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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  

 
Querid@s amig@s:                                       

La carta de noviembre hacía referencia a que el mes terminaba con San 
Andrés, también ha terminado con el principio del Adviento, ese tiempo 
breve, pero intenso que nos prepara para la Navidad. Adviento viene del 
latín y significa VENIDA. Que es tanto como recordarnos que Adviento y 
Navidad es un alto en el camino de cada año. Intentan llamar nuestra 
atención, que una vez más comprendamos la vigencia de no ser 
espectadores de una vida que, repitiéndose en algún modo nos va llevando 
a toda velocidad a lo nuevo que en cada etapa o época de nuestra vida va 
llegando. 

Este año, este tiempo litúrgico con el que se inicia el año en la Iglesia, 
viene inundado y atravesado por la palabra CRISIS: 

He preguntado a los niños sobre si la crisis ¿es algo malo o bueno? 
Unánimemente me han respondido que es algo malo. Y sin embargo, 
siendo serios, no es ni buena ni mala. Lo verdaderamente malo sería el que 
no hiciéramos algo después de sentir los síntomas que ha provocado la 
crisis, al menos los temas de salud, está claro. 

Algunos, cuando escuchan o leen la palabra crisis, sólo piensan en lo 
económico, parados, hipotecas, falta de créditos y de préstamos. Pero la 
crisis es más que económica: crisis de ánimos, de valores, de justicia, de 
solidaridad, de humanismo. 

Hay gente que la crisis le ha metido en una apatía, un desánimo, un 
desasosiego, que ya no ve brotes, ni verdes, ni de esperanza ni de fe. Y 
oyes que dicen: “el mundo está muy mal, las cosas están muy mal, los 
niños están muy mal, la juventud está muy mal, el Gobierno está muy mal, 
la oposición está muy mal, la Iglesia está muy mal, el cura está muy mal, el 
cole está muy mal, las calles están muy mal, los obispos están muy mal”. 

¿Tan faltos estamos de esperanza? ¿Se puede hacer algo ante la crisis? 
Nadie te puede dar respuesta. Tu tienes tu respuesta. No te la niegues y 
sobre todo ponla en práctica. 

Abraham creyó y esperó contra toda falta de esperanza. Todo es posible, 
todo se le vuelve fuerza y gracia al que tiene fe, dice San Pablo. 

Todavía quedan maravillas,¿no te parece? Poder ver, poder escuchar, 
poder reír, poder soñar, poder amar 

Tu no estás solo, hay mucha bondad en hombres y mujeres que te 
rodean, gente que sueña, espera, ama. 

Y todavía nos queda una última fuerza, la de rezar con San Pablo: “Para 
que el Dios de la esperanza nos colme de todo gozo y paz en nuestra fe 
hasta rebosar de esperanza, por la fuerza del Espíritu Santo.” (Rom. 15,13) 

 

 

Lecturas del Evangelio 
para los domingos y 
celebraciones del mes: 
 6 de diciembre: 
Lucas 3, 1-6 

 8 de diciembre: 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
Lucas 1, 26-38 

 13 de diciembre: 
Lucas 3, 10-18 

 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 
 

 

Ya estamos en 
tiempo de 

Adviento, apenas 
a tres semanas 
de la Navidad. 

Ojalá elNiño 
llegue y se 

encuentre una 
comunidad 

abierta, unida y 
solidaria. 
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E L  C O N S E J O  I N F O R M A  
 

 La colecta del Domund de este año asciende a 1200€ más 700€ que pone la 
Hermandad. 

 La felicitación navideña está en curso, habiéndose elegido los dos modelos 
presentados al concurso. Teresa coordinará la distribución, para lo que 
requiere colaboradores. 

 Se adquirirán 500 velas solidarias de Manos Unidas. Así como los estandartes 
de Navidad, a poder ser al mismo precio que el año anterior. Los beneficios se 
destinarán a Pastoral Juvenil. 

