ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA

El próximo viernes
29 de junio a las
20:30 h., en nuestra
parroquia,
celebraremos una
oración por la
diversidad. Os
esperamos a todos.

Lecturas del Evangelio para
los domingos y
celebraciones del mes:
 24 de junio de 2007:
Lucas 1,57-66.80
 1 de julio de 2007:
Lucas 9,51-62
 8 de julio de 2007:
Lucas 10,1-12.17-20
 15 de julio de 2007:
Lucas 10,25-37
 22 de julio de 2007:
Lucas 10,38-42
 29 de julio de 2007:
Lucas 11,1-13

Querid@s amig@s:

Ha finalizado el curso, como siempre lleno de tareas, y las hicimos con
gozo, no exentas de fatigas. Nuestra parroquia ha duplicado los habitantes. El
próximo curso con la apertura de un local en la calle Omega, 56, como
parroquia Beata Teresa de Calcuta, que tendrá su sede definitiva en la calle
Minerva, esquina a calle Campo de la Torre, un poco puede bajar, a lo mejor no
tendremos tanta demanda de sacramentos “sociales”. Han crecido los bautizos,
de 80 por año hemos pasado a 230; de 35 bodas en el año 1993, hemos
pasado a las 90 del año 2004, o este año 60.
Bien es verdad que no han aumentado el número de Agentes de Pastoral,
apenas unos cuantos. Bien se yo, que entre el trabajo y el cuidado de los hijos,
todavía bebés, que necesitan tanto, tanto tiempo no queda de este para hacer
voluntariado, pero ¡Católicos convencidos, pensemos que la Iglesia la hacemos
todos! Si arrimamos el hombro, todo podría ir mejor, los servicios mejorarían,
no habría que guardar tantas colas en el despacho, esperar para poder
bautizar, para apuntar la boda, apuntar los niños a catequesis y atenderlos, y
sin olvidar que una parroquia tiene que estar atenta a visitar a enfermos, a
acoger y ayudar a necesitados, atender a inmigrantes y transeúntes. A que, el
que llegue nuevo no necesite hablar con el sacerdote para recibir información
precisa o a ser acogido. Dos sacerdotes y tantas tareas, siempre nos
encontrarán ocupados, y cuando no, nerviosos y estresados.
Pero al finalizar el curso, y así lo va a hacer toda la parroquia el domingo 24
de junio, lo que nos debe brotar es un gesto, un talante, una actitud de
agradecimiento por la vida, por lo que pudimos hacer. Sí, hermanos,
sintiéndonos dispuestos y bastantes limitados, digamos al Señor: “Hicimos lo
que pudimos, el resto de toca a Ti”, porque como dice el Salmo: “Si Dios nos
construye la casa, en vano trabajan los albañiles”
Por último, que no falte en nuestro corazón una “jaculatoria” de alabanza a
nuestro Dios como nos impusimos de penitencia en la Celebración Comunitaria
del Perdón, el lunes 18 de junio.
Las alabanzas se pueden decir con los salmos o con frases aprendidas, o
bien, como efluvios del corazón ante lo nuevo que veamos o vivamos este
verano que nos ha llegado y con él las vacaciones. Recuerdo ahora una frase
que yo aprendí junto a una amiga que, cuando contemplaba vistas
panorámicas, asistía a un gesto humano, cuando escuchaba una música, leía
un libro o contemplaba una pintura siempre decía y dice “DIOS EXISTE”
Pues eso hermanos, que se ensanche el corazón, que se amplíen nuestros
amigos, que se agranden nuestras emociones y que se mantenga la ilusión, la
esperanza la fe y la caridad.
Feliz verano.
Un abrazo
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24 de junio de 2007

INFORMA

Se valora muy positivamente lo habido hasta ahora, aunque se insiste,
como siempre, en la escasa participación en algunas actividades. Jesús
propone, de acuerdo con Miguel, hacer una asamblea parroquial de todos
los implicados en actividades parroquiales para buscar cauces de unión
entre los grupos y animar a la participación.
La colecta de Cáritas realizada en la iglesia ha sido este año algo más de
900 €. Aún no se conocen los resultados de las colectas callejeras. Se
considera justo colaborar con Cáritas en sus actividades a favor de la
región de Darfur (Sudán), y se propone el día 23 de septiembre como
indicado para realizar una colecta.
Jesús informa sobre su charla con nuestro vicario episcopal a propósito de
la conveniencia o no de celebrar la oración por una Iglesia plural y dialogante. El vicario dejó a
Jesús la libertad de tomar la decisión que crea justa a la luz del evangelio y su responsabilidad
como pastor de esta comunidad. Uno por uno, preguntados por Jesús, los miembros del
Consejo manifiestan su sí a la celebración.

