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ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA
más!!
¿La Cuaresma? ¡Qué no se debe comer carne los viernes! ¡Un tiempo más
Querid@s amig@s:
Hemos comenzado la Cuaresma el Miércoles de Ceniza, cuarenta días para prepararnos para la gran
fiesta cristiana: LA RESURRECCIÓN.
Nunca será suficiente insistir individual y comunitariamente: que no somos seguidores de un
“Ajusticiado en la cruz” por la “justicia” de los hombres, sino al vencedor de todo, incluida la
muerte… y pasando por ella. CRISTO VIVE era la seguridad convincente de los Apóstoles, las mujeres y
discípulos del grupo de Jesús de Nazaret.
El Miércoles de Ceniza nos dice que “Ahora es tiempo favorable, ahora es día de Salvación” (2ª Cor.
6.2). Pues este tiempo, llamado FUERTE en el recorrido anual de la liturgia cristiana, nos propone tres
tareas: dad limosna, haced oración, privaros de algo y ayunad (Mt. 6, 1-6; 16-18).
Mateo escribe pensando en ¿nuestra comunidad? Yo creo que sí. Desea que progrese en el seguimiento
de Jesús de Nazareth. Observa que la tradición judía de “practicar la justicia”, expresada fundamentalmente a
través de la limosna, la oración y el ayuno, los fariseos los han convertido en una práctica externa a través de
la cual hacen alarde y ostentación de su religiosidad.
Pero para San Mateo los que han acogido el Reino de Dios han de cumplir la voluntad del Padre. Se lo
dice claro: “no practicar vuestra justicia delante de los hombres, solo, para ser vistos por ellos. No seáis como
los hipócritas y los cínicos”.
San Mateo nos recuerda hoy que la vida cristiana no es un conjunto de prácticas externas:
normas, costumbres y tradiciones, ritos que hay que cumplir, aunque nos sean necesarios. No, nos dice
“lo auténtico es vivir de cara a Dios, que ve en lo secreto”. La autenticidad, la verdadera vida creyente no nos
la dan determinadas prácticas externas sino la sinceridad con que buscamos a Jesús de Nazareth y acogemos
su vida y su Reino. “El amor al prójimo es un camino para encontrar también a Dios, y cerrar los ojos ante el
prójimo nos convierte en ciegos ante Dios” (Dios es Caridad, Benedicto XVI).
¡Ay!, la oración, ya no hacemos lo que los fariseos: rezar por las calles y las plazas para que nos vea la
gente, pero es posible, como el mismo Jesús nos decía, que no sepamos orar. Sólo oramos para pedir y,
encima, mal, pues pedimos para satisfacer nuestras pasiones (Santiago 4, 3), pedimos dinero, salud y que
maltrate a los que nos caen mal, y pocas veces oramos para alabar y dar gracias o para tener más fe, más
amor, más generosidad. ¿Acaso podemos seducir a Dios, a las imágenes que nos hemos hecho cada uno de
Él? Jesús nos invita a superar la exterioridad de nuestras imágenes sobre Dios y a buscarle en la
profundidad de la propia vida y de la vida de los demás, donde está como “escondido”…
Nunca se ha consumido tanto como en estos tiempos y, tal vez, nunca se haya ayunado tanto en dietas
para adelgazar. El ayuno cristiano mira hacia Dios y hacia los pobres. Jesús nos descubre que ayunar nos
ayuda a prepararnos interiormente para escuchar y para acoger a Dios. “No sólo de pan vive el hombre…”
(Mt. 4, 4).