 Los cursillos prematrimoniales 2010 se harán en nuestra parroquia. Se 
necesitarán personas de acogida, testimonios de matrimonios, ayuda en la preparación de comidas 
y cenas. 

 

 

E L  A M O R  N O  S E  T O M A  V A C A C I O N E S  
 
 

La mujer encorvada, Lc 13, 10-17 
Mirando con perspectiva el texto del evangelio 

y antes de meterme en harina de ir descubriendo 
cuál es el mensaje que quiere transmitir, sin 
anclarme en ver el milagro del instante, lo 
primero que intuí es que habría problemas.  

En la escena se vislumbra la formación de un 
caldo de cultivo con ingredientes concretos: un 
sábado, una sinagoga y una mujer (además 
encorvada, enferma), por un lado. Por otro, 
Jesús con su mirada de largo alcance y amor 
compasivo a la que nos tiene acostumbrados 
pero no deja de sorprendernos; el jefe de la 
sinagoga (autoridad y guardián de la ley), y la 
gente.  

Sin acabar de leer el texto, confirmé mi 
intuición: habría problemas. 

 
La mujer no pide nada, 

no habla. La visión de 
aquella pobre encorvada, 
medio escondida entre la 
gente que ocupaba la 
sinagoga, no pasó 
desapercibida a la mirada 
de Jesús que siempre va 
por delante de su palabra. 
Él la llamó, haciendo que 

fuera centro de todas las miradas; le impuso las 
manos -es decir la tocó- y le devolvió la libertad 
curándola de todo lo que la mantenía encorvada, 
se puso derecha para mirar y vivir la vida con 
dignidad de hija de Abrahán, que significa: hija 
del pueblo de Dios, heredera de su salvación.  

Al instante empezaron los problemas. 

El jefe de la sinagoga no es que actuara mal, 
hizo lo que se suponía que ha de hacer un buen 
jefe de sinagoga: cuidar la normativa, el 
protocolo… mirar por el cumplimiento de la ley. 
Lo que sí estuvo mal fue cómo lo hizo.  

Como la autoridad que emanaba de Jesús 
debía tener a raya incluso al jefe de la sinagoga, 
éste se dirigió a la gente. Estaba muy indignado 
pero no se dirigió al que provocaba su 
indignación. ¡Pobre gente, siempre les llueven 
las reprimendas cuando se vive desde la 
hipocresía!  

Hay una actitud humana que Jesús no 
aguanta, aún sabiendo que le traerá problemas 
el desenmascararla: es la hipocresía. Él sí hablo 
dirigiéndose a la persona correcta: al jefe de la 
sinagoga; pero, curiosamente, habló en plural. 
Sabía el terreno que pisaba. Les llevó a mirar 
sus propias acciones. Es triste pero una mujer 
valía menos que un buey o un burro, a los 
animales se les procuraba alimento aún en 
sábado. 

Jesús me transmite el mensaje de que el 
amor compasivo no se toma vacaciones ni días 
de descanso festivo. Es una actitud de vida. No 
se improvisa. Es mirar al otro como hijo o hija de 
Dios, compadecerse de sus luchas y sus duelos. 
Es arrimar el hombro asumiendo incluso que 
habrá problemas porque hay muchos que no 
entienden de amor compasivo y les produce 
cierta alergia que desestabiliza. 

Tomo nota del mensaje. 
 

Mari Paz López Santos 
Artículo publicado en Eclesalia
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P A R A  E L E N A  
 

Es como una flor. Si la flor que amas se 
encuentra en una estrella, da alegría mirar el 
cielo por la noche. Es como si todas las estrellas 
florecieran. 

Mirarás por la noche las estrellas. No sabrás 
exactamente cuál es la mía pues mi casa es 
demasiado pequeña. Pero será mejor así. Para tí 
mi estrella será alguna de todas ellas; te 
agradará mirarlas y todas serán tus amigas. 
Luego te haré un regalo... 