¿IGLESIAS

CERRADAS

Cuando uno pasea por Barcelona es bien
triste constatar que la mayoría de las rejas,
puertas, accesos a las iglesias, están
cerradas. Porque tememos a los ladrones y a
los
gamberros.
Así
es.
¡Y
cuánto
agradecemos, al visitar pueblos y ciudades,
encontrar accesibles los templos! Yo todavía
soy de aquellos que al visitar un pueblo
procuro entrar en su iglesia parroquial o, si es
una ciudad, en su catedral. Sé que hay quien
más bien piensa en fotografiar y pisar el “Hard
Rock Cafe” del nuevo sitio visitado.
Pero no es sólo para contentar a los
posibles visitantes-turistas, sino sobre todo
para facilitar la oración de los fieles, que
deberíamos hacer un gran esfuerzo de
imaginación y de búsqueda de colaboradores
para mantener abiertas las puertas de las
iglesias para favorecer y facilitar la oración
también personal.
La solución a adoptar depende mucho de la
construcción de cada edificio. Últimamente he
vivido en la parroquia de la Virgen de
Montserrat. Allí sólo el cancel queda abierto,
pero el vestíbulo es lo suficientemente amplio
para contener cuatro bancos colocados ante
un gran crucifijo, donde la gente puede
sentarse para rezar, y a través de un cristal
incluso contemplar el sagrario. Hay feligreses
que por turnos aseguran la vigilancia de este
espacio, que sólo se cierra cuando ellos van a
comer. Pude comprobar cuántas personas

O

ABIERTAS?

entran para rezar: algunos con el carro de la
compra, otros antes de tomar el autobús que
tiene la parada al lado, algunos esperando que
se abra el templo para la misa o el rosario…
Al llegar a mi nueva parroquia de Cristo
Redentor, mi primer propósito era como
facilitar el servicio. Después de plantearme
algunas posibles obras para hacer visible el
sagrario a través de un cristal de seguridad, he
encontrado a un buen hombre al que siempre
veía rondar por la calle (con lluvia y frío
también), piadoso. Le propuse vigilar la capilla
del sacramento durante el día. Ha aceptado
muy contento, porque antes de tener un
ataque de apoplejía, trabajaba como conserje.
Ahora se siente útil de nuevo haciendo este
servicio. Sabe que, aunque no le puedo pagar
un sueldo (cobra por la enfermedad), tiene una
responsabilidad, cuenta con ilusión a las
personas que entran en la capilla y de paso
informa a muchos que no atinan a leer los
carteles de información. Como la experiencia
es reciente, para que no se me cansara lo
anuncié así en la comunidad: “Procurad venir
a hacer la visita, no porque nuestro Señor nos
necesite, somos nosotros que lo necesitamos
a él; mas bien para que Jaime se distraiga y
no se nos aburra y se canse pensando que su
esfuerzo no va a ninguna parte”. Ahora la
capilla está abierta durante nueve horas al día.
¡Y vale la pena!
Ignasi Marqués
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NUESTRA

PARROQUIA

Y en nuestra parroquia de Santa Maria la
Antigua desde el año 1996, el templo está
abierto de 10:00 a 12:00 horas, gracias a la fe,
caridad generosa, piedad hacia las cosas
santas y paciente perseverancia de un grupo,
siempre escaso, de mujeres y hombres.
Por este servicio han
pasado en los 11 años
de existencia más de 40
personas
y
todas
merecen
mi
agradecimiento y mi más
sincero reconocimiento,
pero quiero resaltar un
caso excepcional de
fidelidad silenciosa, sin
protagonismo, sin que
nadie se de cuenta, y cada lunes,
puntualmente, a las 10:00 horas, Andrés
Manzano, abre y custodia la Iglesia.
Que nadie se deje llevar de celos
innecesarios, no se me olvida el servicio de
cada uno. Algunos se fueron a la casa del
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QUE…

Padre, otros lo tuvieron que dejar por sus
achaques, a otros se les hizo incompatible con
las tareas nuevas de abuelos o por atender a
otras personas.
Algunos no sólo custodian y rezan, sino que
además cogen la escoba y la fregona y
repasan
pasillos,
entradas,
sacristía,
presbiterio, etc.
Desde estas líneas, además de agradecer y
de pedir que sea Dios quien pague tanta
generosidad, quiero, con toda la intención
pedir ayuda a hombres jubilados o
prejubilados con un poco de tiempo, un día a
la semana, que puedan venir también a
custodiar el templo…y a rezar
Ya, ya se que los hombres mayores no
quieren ser señalados como “MEAPILAS” que
custodian el templo y rezan; no está bien visto
por el resto de varones que piensan que…eso
de la iglesia es cosa de mujeres…
Jesús Copa

