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ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA
No encontré en Israel hasta ahora tanta fe- respondió Jesús al Centurión.
Tu fe te ha curado- decía repetidas veces ante la gente que se sentía sanada.
No hizo en su pueblo muchos milagros porque encontró poca fe.
Querid@s amig@s:
En la carta de septiembre enuncié muchos temas que tenían o podrían acontecer y dejar huella en nuestra
vida. Uno de ellos de ámbito universal para toda la Iglesia era que desde el 11 de Octubre de 2012 al 24 de
Noviembre de 2013 se declaraba el AÑO DE LA FE. Ya Pablo VI, que llevó el peso mayor del Concilio
Vaticano II al suceder al Beato Juan XIII quien tras convocar el Concilio solo pudo presidir la primera sesión pues
en junio de 1963 fallecía en Roma, declaró en 1967 un Año de la Fe.
¿Qué pretende el Papa Benedicto con esta convocatoria del Año de la Fe? “Introducir dentro de la Iglesia un
tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la Fe”.
¿Por qué este año? La crisis no es solo económica, que está siendo muy dura para unos cuantos millones de
españoles y europeos…y del mundo. Los pobres del mundo siempre han sufrido toda clase de privaciones. Sino
también porque la crisis del desaliento, la falta de ilusión, de esperanza de fe nos ha afectado a los que desde siglos
presumíamos de creyentes, pero en muchas ocasiones eran puras costumbres humanas impuestas en tiempos
autoritarios o por la inercia y la comodidad en otras.
También y, principalmente, porque el 11 de octubre ha hecho 50 años que se inició el Concilio Vaticano II,
como decía al inicio de esta carta. El que millones de miembros de la Iglesia lo recibieron con inmensa ilusión y lo
han seguido considerando, como el mismo Benedicto XVI dice, “como la gran gracia de la Iglesia se ha beneficiado
en el siglo XX y deseamos que siga impulsando en el siglo XXI porque, como leemos en uno de los documentos
del propio Concilio y siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación”.
Bajando a nuestros niveles ¿qué nos pide el Año de la Fe? Que decir: “Creo en Dios” no se quede en
palabras sino que influya en nuestro talante, nuestras actitudes, nuestra convivencia. Que ilustremos y
aprendamos a dar razón con palabras de por qué creemos.
Que nuestras asistencias religiosas al templo no se queden en cumplimientos de preceptos adquiridos desde
la infancia. Que nuestros rezos y actos piadosos no se queden solo en pedir a Dios cosas materiales sino soluciones
que sean la expresión de una confianza, lo más grande que podamos en Dios que cuida de nosotros bastante mejor
que nosotros mismos. Que sea, también, para darle las gracias por la vida propia y la de nuestra familia. Ha sido,
es, la gran oportunidad que nos dio el Señor, a través de nuestros padres y cuantos nos rodearon, para poder hacer
tantas cosas valiosas como estamos haciendo. Que sean también nuestros rezos para pedirle que aumente nuestra
fe.
Y, por último, algo tan grande como es la fe, no podemos quedarnos con ella como si de un tesoro se
tratara. Efectivamente, es un tesoro, mayor que el de tener un amigo, pero este tesoro es para esparcirle,
sembrarle, regarle, desbrozarle para que crezca y cunda. Estoy escribiendo esta carta el día de Domund.
MISIONEROS DE LA FE es su lema. Que los miles de españoles que dejaron nuestra tierra reciban nuestro
apoyo de cariño, de oración, y dentro de nuestras estrecheces, de nuestro dinero. Donde están ellos no tienen de
nada. No, poco no, NADA.
NOSOTROS podemos y debemos ser misioneros sin ir a Africa, América o Asia. Aquí tenemos nuestra
misión. Padres, abuelos, “poneros las pilas”. Hablad de Dios a vuestros hijos y nietos.
Un abrazo,
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AÑO DE LA FE: LOGO OFICIAL

El Año de la Fe comenzó el 11 de octubre de 2012 coincidiendo con
el 50º aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II y concluirá
el 24 de noviembre de 2013, en la solemnidad de Cristo Rey del Universo.
En el logo que lo identifica se representa una barca, imagen de la Iglesia,
cuyo árbol maestro es una cruz que iza unas velas desplegadas que
realizan el monograma de Cristo; el fondo de las velas es un sol que
asociado al monograma hace referencia a la Eucaristía.

RELEVO EN ENTRETOD@S
Como nos contaban Chema y Ana en la
Hoja del mes pasado, hacen un paréntesis por
motivos que a mí me parecen maravillosos: la
llegada de un bebe es una gran alegría.
Nosotras, Irene y Mª Eugenia, somos el
relevo. Aunque hace mucho que pertenecemos
a la Parroquia, hace poquito que lo hacemos de
forma más activa Esperamos hacerlo tan bien
como lo han hecho ellos todo este tiempo para
que no les echéis mucho de menos. Os pedimos
un poco de paciencia y un mucho de
indulgencia pues somos novatas en estos
menesteres.
Os damos las gracias de antemano, por la
acogida y, sobre todo, a Chema y a Ana por su

apoyo y su confianza en nosotras para sacar la
Hoja adelante y porque no dejan de estar ahí.