 Las estrellas no significan lo mismo para 
todas las personas. Para algunos viajantes son 
guías. Para otros no son más que lucecitas. para 
los sabios son problemas. Para mi hombre de 
negocios eran oro. Ninguna de esas estrellas 
habla. En cambio tú..., tendrás estrellas como 
ninguno ha tenido. 

 Por las noches tú elevarás la mirada hacia el 
cielo. Como yo habitaré y reiré en una de ellas, 
será para tí como si rieran todas las estrellas. Tú 
poseerás estrellas que saben reír. 

 Cuando hayas encontrado consuelo (siempre 
se encuentra), te alegrarás por haberme 
conocido. Siempre seremos amigos. Sentirás el 
deseo de reír conmigo y abrirá tu ventana, así... 
por placer... y tus amigos se asombrarán al verte 
reír mientras miras el cielo. Les dirás: "Sí, las 
estrellas siempre me hacen reír". Tal vez crean 
que estás loco. Te habré hecho una muy mala 
jugada... 

 Harás de cuenta que en lugar de estrellas te 
he regalado puñados de cascabelitos que saben 
reír... 

 
Saint-Exupèry 

 
B U E N A S  N O T I C I A S  

 
La mitad de las mujeres en Ghana tiene que 

dar a luz en casa sin personal sanitario presente, 
mientras la falta de acceso a material y 
personal sanitario es el principal factor de la 
mortalidad materna, según el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Los teléfonos móviles han reducido 
espectacularmente el número de mujeres que 

morían durante el parto en 
el pueblo de Amensie, en el 
centro sur del país africano, 
según los responsables 
sanitarios locales. 

Esto se complementa 
con el proyecto Pueblos 
del Milenio de la ONU, que 
desde 2006, ha permitido 
mejorar escuelas y clínicas 
médicas y construir otras 

nuevas en la región de Bossaaso, donde se 
encuentra Amensie. Todo ello ha permitido 
reducir la mortalidad materna en esta localidad, 
según el personal sanitario y cooperantes. 

Antes de que la tecnología necesaria para 
Internet y los teléfonos móviles se introdujese en 

el pueblo, unas 20 mujeres morían en el parto 
cada año. En 2008 no murió ninguna. 

Una de las habitantes de Amensie, Juliet 
Asante, perdió a su primer hijo en el parto. Su 
madre supervisó el nacimiento porque la familia 
no pudo ponerse en contacto con la ambulancia 
y en el distrito sólo había una comadrona. Sin 
embargo, con su segundo hijo, su marido llamó 
al hospital con su nuevo móvil. "En muy poco 
tiempo la ambulancia estaba aquí para 
recogerme. Fue fácil", contó Asante. 

En 2006 el fabricante de móviles Ericsson, se 
asoció con la empresa de telecomunicaciones 
Zain para instalar el acceso a Internet y 
cobertura en varias localidades. Distribuyeron 
gratuitamente móviles al personal sanitario y los 
vendieron a vecinos de la región por 10 dólares, 
unos 6,63 euros, cada uno. 

"Nos incorporamos al proyecto porque 
creemos que las tecnologías de la información 
y de la comunicación juegan un papel crítico 
en la ayuda para acabar el ciclo de la 
pobreza", declaró la vicepresidenta de 
responsabilidad corporativa de Ericsson, Elaine 
Weidman. 

 
 

M E M O R I A  
 

Marina Navío, de 84 años, se ha 
incorporado recientemente al grupo de Vida 
Ascendente y quiere compartir con todos la 
alegría que vivió en Roma el 28 de octubre de 
2007, al poder asistir, a pesar de su edad, a la 
beatificación de 22 mártires, religiosos 
franciscanos, ya que fueron inmolados durante 
la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. 

Entre ellos se encontraba su tío Julián 
Navío, al que ella conoció siendo niña y del 
que guarda muchos y buenos recuerdos, entre 
otros: poesías, cartas y fotografías que hemos 
podido ver y leer en el grupo. 