El ayuno cristiano es para escuchar y para cumplir la voluntad de Dios. “Misericordia quiero y no
sacrificios” (Mt 12). El ayuno que necesitamos de verdad es el que nos abre a la austeridad y a la caridad. Por
hoy ya basta, ¿verdad que sí?
Un abrazo,
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Somos trece personas en el grupo
y los lunes de 10 a 11 de la mañana
nos reunimos para orar desde hace
ya doce años.
¿Por qué este grupo?
A orar se aprende orando y
preguntándonos qué es orar. Se
trata de dejarnos interpelar acerca
de si nuestra oración se parece cada
vez más a la de Jesús, ya que es Él
nuestro modelo y punto de
referencia. Él es el gran orante. Su
vida y su persona son inimaginables
sin oración. Todo su ser era
oración.
Hacía referencia constante a ese otro a quien
amaba. Para ello tenía que cuidar los tiempos
diarios para continuar orando en el resto de las
situaciones de la jornada.

( I I )

O R A C I Ó N

Orar
implica
cambiar
de
perspectiva y tomar empuje para
actuar bajo la luz que se ha recibido.
La capacidad de nuestra acción
depende de la cantidad de nuestra
oración. Se puede afirmar en este
sentido que “dime como oras y te diré
que tipo de creyente eres”.
La oración no pasará nunca de
moda porque no es un invento nuestro
sino de Dios. Es una llamada a un
encuentro en su Palabra y su Persona.
Es dejar que la Escritura me lea la
vida. Me define quien soy hasta
concluir que el fruto no es para que te lo quedes,
es para donarlo.
Este grupo de oración tiene muy presente a
toda la comunidad y sus necesidades.
Maruja

E N F E R M E D A D :

T I E M P O D E P É R D I D A S ,
D E G A N A N C I A S

El pasado 11 de febrero se celebró la
Jornada Mundial del Enfermo y, desde el Grupo
de Pastoral de la Salud queremos aportar esta
pequeña reflexión sobre la enfermedad, una
situación que nos produce rechazo y temor,
sobre todo si es larga o nos vuelve dependientes.
Vivimos la enfermedad como lo que es: una
pérdida de un bien muy apreciado, nuestra
salud. Pérdida es sinónimo de “carencia,
perjuicio”, nos remite a algo que tenemos y que
se nos arrebata contra nuestra voluntad, y le
damos una connotación negativa. Ganancia, por
el contrario, es “adquisición, beneficio”, algo
positivo y opuesto a pérdida. Por tanto, el título
puede parecer paradójico. A ver si conseguimos
conciliar de alguna manera esa aparente
paradoja.
En un trabajo de hace ya algunos años, se
hizo una encuesta a personas de distinta edad,
sexo y cultura sobre lo que consideraban
“pérdida” en sus vidas. La coincidencia fue muy
elevada en las cuatro primeras: muerte de un ser
querido o pérdidas afectivas; la rotura de
proyectos vitales; la pérdida de empleo y la
pérdida de salud. Con el paso de los años, lo
normal es haber sufrido ya varias de estas
pérdidas, con su cortejo de dolor, de vacío, de
sensación de fracaso… Muchos de los
sentimientos negativos en las situaciones de

