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ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA
¿Eres agradecido? ¿Cuántas veces das gracias a alguien o a Dios? ¿Oramos
a menudo? ¿Qué contenido tiene habitualmente tu oración?
Querid@s herman@s:
El curso 2011/12 ha concluido. ¿Tenemos más fe en Dios? ¿Hemos crecido en el amor y en el
servicio? Ya nos lo dijo el Señor: “El que quiera ser el primero entre vosotros que sea el que más sirva.”
“Si Yo, al que llamáis maestro y Señor, y en verdad lo soy, os he lavado los pies, eso mismo es lo que
tenéis que hacer entre vosotros.”
Es verdad que en la parroquia, las acciones y servicios que nos comprometimos hacer, los hicimos,
pero significa eso que ¿nos hemos convertido en mejores seguidores de Cristo?, que ¿hemos sido un
ejemplo más significativo de lo que es seguir a Jesús de Nazaret?
¿Nuestras celebraciones han sido invitación a hacerse discípulo de Cristo?, o ¿han sido ritos
repetidos y practicados sin consecuencia en el vivir cotidiano?
Dios ansía nuestra colaboración. Anda deseoso de que sembremos, velemos y esperemos
activamente la venida de los frutos del Reino.
Debemos sembrar optando por lo pequeño, por poco vistoso y transformador que nos parezca.

Hay que asumir la lentitud de los cambios, vivir confiados en que colaboramos con algo imparable.
No caer nunca en el desaliento ni en el protagonismo. No querer reconocimientos de nuestra fecundidad,
ni buscarnos a nosotros mismos.
Nosotros sólo somos sus colaboradores pero Dios confía en nosotros, aunque seamos pecadores,
decepcionantes, que quieren pero no se atreven, que temen más que aman, que confían pero sólo a
ratos… Dios cuenta con nosotros, seamos como seamos, y Dios no va a hacer nada a pesar de nosotros,
sin nosotros.
“DIOS NUNCA NOS DEJA SOLOS”, dice el cartel que prende del baldaquino parroquial de los
mensajes.
Y volviendo a las preguntas del inicio,¿somos agradecidos? ¿Oramos? ¿Sólo oramos para pedir, y
además para mí? Estamos celebrando el Domingo de Acción de Gracias con el que cada curso
terminamos. ¿Oramos dando gracias? ¿Eres agradecido con los demás?
Ser agradecido es cultivar en nosotros una actitud altamente positiva y también en momentos
oscuros, grises y de crisis, nos eleva la autoestima y desarrolla las capacidades y dones recibidos para
construir un mundo humano, una Iglesia que se particulariza en tu entorno parroquial más fiel al
Evangelio de Jesús.
Cientos y millones de formas de orar, de hacerse hondo y profundo. Descubramos cuál es la forma,
el método y el modo como yo, tu… podemos orar.
Que el verano sea feliz para todos. Que nos ayude a poner distancia con las fatigas vividas pero que
no nos olvidemos de Cristo, El es el Señor. No olvides, Dios va a tu lado, “NUNCA NOS DEJA SOLOS”,
y contigo quiere hacer… ¿Qué? Busca, descubre…
Un abrazo,
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Tus huellas, tras Sus Huellas, sin portazgo,
ni aduana. “Te prometo una vida apasionante”*,
sin alambradas dentro, ni fuera, sin límites en la
búsqueda, ni en la mente; sin Dioses privativos,
ni Cielos exclusivos. Tu palabra no tendrá que
ser la última y tus postulados harán lugar a los
postulados de otros/as.
Te prometo una vida apasionante. Podrás
abandonar el negro y vestir color y abrazar la
vida. Podrás caminar con compañera y compartir
con ella la fe y el servicio, el púlpito y el altar. La
celebración será un círculo vivo, un aro sagrado,
un participar de todos, no un sermón y un patio
de oídos.
Te prometo una vida apasionante
susurrando eternidad a la gente de buena
voluntad, no sólo entre las filas del credo único;
revelando la buena nueva de un Cristo vivo, no
de un Hijo crucificado; una
vida
apasionante
en
compañía del Jesús de la
fraternidad sin fronteras,
que abarca todas las gentes,
todos los credos, a sabiendas
de que Él no instituyó
ningún credo.
Te prometo una vida
apasionante en la que no
tengas que defender un
territorio, ni sostener ninguna doctrina, sino
compartir un testimonio; una vida que ilumine
sin opacar, que oriente sin cercenar. Nadie se
verá obligado a pasar por ti para llegarse a la
Divinidad que le habita.
Te prometo una vida apasionante de cielos
infinitos, de cúpulas más anchas, de aulas más
libres, de certezas más pequeñas y ligeras; una
vida tuya, no de ningún purpurado; una vida de
servicio pero desde tu voluntad irrenunciable;
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una vida de apóstol del amor incondicional, no
de soldado de una pacífica cruzada fuera del
tiempo.
Te prometo una vida apasionante nutrida
de otras fes, de otros pálpitos, de otros silencios.
Te cegarán también otras luminarias, te rendirás
a otras formas y manifestaciones de lo Supremo.
Te invito a una vida reverente con todas las
expresiones espirituales sinceras, pues todas
llevan el signo de la emancipación.
Te prometo una vida tan apasionante como
incierta, sin ningún trabajo fijo, sin ninguna
institución que cubra tus espaldas, ni te ingrese
un sueldo, ni te pida cuenta de lo que sembraron
tus labios. Porque tú eres libre y la libertad no
tiene precio y la Edad Media no debe seguir
avanzando sobre nuestros días.
Te prometo una vida apasionante de verbo
tuyo y no prestado; una vida de
rastreo de la verdad allí en los
lugares
más
insospechados
donde late, siempre lejos del
dogma, del punto último, de la
afirmación incuestionable.
Te prometo una vida
apasionante de olvido de ti, de
entrega
entera,
sin
más
dependencia en la que reportar
que tu propia conciencia.
“Llevarás la certeza de que has sido elegido”,
mas no tú únicamente, sino cuantos y cuantas
han hecho de sus vidas una oportunidad de
donación, una ocasión de servicio.
* Lema de la campaña de la Conferencia
Episcopal Española en
busca
de
vocaciones
sacerdotales.
Koldo Aldai
Artículo procedente de Eclesalia