JUAN FRANCISCO
¿Os imagináis a un
hombre
de unos treinta y cinco
años
cuyo cuerpo en la cunita
de su niñez tiene espacio,
su
cabeza,
¡pobre
monstruo!
Con el triple de tamaño
que la normal de un
varón
de la edad del que os
relato
y con voz tan cavernosa
que causa pavor a
extraños
a su madre y cuidadora
las visitas anunciando?
Juan Francisco era su
nombre
que en su cunita abrigado
desde un rincón junto a
casa

vigilaba entero el patio,
anunciaba las visitas
y descubría al muchacho
que en busca de higos
maduros
se iba a la higuera
acercando.
Yo nunca tomé ni un higo
del árbol a su cuidado
y si me acerqué a su
cuna
nunca lo hice en solitario,
a solas cabeza y voz
me apartaban de su lado.
Ceferina se llamaba
su madre que aquellos
años
de mi niñez ya era viuda,
con
recursos
muy
escasos
y ciega en todo o gran
parte

a
Juan
Francisco
cuidando.
Otros hijos bien normales
tenía pero casados
que, supongo, de algún
modo
echarían una mano
mas de continuo la madre
del hijo estaba al cuidado
enseñándole oraciones
y
mandamientos
cristianos.
Los que no aceptan a
Dios
me dirán quien ha
premiado
a Ceferina por mártir
y a Juan Francisco por
santo.
Andrés
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DESDE LA PLAZA
Mi oración es: yo seré lo que he de ser y
haré lo que he de hacer. Todo lo que
deseo y necesito hacer es ser fiel a mi
propio ritmo. Sólo ambiciono hacer lo que
hago sin tratar de hacer lo que no hago.
Tan sólo hacer lo que
hago, ser lo que he
de
ser
en
paz
conmigo mismo seré
lo que he de de ser,
pero ahora soy lo que
soy.
Hoy trabajaré escuchando el ritmo de mi
ser, desoyendo las voces del “deberías”....
Trabajaré en armonía con mi ritmo.
Permaneceré fiel a mi mismo.
Dios rebeló su nombre a Moisés,
diciendo: “Yo soy el que soy”.
Recibí de la naturaleza mi cuerpo y mis
emociones. Es absurdo que me
censure por estar asustado, por sentirme
inseguro, egoísta y vengativo. Hacerlo es
como enojarme por el tamaño de mis
pies. No soy responsable de mis
sentimientos sino de lo que hago con
ellos.

Igualmente absurdo es enfadarme por
haber tenido un pensamiento o criticarme
por algo que hice el año pasado. Muy bien
eso es lo que pensé pero ahora esto es lo
que pienso.
Dios rebeló su nombre a Moisés, diciendo:
“Yo soy el que soy”.
No debería sentir de esta manera, me digo,
pero mis emociones no siguen las leyes de
la lógica, mi intelecto no puede saber lo que
mi cuerpo debería estar sintiendo, mi
cuerpo tiene sus razones para sentir de
este modo y considerando todos los
factores que escapan a mi mente no puedo
sino sentir así.
Si deseo ver debo aceptar que me vean. Si
alguien se despoja de sus lentes oscuras
puedo oírle mejor. Mientras te doy cosas,
incluso amor, no necesito mirarte.
Dios rebeló su nombre a Moisés, diciendo:
“Yo soy el que soy”.
Postdata:
No necesito una razón para ser feliz, ni
consultar el futuro para saber cuan feliz me
siento ahora.
Desde nuestra querida y vieja plaza
Un abrazo de este soñador de sueños
José Luís Verguizas

AGENDA
# Horario de eucaristías:
- Diariamente a las 19:30 h.
- Los domingos a las 9:00 h., 13:00 h. y 19:30 h.
- Otros festivos a las 19:30 h., y si hay en otros horarios, lo
avisaremos.
# Horario de acogida en el despacho parroquial:
- Los martes de 20:15 h. a 22:15 h.
- Los viernes de 10:00 h. a 12:00 h.
# Horario de acogida en Cáritas:
- Los jueves de 19:00 h. a 20:00 h.
# Horario de la oficina administrativa del cementerio:
- Los lunes de 18:00 h. a 20:00 h. en la calle Rastro Nº: 6.
# Novena a la Virgen del Carmen del 7 al 14 de julio a las 19:00 h.
# Novena a Santa María la Antigua del 5 al 13 de agosto a las 19:00 h.
# Cementerio abierto de 9:00 h. a 15:00 h. Los lunes está cerrado por descanso del conserje.
# El Hogar Tarancón permanecerá cerrado durante el mes de agosto.
NOTA: Por cierto se necesita una persona que atienda el bar y haga de conserje.
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas

