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EENNTTRREE  TTOODD@@SS  

C A R T A  D E  L A  P A R R O Q U I A  

ES NAVIDAD, ¡VAYA NOTICIA!ES NAVIDAD, ¡VAYA NOTICIA!ES NAVIDAD, ¡VAYA NOTICIA!ES NAVIDAD, ¡VAYA NOTICIA!    

Querid@s amig@s:                                       

Hemos tenido un Adviento presidido por la pregunta: “¿Cuál es mi respuesta a 
la crisis?”  Posiblemente algunos han pensado: “Pero, ¡qué pesados con la crisis!”. 
No quiero estar en crisis, pero nos planteamos que no se trataba sólo de la crisis 
económica, ¡que vaya si la hay! Preguntádselo a los que se quedan sin trabajo, y 
los hay de todo nivel y profesión; preguntádselo a los pequeños empresarios, a los 
que tienen tiendas y hasta a los grandes almacenes. 

Pretendíamos no quedarnos sólo en la crisis económica porque, ¿no me 
negarás que tenemos otras crisis?: de ánimo, de esperanza, de ilusiones, de fe y 
del sentido de la vida. ¿Tiene sentido vivir teniendo tantos problemas? Por favor, 
hermana o hermano, ¡es maravilloso vivir, haber vivido y seguir vivien do!  

Una pregunta inocente: la crisis, ¿es buena o es mala? Ya sé que estás 
diciendo: “¡cómo mala! No, la crisis es malísima” Pues va a ser que ni es buena ni 
es mala. Si sacásemos conclusiones y, sobre todo, alguna solución, sería 
buenísima. 

Imagínate que al acostarte un día tienes un “fiebrón” de 39,5. Esto no es bueno, 
pero te avisa de que puede haber en tu cuerpo algo peor y vas al día siguiente al 
médico y empiezas a buscar cuál es el mal y, encontrado, pones solución. 

Sí, efectivamente la crisis nos avisa de que algo peor puede estar sucediendo, 
¡y vaya que está sucediendo algo muy malo! 

¿Adivinas que está pasando? No es un acertijo. Está muy claro. Hay problemas 
de injusticia. Hay una avaricia desmesurada, todos queremos más y más y mucho 
más y además rápido. No importa quién caiga: 

Hemos puesto la esperanza en el bienestar de lo material y la salud, cueste lo 
que cueste. Pero, ¿qué pasa? Que la vida se nos escapa, un poco o del todo, y ni 
el dinero ni la salud dan reposo a nuestro corazón. ¿Cuáles son tus valores?  

Y, esto, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Pues que si hacemos bien el 
diagnóstico, si hemos encontrado la causa de la fiebre, pondremos remedio y las 
cosas pueden mejorar. Eso sí, no van a llover del cielo las soluciones como la 
nieve de hace unos días. “Si el corazón de la gente, el nuestro, no cambia, 
tampoco va a cambiar el mundo” . El mundo está muy malito, y se queja a gritos, 
fuertes o bajitos. Pero todos, sobre todo los que pueden, a gastar, a consumir, a 
olvidar las penas. ¿Es que no queremos pensar? 

“¿Y yo con la de años que tengo? Y estos dolores y esta enfermedad y mis 
nietos en paro, ¡ah, y algún hijo! Déjeme de charlas. Y, además, no me gustan 
estas fiestas, son jolgorio por fuera y nostalgia por dentro, mire usted, hasta 
tristeza. Que no me gustan y le digo algo más, ¡menudo trabajazo, porque yo tengo 
60 años y toda mi familia vendrá a cenar o comer, y todo para mí”. 

Ya, ya sé, te comprendo, pero ¿y la alegría de estar todos juntos?  

No, no pretendas que todas tus quejas se calmen. Tienes los años que tienes, 
los dolores que tú conoces. Las tristezas, cuando no rencores, que has dejado que 
inunden tu corazón. Si no arrancas de ti toda esa mala hierba y la siembras del 
sentido humanitario que la Navidad nos trae, seguirás en una crisis amarga, 
enrabietada, desilusionante, desesperanzada. Esto no lo arregla ni… ¡Ay, qué falta 
de fe!                    

  SIGUE →→→→ 

                         

                                                                                                        
 

Lecturas del Evangelio 
para los domingos y 
celebraciones del mes: 

� 20 de diciembre: 
Lucas 1, 39-45 

� 24 de diciembre: 

MISA DEL GALLO 
Lucas 2, 1-14 

� 25 de diciembre: 

NAVIDAD 
   Juan 1, 1-18 

� 27 de diciembre: 
Lucas 2, 41-52 
 

 

Queremos 

agradecer a 

Ignacio y Joaquín 

que un año más 

hayan preparado 

el Belén 

Parroquial. 

 

******* 

 

Navidad es Dios 

que se hace 

hombre, se abaja, 

se empequeñece, 

y nace entre y 

(especialmente) 

para los pobres.  
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Haz quizá lo de siempre, pero cambia tu rostro, tu talante, humanízate con el niño que nos nace y 
será NAVIDAD . 

Y la vida seguirá, ¡qué maravilla! ¿Igual? Si no pones remedios, seguro que seguirá igual o peor. 

“Pero yo no puedo hacer nada” ¿Estás seguro? No podrás arreglar los problemas del hambre en el 
mundo, no podrás alegrar al mundo entero, pero en tu familia, en tu entorno puedes hacer, no sé si todo, 
pero algo sí. No exijas que los demás cambien. Cambia tú . A lo mejor se contagian, a lo mejor se animan 
a cambiar. No me digas que no puedes cambiar nada. ¿Estás muerto? A veces peor. Andamos como 
muertos vivientes, sin ánimo, sin fe, sin esperanza, sin horizonte, sin valorarte, sin creerte que tú eres una 
maravillosa promesa que se tiene que cumplir. Haz lo que tienes que hacer y tú serás una maravill a 
cumplida . 

Enhorabuena a los papás que esperan un hijo. Felicidades a los que están animados y felices, 
ilusionados y decididos para hacer que sea Navidad. 

Un abrazo.  

 
   

E L  C O N S E J O  I N F O R M A  
 

� A nuestro Consejo le parece bien la idea surgida del Consejo 
de Arciprestazgo de aprovechar el LXX aniversario de la 
imagen de la Virgen de la Antigua para que el inicio de curso  
se haga alrededor de la figura  de María en conexión con la 
preparación  de la JMJ . Se hacen propuestas  sobre cómo 
llevarlo a cabo. 

� De la administración  del  cementerio  tras la muerte de Jorge 
Barsi se encargará Lorenzo Barranco . Sería conveniente 
buscar  un colaborador voluntario  con conocimientos de 
informática  para echar una mano. 

� El grupo de Liturgia  necesita gente nueva . También hacen 
falta colaboradores para la preparación de los cursillos  
prematrimoniales , así como para la comisión pro-órgano. 

� La convivencia de Junior , en la que participaron 47 niños y 12 
monitores, resultó muy  bien . Ya se está preparando el 
campamento de verano. 

 

“ A  Q U I E N  M A D R U G A ,  D I O S  L E  A Y U D A ”  
 

Sábado, 8:25 h. A.M. Suena el despertador. ¿Me levanto? Hoy 
empieza el taller de Medios de Comunicación y Evangelización , pero 
tengo un sueño...  

No voy. Porque, ¿a quién se le ha ocurrido ponerlo a estas horas?  
Sí, ya sé a quién y por qué, pero, se está tan bien en la cama el fin de 
semana... 

Ya, pero seguro que está bien, y que aprendo cosas. Y, si no voy, me 
arrepentiré.  

Después de tanto pensar, ya no tengo tanto sueño . Me bajo. 