E N E Q U I P O : ” E L C U E N T O
H E R R A M I E N T A S ”

D E

L A S

En un pequeño pueblo, existía una diminuta carpintería famosa por los muebles que allí se
fabricaban. Cierto día las herramientas decidieron reunirse en asamblea para dirimir sus diferencias. Una
vez estuvieron todas reunidas, el martillo, en su calidad de presidente tomó la palabra.
-Queridos compañeros, ya estamos constituidos en asamblea. ¿Cuál es el problema?
-Tienes que dimitir- exclamaron muchas voces.
-¿Cuál es la razón? – inquirió el martillo.
-¡Haces demasiado ruido!- se oyó al fondo de la sala, al tiempo que las demás afirmaban con sus
gestos.
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-Además -agregó otra herramienta-, te pasas el día golpeando todo.
El martillo se sintió triste y frustrado. -Está bien, me iré si eso es lo que queréis. ¿Quién se propone
como presidente?
-Yo, se autoproclamó el tornillo.
-De eso nada -gritaron varias herramientas-.Sólo sirves si das muchas vueltas y eso nos retrasa
todo.
-Seré yo -exclamó la lija.
-¡Jamás!-protesto la mayoría. -Eres muy áspera y siempre tienes fricciones con los demás.
-¡Yo seré el próximo presidente! -anuncio el metro.
-De ninguna manera, te pasas el día midiendo a los demás como si tus medidas fueran las únicas
válidas – dijo una pequeña herramienta.
En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y se
puso a trabajar. Utilizó todas y cada una de las herramientas en el
momento oportuno. Después de unas horas de trabajo, los trozos de
madera apilados en el suelo fueron convertidos en un precioso mueble listo
para entregar al cliente. El carpintero se levanto, observo el mueble y
sonrió al ver lo bien que había quedado. Se quitó el delantal de trabajo y
salió de la carpintería.
De inmediato la Asamblea volvió a reunirse y el alicate tomo la
palabra: – Queridos compañeros, es evidente que todos tenemos defectos
pero acabamos de ver que nuestras cualidades hacen posible que se puedan hacer muebles tan
maravillosos como éste–.
Las herramientas se miraron unas a otras sin decir nada y el alicate continuo: – Son nuestras
cualidades y no nuestros defectos las que nos hacen valiosas. El martillo es fuerte y eso nos hace unir
muchas piezas. El tornillo también une y da fuerza allí donde no actúa el martillo. La lija, lima aquello que
es áspero y pule la superficie. El metro es preciso y exacto, nos permite no equivocar las medidas que nos
han encargado. Y así podría continuar con cada una de vosotras–.
Después de aquellas palabras todas las herramientas se dieron cuenta que sólo el trabajo en equipo
les hacia realmente útiles y que debían de fijarse en las virtudes de cada una para conseguir el éxito.