T I E M P O

pérdida tienen que ver con el sentido de posesión
de personas o de cosas en las que ciframos
nuestra felicidad, el “temor a perder lo que tenemos”
(T. de Mello); con la falsa ilusión de que
podemos controlar todos los acontecimientos de
nuestra vida; con creencias erróneas (“no hay
derecho a que me pase esto” “alguien tiene la
culpa”); con objetivos demasiado ambiciosos; con
el miedo a lo desconocido…
Sin embargo, los testimonios de las
personas encuestadas hablaban también de que
habían ido descubriendo ganancias dentro de
esas pérdidas vitales dolorosas: crecimiento
personal (más autenticidad, nuevo sentido de la
vida, más libertad, madurar, descubrir nuevos
sentimientos...).
Nos hablaban de
aprender a conocer
los propios límites,
de
humildad,
aceptación,
reconciliación con
el pasado y con el
presente. También de humanización y cercanía
al sufrimiento de los otros, de apreciar el
momento presente, de aprender a relativizar
situaciones, dándoles a las cosas su justo valor,
con más paz interior y más serenidad. De
aprender a canalizar las energías de otra forma,
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de buscar otros espacios y maneras de relación
con las personas queridas y/o perdidas, de
entender más el misterio de Jesús e, incluso,
alguna persona no creyente habló de que le había
ayudado a recrear el sentido de trascendencia…
J. Burgaleta, sacerdote y teólogo, fallecido
ya por desgracia, escribía durante su larga
enfermedad: “Después de sufrir mucho, el verdadero
disfrute sigue estando en hacer bien a los demás. El
propio dolor abre al dolor de los otros. Desde la
experiencia de la soledad, el dolor potencia para
encontrarse con el otro como alguien cercano y
distinto”
La vejez y la enfermedad son, en sí mismas,
etapas de pérdidas, pero que pueden volverse
ricas en ganancias de crecimiento, de calidad, de
hondura: “El adiós hace un hueco en nuestra vida, un
hueco que nos va a permitir seguir aprendiendo y
madurando, si somos capaces de asumir los adioses
que cierran capítulos y abren espacios a nuevas
C E N A
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experiencias vitales” (Gª Monge). Pensamos que
ahí está la clave: en llegar a asumir con paz esa
realidad que no nos gusta, algo que no se hace en
un momento ni sin dolor, pero que es más duro
si lo sufrimos en soledad. De ahí, la necesidad de
la presencia de alguien que sepa acompañarnos,
que se ponga a nuestro lado en silencio y apriete
nuestra mano con cariño, que acoja nuestra
rabia… Lo que, muy humildemente y no sin
dificultades, intentamos hacer desde nuestro
Grupo.
Todos esos sentimientos de negación, ira,
tristeza…forman parte del proceso natural de
duelo. Pero no queremos alargar más esta
reflexión y será mejor dejar el duelo para otro
día.
Esperanza Linares
Grupo de Pastoral de la Salud