Mª Eugenia e Irene
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CARTA A UN CRISTIANO
DESCORAZONADO
Querido amigo:
Ayer me dijiste que querías apearte andando de este mundo, que los pilares de la sociedad se
tambalean. Ya ni el rey, ni el ejército, ni la política, ni la Iglesia son de fiar. Sobre todo la Iglesia, “mi
Iglesia –me decías- está en la picota”. Primero la pederastia, luego las noticias sobre el robo de los
niños y ahora la filtraciones vaticanas que revelan corrupción interna y juegos de poder. Eso en medio
de la obsesión económica que, con la crisis, todo lo domina.
Por desgracia no eres tú el único que se desmoraliza y escandaliza. Piensan que si la Iglesia,
que es la única barca de salvación, con la que cuentan también zozobra, ¿qué nos queda?
Pero la pregunta, amigo mío, no es en realidad qué nos queda, sino a dónde nos hemos
agarrado. Hay gente, por ejemplo, que concibe la fe como una moral, un cumplimiento de normas, que
es un pasaporte para alcanzar la vida eterna. Otros conciben la Iglesia como una guardería de adultos,
entre cuyos muros se sienten seguros, se liberan de los riesgos. No faltan los que confunden la Iglesia
con sus administradores, el restaurante con los camareros, y si los obispos, los sacerdotes o las monjas
les decepcionan, se les cae el sombrajo.
Recuerdo que, cuando era niño, y jugábamos en el cole a la pelota los curas llevaban sotana. Un
día cuando uno de los profesores del colegio le dio una patada al balón, se le vieron los pantalones.
Entonces un chaval gritó: “Ahí va, mira, si lleva un hombre debajo”. Pensaba que debajo de la sotana
los curas eran macizos como las figuritas del belén. Aquello me hizo reflexionar. No te digo nada,
cuando después, al hacerme cura los conocí más de cerca. Me he tropezado con grandes santos,
grandes pecadores y gente del montón, como yo mismo.
Desde entonces sólo me apoyo en Jesús de Nazaret. No entendido sólo como personaje
histórico que aportó al mundo su Palabra y enseñanzas. Sino el Cristo total, el Cristo vivo que se hace
visible hoy en el amor a los hermanos y se comunica con su Espíritu entre la gente. Ese no te falla
y te resitúa en la verdad.
Pero ¿qué es la verdad?, te preguntas escéptico como Pilato. La verdad no son los dogmas, ni
las cartas pastorales del Papa o los obispos, ni lo que dice el cura en la homilía, aunque todo eso te
pueda ayudar e inspirar. “El reino de Dios dentro de vosotros está”, exclama Jesús. Desde la
adhesión a él uno es capaz de despertar y situarse en una zona donde la barca nunca se hunde ni
nada ni nadie pueda acabar descorazonándote. Es lo que Juan, el discípulo predilecto, llama en su
Evangelio la “vida definitiva” (me gusta más esta traducción que la de vida eterna). Uno, al dar su
adhesión a Jesús y al estilo de su reino se sitúa en esa Vida con mayúscula, esa agua que quita la
sed, ese pan que sacia y se multiplica, ese amor que libera.
Por eso no me turba la Iglesia de los Borgia en el Renacimiento, donde corría la sangre y el
veneno, ni me quita el sueño que un mayordomo, un obispo o un cardenal venda papeles secretos y
luche por el poder en que se ha convertido empuñar el timón de la barca de Pedro. Sé que además de
ellos hay gente humilde y de fe en la comunidad que le sigue, la asamblea, la Iglesia, su frágil barca.
Yo no abandono la barca, continúo ahí en la popa, recostado en el pecho de un Jesús que duerme,
pero al que siento le late el corazón.
No sé si estas palabras te habrán ayudado o no. En todo caso,
gracias, amigo, por leerlas.
Un abrazo,
Pedro Miguel Lamet
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EL CONSEJO INFORMA
Ana presenta a Mª Eugenia como nueva encargada de la Hoja
Parroquial y se le da la bienvenida.
El Centro Juan XXIII ofrece dar treinta comidas diarias a personas
necesitadas. Cáritas Arciprestal deberá encargarse de la mejor
forma de hacerlo.
Aún sin datos definitivos, parece que la colecta del Domund será
algo menor que la del año pasado
El coro ya está preparado para recibir el órgano, que seguramente
comience a ser instalado a finales de enero.
El domingo 18 de noviembre, a las 11:30 h. se celebrará la Misa en honor de la
Virgen del Quinche. Ese día pasa la Misa de Junior a las 13:00 h. y la de
tercero de Catequesis al domingo 25 de noviembre a as 11:30 h.
La Lotería se pondrá a la venta la próxima semana y ya está la del órgano.
El próximo Consejo será el 14 de noviembre.

AGENDA
Domingo 28 de Octubre: Nos devuelven la hora que nos adelantaron en
Marzo.
1 de Noviembre: Fiesta de Todos los Santos. Eucaristías a las 09:00, 11:30 ,
13:00 y 19:30 h. En el Cementerio Parroquial, a las 16:30 rezo del Rosario a
Ntra. Sra. De la Soledad del Campo y a las 17:00 h celebración de la Palabra
rindiendo homenaje de oración y amor a todos nuestros difuntos.
2 de Noviembre: Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. Eucaristías
en la Parroquia a las 11:00 y 19:30 h. Nombraremos los fallecidos del último
año.
3 de Noviembre: Santo Rosario, seguido de Misa de Hermandad a las 19:00 h.
10 y 11 de Noviembre, 18:00 h: Programados sin confirmar conciertos de
Juan Sebastian Bach dentro del Ciclo Municipal de Cantatas. Esto hará que
la Eucaristía de la tarde del sábado y del domingo pase de 19:30 a 20:00 h. La
Misa Joven tendrá lugar el domingo a las 20:00 en el Colegio de la
Presentación.
18 de Noviembre: Ultimo domingo del Año litúrgico. Fiesta de CRISTO, REY
DEL UNIVERSO. Misa en honor de la Virgen del Quinche, patrona de
Ecuador
25 de Noviembre: 1er. Domingo de Adviento. Seguimos comprometidos con
el Año de la Fe.
Componentes de ENTRE TOD@S: Mª Eugenia López e Irene Madroñal.

