, 
infelices, aunque las contemplan cuando ya no 
pueden sino mirar al cielo incomprensible y 
sufren en la tierra sin saber por qué. 

Como estrellas alejadas que contemplan 
este mundo apretujado con su luz fría y 
penetrante...    tan lejana; y sin embargo, 
destilan de sus ojos, compasivas, lágrimas que 
curan las heridas de tanto ángel roto, 
desgraciado, que no puede volar. 

Como estrellas navideñas alumbrando los 
caminos retorcidos de la vida en este suelo, 
minado de trampas y peligros, sembrado de 
sueños y desvelos.., para misteriosamente guiar 
a los que buscan con anhelo, con angustia y 
con esfuerzo, su camino y la verdad. 

Como estrellas  reunidas, en constelación 
fraterna, que van marcando el tiempo y la 
oportunidad, que acompañan y nos muestran el 
destino propio y de los demás, abriendo con sus 
llaves luminosas el misterio de la vida, 
¡anochecida de preguntas y dolores, tan 
preñada! y de la eternidad. 

Como velas encendidas manoseadas por los 
pobres que suplican a ese cielo tan oscuro por 
sus sueños y agonías, en su cruel necesidad. 
Como velas que se gastan y se acaban y lo 
saben.., para volver, hechas luz, a ser estrellas 
para la eternidad. 

Compañeros,  así hemos de ser, -¡de verdad 
os lo digo que podemos!- los que queremos 
entender y vivir todo el año en Navidad. Mes 
tras mes, sosteniendo noche y día nuestra 
lámpara pequeñísima, encendida por aquellos 
que no tienen esperanza. ¡Que todos puedan 
ver que brilla! 

Ayudémonos los unos a los otros. No es 
fácil, el peso de las sombras nos abruma, los 
que siguen  las consignas de este mundo de 
nosotros bien se burlan. El frío y el cansancio 
desaniman; pero El renace y  nos conoce, -¡No 
temamos!- en lo más oscuro de la noche. 

Merece la pena gastar la vida entera, ¡de 
verdad! en buscar y ser velas-estrellas entre 
tanta oscuridad. Ya sé que hay muchas luces 
encendidas, y más aún en Navidad; pero lo que 
más falta nos hace, amig@s, es Luz, no 
electricidad. 

Si te interesa el libro de poemas que acabo 
de publicar, nos lo puedes pedir a 
luisandalio@yahoo.es o al 942555699. Cómo en 
todas nuestras publicaciones, el precio lo pones 
tu. Y los beneficios serán para la construcción 
de la nueva casa de acogida que hemos 
comenzado. 

Nº de cuenta: Asociación Camino de Fe y 
Esperanza  

CAJA CANTABRIA:20660068120900140036 
 

 
A G E N D A  

 Lunes 24 de diciembre: Misa del Gallo a las 24:00 h. 
 Martes 25 de diciembre: Navidad. Eucaristías a las 11:30h., 13:00h., y 19:30h. (No hay a las 9:00 h.) 
 Sábado 29 de diciembre: Vigilia de Oración Fin de Año a las 20:30h. 
 Domingo 30 de diciembre: Domingo de la Sagrada Familia. 
 Lunes 31 de diciembre: A las 24:00 h., tomamos las uvas al pie de la torre. 
 Martes 1 de enero: Fiesta de Santa María Madre de la Iglesia. Eucaristías a las 11:30h., 13:00h., y 19:30h. (No 

hay a las 9:00 h.) 
 Domingo 6 de enero: Fiesta de la Epifanía – Reyes Magos y Domingo de Navidad. Eucaristías a las 9:00h., 

11:30h., 13:00h., y 19:30h. 
 Lunes 14 de enero: Reanudamos las catequesis de niños a la hora y lugar habitual. 
 18 al 25 de enero: Semana de oración por la unidad de los cristianos. 

 

Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas 