S O L I D A R I A E N E L C O L E
P R E S E N T A C I Ó N

D E

L A

Hola a todos.
El pasado viernes 10 de febrero tuvo lugar una cena solidaria en el cole de la presentación. Para
todos los que estuvimos allí fue una experiencia muy especial, bonita. De esas que sientes han sido
impregnadas por “el de arriba”, en las que notas su presencia, que llega al corazón.
Intentaré describir brevemente como lo viví y como lo sentí. De esta forma, intentaré llevar hasta
allí a quien no tuvo la oportunidad de asistir:
- Imaginaos un comedor sencillo de colegio, con sus paredes adornadas con el día a día del cole.
Carteles con bonitos dibujos de alimentos y su descripción en español, inglés….;.sillas de
comedor para el día a día del cole (“Samir no come cerdo”; “Emilio no puede comer huevo”…,
ponía detrás en algunas de ellas), etc.
- Imaginaos las mesas y sillas de este comedor, ordenadas y
preparadas como el más exquisito restaurante del mundo,
adornado con mucho gusto, sin que faltase de nada (El cartel con el nº
de mesa, jarras adornadas a mano con flores, velas…, eso sí, con
medios sencillos (cubertería y vajilla de plástico, manteles de papel…)
- Imaginaos el mejor servicio de camareros posible, (chic@s del cole,
monitores, antiguos alumnos), todos con una sonrisa, todos con
intención de dar lo mejor de ellos para que el servicio fuese perfecto. Se
entre leían en sus rostros aquellas palabras de Jesús: “El que quiera ser
grande entre vosotros, que sea vuestro servidor”. “El hijo del hombre no ha venido para que le
sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos”. Ciertamente, estos chic@s
demostraron su grandeza.
Fue entonces cuando la maître del restaurante, Loly Corral, religiosa del Cole de la Presentación,
nos informó del menú: un caldito caliente, una barrita de pan y una mandarina. Con este sencillo menú
nos acordaríamos de los millones de personas que pasan hambre en el mundo, de los que sufren, de los
que requieren de nuestra ayuda. El precio ya lo habíamos pagado en dos partes: la pequeña, 6 euros que
irán destinados a ellos. La parte grande, todo nuestro amor, recuerdo y ganas de que creciese en nuestra
alma un poquito más nuestra solidaridad hacia ellos. Allí, con este ambiente, yo sentía que estaba
Dios en la sala.
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Fue entonces, cuando comenzó el concierto… fue como aquel día de Pentecostés “De repente un
ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer
unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno”. Así lo viví, todos los
artistas invitados y los comensales nos llenamos del Espíritu Santo. Cada artista se expresó en un
lenguaje musical diferente, pero todos los entendíamos y nos complacíamos con sus actuaciones:
- Coral de la escuela de adultos del cole: ¡Qué ternura sentí y como me gustó ver a este grupo
de personas haciendo esta actividad con esa alegría! Dijo su directora, “tenemos voces angelicales,
porque el Señor os ha dotado a todos de oídos angelicales”
- Cantaron 2 chicas ex alumnas del Cole de la Presentación de
Granada: con su voz y sus canciones llenas de contenido y de sus
experiencias de vida con los más pobres, casi se me saltan las lágrimas.
Fue precioso
- A continuación, dos personas que veis todos los domingos en
Misa, uno al piano y otra con la voz, interpretaron magistralmente varias
canciones, nos recordaron que debemos acostumbrarnos a querernos y
demostrarnos el cariño a diario.
- Vino una coral de entre 25 y 30 personas. Llenaron la sala con su presencia, sus voces y su
armonía. Se me pusieron los vellos de punta.
- Y, finalmente, tocó un grupo de música celta (3D TREBOL). Nos hicieron levantarnos de las
sillas y bailar. No nos cansamos de pedirles una y otra vez: “otra, otra”.
Es curioso que este grupo,3D TREBOL, nos dijo: “No os conocemos, y tampoco sabemos
realmente como hemos llegado hasta aquí, pero hasta aquí hemos sido guiados, y estamos disfrutando
con vosotros este momento”. Parecían los Reyes Magos, habían sido guiados para estar en el
NACIMIENTO DE UN SENTIMIENTO SOLIDARIO en todos nosotros. Desde luego nos
regalaron su alegría.
Para finalizar, os diré que leímos entre todas las mesas un manifiesto contra la pobreza, que
rezamos y que cantamos todos al Señor. Todo ello muy natural. Era obvio que estaba sentado con
nosotros.
Sin más, deseo haya conseguido llevaros, aunque sea solo un poquito, hasta allí. Por favor, si
alguno de vosotros organiza alguna vez algo sencillo, que salga del corazón, por favor, ¡¡¡¡¡¡¡QUE
ME INVITE!!!!!!!!
Un abrazo a todos,
Candi.
E L

C O N S E J O

I N F O R M A

Se reflexionó sobre el rechazo eclesial que se percibe en nuestro barrio.
Las charlas pascuales correrán a cargo de Agustín Rodríguez, párroco del barrio
de San Fermín y Cañada Real, los días 18 y 25 de abril y 9 de mayo.
Lorenzo propone preparar un encuentro arciprestal de Junior, para lo cual se
hablará con los demás curas en su próxima reunión
Jesús informa del reciente robo en las oficinas del cementerio, que ha causado
graves destrozos.

A G E N D A
3 de marzo: 19:00 h: Rosario y Misa de Hermandad a las 19:30 h.
14 de marzo, 20:00 h: Consejo Parroquial.
Los viernes de Cuaresma, a las 18:30 h: Vía Crucis o rato de oración en el templo.
21 de marzo, 20:15 h: Charla cuaresmal.
28 de marzo, 20:15: Celebración comunitaria del Perdón.

Componentes de ENTRE TOD@S:
TOD@S José Mª Calleja y Ana Sanz.