Así empezó mi día el sábado pasado. Y siguió con una grata sorpresa. 
Unas quince personas más habían vencido al sueño y al diablillo (en mi 
caso, ese diablillo iba disfrazado de sábanas de franela) y estaban allí, 
en el Hogar Tarancón, expectantes ante las palabras de Pepe, el hermano 
paulino  que venía a darnos el taller. 

 

 
  Pepe en plena charla 
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De ahí a las 11:15 h. poco pude pararme a pensar. Se me pasó volando.  

Pepe nos estuvo contando algunas cosas muy interesantes sobre los medios en general y los 
periódicos parroquiales en particular.  

Hubo participación de todos, la charla fue muy amena y aprendimos mucho. De hecho, este mes 
ya hemos introducido algún pequeño cambio  en nuestra hoja (Perdón, Pepe, pero da “no sé qué” 
llamarle “periódico” a estas cuatro hojillas). 

Vamos, que os animo a que vayáis  al resto de charlas o sesiones del taller . Es una pena que 
cuando leáis esto ya haya tenido lugar la siguiente, el 19 de diciembre, en el mismo sitio y a la misma 
hora, pero el 9 y el 16 de enero tenéis otras dos oportunidades. 

Os lo recomiendo. Todos estamos llamados a ser testigos de  nuestra fe y a animar al resto; cada 
uno de una forma, y en un ámbito diferente, pero todos  de alguna manera “hacemos campaña” a 
favor de Jesús ,  y un poco de método no nos viene mal.  

Hablando sobre el tema y escuchando los consejos de Pepe creo que podemos aprender mucho. 

Ahora, ya sabéis, atentos al ENTRE TOD@S, porque se avecinan cambios... 

Ah, y gracias al ponente  y al “ponente” de la hora,  que hizo que mi día fuera más largo y mejor. 

Ana Sanz 

 

R E P A R T I R  C O N  E L  Q U E  N O  T I E N E   
 

La Palabra del Bautista desde el desierto 
tocó el corazón de las gentes. Su llamada a la 
conversión y al inicio de una vida más fiel a 
Dios despertó en muchos de ellos una 
pregunta concreta: ¿Qué debemos hacer? Es 
la pregunta que brota siempre en nosotros 
cuando  escuchamos  una llamada radical y 
no sabemos cómo concretar nuestra 

respuesta. 
El Bautista no 

les propone ritos 
religiosos ni 
tampoco normas ni 
preceptos. No se 
trata propiamente 
de hacer cosas ni 
de asumir 
deberes , sino  de 
ser de otra manera, 
vivir de forma más 

humana, desplegar  algo que está ya en 
nuestro corazón: el deseo de una vida más 
justa, digna y fraterna.  

Lo más decisivo y realista es abrir nuestro 
corazón a Dios mirando atentamente a las 
necesidades de los que sufren. El Bautista 
sabe resumirles su respuesta con una fórmula 
genial por su simplicidad y verdad: «El que 
tenga dos túnicas, que las reparta con el que 
no tiene; y el que tenga comida, haga lo 
mismo». Así de simple y claro. 

¿Qué podemos decir ante estas palabras 
quienes vivimos en un mundo donde más de 
un tercio de la humanidad vive en la miseria 

luchando cada día por sobrevivir, mientras 
nosotros seguimos llenando nuestros armarios 
con toda clase de túnicas y tenemos nuestros 
frigoríficos repletos de comida? 

Y ¿qué podemos decir los cristianos ante 
esta llamada tan sencilla y tan humana? ¿No 
hemos de empezar a abrir los ojos de nuestro 
corazón para tomar conciencia más viva de 
esa insensibilidad y esclavitud que nos 
mantiene sometidos a un bienestar que nos 
impide ser más humanos? 

Mientras nosotros seguimos 
preocupados , y con razón, de muchos 
aspectos del momento actual del 
cristianismo, no nos damos cuenta de que 
vivimos "cautivos de una religión 
burguesa".  El cristianismo, tal como nosotros 
lo vivimos, no parece tener fuerza para 
transformar la sociedad del bienestar. Al 
contrario, es ésta la que está desvirtuando lo 
mejor de la religión de Jesús, vaciando nuestro 
seguimiento a Cristo de valores tan genuinos 
como la solidaridad, la defensa de los pobres, 
la compasión y la justicia. 