C O N

H U M I L D A D

A Jesús le preocupaba mucho que sus
seguidores terminaran un día desalentados al ver
que sus esfuerzos por un mundo más humano y
dichoso no obtenían el éxito esperado.
¿Olvidarían el reino de Dios? ¿Mantendrían su
confianza en el Padre? Lo más importante es que
no olviden nunca cómo han de trabajar.
Con ejemplos tomados de la experiencia de
los campesinos de Galilea, les anima a trabajar
siempre con realismo, con paciencia y con una
confianza grande. No es posible abrir caminos al
Reino de Dios de cualquier manera. Se tienen
que fijar en cómo trabaja él.
Lo primero que han de saber es que su
tarea es sembrar, no cosechar. No vivirán
pendientes de los resultados. No les han de
preocupar la eficacia ni el éxito inmediato. Su
atención se centrará en sembrar bien el
Evangelio. Los colaboradores de Jesús han de ser
sembradores. Nada más.

Y

C O N F I A N Z A

Después de siglos de expansión religiosa y
gran poder social, los cristianos hemos de
recuperar en la Iglesia el gesto humilde del
sembrador. Olvidar la lógica del cosechador que
sale siempre a recoger frutos y entrar en la
lógica paciente del que siembra un futuro mejor.
Los comienzos de toda siembra siempre
son humildes. Más todavía si se trata de sembrar
el Proyecto de Dios en el ser humano. La fuerza
del Evangelio no es nunca algo espectacular o
clamoroso. Según Jesús, es como sembrar algo
tan pequeño e insignificante como "un grano de
mostaza" que germina secretamente en el
corazón de las personas.
Por eso, el Evangelio solo se puede
sembrar con fe. Es lo que Jesús quiere hacerles
ver con sus pequeñas parábolas. El Proyecto de
Dios de hacer un mundo más humano lleva
dentro una fuerza salvadora y transformadora
que ya no depende del sembrador. Cuando la
Buena Noticia de ese Dios penetra en una
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persona o en un grupo humano, allí comienza a
crecer algo que a nosotros nos desborda.
En la Iglesia no sabemos en estos
momentos cómo actuar en esta situación nueva e
inédita, en medio de una sociedad cada vez más
indiferente a dogmas religiosos y códigos
morales. Nadie tiene la receta. Nadie sabe
exactamente lo que hay que hacer. Lo que
necesitamos es buscar caminos nuevos con la
humildad y la confianza de Jesús.
Tarde o temprano, los cristianos
sentiremos la necesidad de volver a lo esencial.
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Descubriremos que solo la fuerza de Jesús puede
regenerar la fe en la sociedad descristianizada de
nuestros días. Entonces aprenderemos a sembrar
con humildad el Evangelio como inicio de una fe
renovada, no transmitida por nuestros esfuerzos
pastorales, sino engendrada por él.
José Antonio Pagola.
Artículo procedente de Eclesalia

I N F O R M A

Los dos rastrillos en pro del campamento Junior suponen 1.500 euros. El
encuentro musical y de oración con Toño Casado y los jóvenes de Junior,
en la Presentación, fue una muy buena experiencia. Lo mismo cabe decir
del concierto-oración con Juan Antonio Espinosa en la vigilia de
Pentecostés. Juan Antonio desea seguir viniendo por nuestra iglesia como
animador musical.
La colecta del día del Corpus a favor de Cáritas supuso 1.005 euros. Falta
por saber cuánto se recogió el jueves en la calle.
El Hogar Tarancón ha celebrado una semana especial, como todos los años, con diversas
actividades. Se siguen estudiando posibles vías para hacer menos gravoso el centro. Se va
imponiendo la idea de cerrar el comedor, por su escasa rentabilidad social y alto coste
económico, y dejar al encargado del bar como conserje, dado de alta en la Seguridad Social,
y con los beneficios del bar como salario.

A G E N D A
Campamento parroquial del sábado 30 de junio al domingo 8 de julio en Sigûenza.
Del 7 al 15 de julio: Novena a la Virgen del Carmen. Rosario a las 19:00h. Eucaristía a las 19:30h.
Lunes 16 de julio: Fiesta de Nuestra Señora del Carmen. A las 19:30h., misa y procesión.
Jueves 26 de julio: San Joaquín y Santa Ana. Día de los abuelos.
Del 5 al 13 de agosto: Novena a la Virgen de La Antigua. Rosario a las 19:00h. Eucaristía a las 19:30h.
Martes 14 de agosto a las 23:00 h.: Salve a la Virgen de la Antigua.
Miércoles 15 de agosto: Asunción de Nuestra Señora. Eucaristías a las 9:00 h., 12:00h., y 19:30h.
Procesión a las 21:00h., con entrega de la lámina de la Virgen de La Antigua a la parroquia de San
Juan de Sahagún.
Lunes 10 de septiembre a las 17:00 h.: Reunión de catequistas de infancia.
Del 17 al 21 de septiembre de 17:30h. a 20:00h.: Inscripciones para el primer curso de catequesis
infantil.
Miércoles 19 de septiembre a las 20:00 h.: Consejo parroquial.
Del 24 al 28 de septiembre de 17:30h. a 20:00h: Inscripciones para el segundo y tercer curso de
catequesis infantil.
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