Su vida fue sencilla y callada. Se dedicó 
especialmente a la enseñanza de Teología e 
Historia de la Iglesia y a formar a los futuros 
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sacerdotes. Le mataron a los 32 años, el 16 de 
agosto de 1936, después de haber perdonado, 
como sus compañeros, a sus verdugos y 
gritando: “¡Viva cristo Rey!” 
Que la santidad que ellos alcanzaron corriendo 

hacia la meta y manteniéndose fieles hasta el 

martirio, sean estímulo para nosotros y nos ayude a 
recorrer también nuestro camino de fe hasta el final 
y que su intercesión nos consiga la fortaleza 
necesaria para conseguirlo. 

 
El grupo de Vida Ascendente

 
 

G R U P O  D E  L I T Ú R G I A  
 

Vamos a explicarles a ustedes el trabajo que 
realizamos en la Parroquia  en este caso el  
GRUPO DE  LITURGIA: 

Las personas que componen este grupo son  
Jesús, Tinín, Teo, Mercedes, Carmela, Raquel, 
Gerardo, Andrés y Jerónimo. 

Nos reunimos todos los martes de 18,30 
horas a 19,30 horas, y comentamos varios 
temas, por ejemplo: 

Pensamos en la frase que hay que poner  
como guia de las Celebraciones de la 
Eucaristías de los Domingos y la ponemos en 
letras grandes para que todas las personas que 
van a Misa la vean y mediten en el contenido de 
la misma. 

Nos repartimos  para hacer la hoja de las 
Moniciones y  preces para leerla en la Misa de 
los Domingos, hacemos la monición de entrada, 
monición a las lecturas, oración de los fieles que 
son las peticiones y la oración de despedida, 

Preparamos  los textos para leer en las 
celebraciones del perdón que hacemos  un 

miércoles a las  20,15 horas  cada dos meses 
màs o menos  , las canciones  y los  signos  que  
podemos poner visibles  para  comprender mejor 
la celebración del perdón. 

Preparamos  en este tiempo los cuatro 
domingos del Adviento, para que cada domingo 
tenga  su  significado  y de esta forma  todas las 
personas que asisten a Misa ven  que  hay una 
Eucaristía  participativa. 

Y así sucesivamente siempre tenemos mucho 
trabajo, por eso insistimos que necesitamos 
gente hombres y mujeres para que colaboren 
con nosotros. 

Si os animáis,  os pasáis por la Sacristía y a 
trabajar. 

Saludos del grupo de Liturgia, mi nombre es 
Jerónimo y mi telefono por si queréis 
comentarme alguna idea es el 625011129. 

 
Jerónimo Bautista Velázquez

 
 

A G E N D A  
  

 Lunes 7 de diciembre a las 20:15h., Vigilia de la Inmaculada en nuestra parroquia. 
 Martes 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada. Los horarios de misa son: 9:00h., 

11:30h., 13:00h. y 19:30h. 
 Miércoles 9 de diciembre a las 20:00h., Consejo parroquial. 
 Domingo 13 de diciembre, Tercer domingo de Adviento, colaboramos con Manos 

Unidas. Vela solidaria (1€ por vela) 
 Martes 15, miércoles 16 y lunes 21 de diciembre, a las 18:15h., los niños se preparan a la Navidad en el 

templo. 
 Miércoles 16 de diciembre a las 20:15h., Celebración Comunitaria del Perdón. 
 Domingo 20 de diciembre, celebramos el Día de la Familia en nuestra parroquia en la misa de 13:00h. 

Invitandos a todos los que se han casado en este año. Cantará el coro “Aires de la Serena”. Concierto de 
villancicos. 

 Jueves 24 de diciembre, Nochebuena. Misa del Gallo a las 24:00h. 
 Viernes 25 de diciembre, Eucaristías a las 11:30h., 13:00h., y 19:30h. (No hay a las 9:00h) 
 Domingo 27 de diciembre, Día de la Sagrada Familia de Nazaret. 
 Miércoles 30 de diciembre, a las 20:15h., Vigilia de Oración y Acción de Gracias por el año 2009. 

 
 

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