Por eso, hemos de valorar y agradecer  
mucho más el esfuerzo  de tantas personas 
que se rebelan contra este "cautiverio", 
comprometiéndose en gestos concretos de 
solidaridad y cultivando un estilo de vida 
más sencillo, austero y humano . 

José Antonio Pagola 
(Artículo publicado en Eclesalia Informativo 

el 9 de diciembre de 2009). 
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B U E N A S  N O T I C I A S  

¡ C ó m o  n o !  L a  N a v i d a d  
 

Ayer y hoy. Un misterio ininterrumpido , 
que nace cada día en el tiempo de los 
hombres. Hoy es Navidad si he sido capaz de 
acoger el misterio de Dios en mi corazón y a 
partir de allí contemplar y vivir la vida con unos 
ojos distintos. 

Aproximarse a la Navidad. Tocar con el 
corazón el misterio. A poder ser lejos de 
todas las parafernalias comerciales de 
estos días . La Navidad es la cercanía y la 
ternura de Dios. Para los creyentes, estas 
fiestas nos ofrecen la oportunidad  de 
preguntarnos  una vez más y renovadamente 
quién es Jesús para nosotros , al que hoy 
celebramos. 

Acercarnos a nuestro Belén interior y 
contemplar a un Niño que nace en el 
anonimato y en la pobreza, a un Niño que se 
llama Dios con nosotros y cuya primera 
canción de cuna es una llamada a la paz en la 
tierra y a la gloria a Dios en los cielos. La 
novedad que los cielos nos traen ha de 
suponer alguna significación y 

transformación  en nuestras vidas . ¡Ojalá 
que la Navidad no pase de puntillas por 
nuestra vida! La novedad de Dios al 
aproximarse a nuestra vida es una nueva 
ocasión de renovarnos por dentro para ir a la 
búsqueda de las 
mejores cualidades 
del hombre para 
ponerlas al servicio 
de la justicia y de la 
paz. 

Navidad. Ir por el 
mundo siempre con 
un mensaje de 
optimismo. Ir por el 
mundo 
alimentando 
confianza, apertura a los demás . Creer en la 
Navidad, vivirla, es crear  humanidad  y hacer 
que todos los hombres se sientan más 
próximos, más hermanos . La Navidad es la 
fiesta del optimismo cristiano, Dios cree en el 
hombre y viene a nuestras vidas.  

 
 

A G E N D A  
 

- Jueves 24 de diciembre : Misa del Gallo a las 24:00h. 
- Domingo 27 de diciembre: Domingo de la Sagrada Familia. 

El Señor Cardenal nos invita a participar en una Eucaristía 
por las familias en la Plaza de Lima (Madrid) 

- Miércoles 30 de diciembre: Vigilia de oración de Acción de 
Gracias por el año que se termina a las 20:15h. 

- Jueves 31 de diciembre: Tomamos las uvas a las 24:00h., 
al pie de la torre de nuestro  templo. 

NOTA: Tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero, no tendremos eucaristía a las 9:00h . Sí 
el resto: 11:30h., 13:00h. y 19:30h. 
 
- Lunes 11 de enero: Reanudamos la catequesis infantil. 
- Miércoles 13 de enero: Consejo parroquial a las 20:00h. 
- Del 18 al 25 de enero: Octavario de oración por la Unidad de los Cristianos. 
- Domingo 31 de enero: Celebramos en la misa de las 13:00h., con los niños bautizados en el 

2009, sus padres y familiares, su crecimiento, porque ya son de Cristo excepto que ellos no 
quieran cuando sean mayores. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja y Ana Sanz 
Foto  de este número realizada por Javier Almonacid. 

 


