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RAZONES PARA LA ESPERANZA
S

e acercan las ﬁestas de Navidad:
hacemos muchos preparativos; se
adornan las calles y los comercios: todo
anuncia la llegada de algo importante.
¿Y qué es lo que estamos esperando?
¿Tenemos
motivos
para
esperar
verdaderamente? Ante la presencia de
tantas diﬁcultades económicas serias
por causa del desempleo, experiencias de
sufrimiento, del mal o de la muerte de seres
queridos, etc., todos tenemos necesidad
de esperar un cambio de circunstancias,
de actitudes, de valores, y, sobre todo,
todos tenemos necesidad de vivir con
esperanza. Necesitamos tener esperanzas
–más grandes o más pequeñas–, que día a
día nos mantengan en camino. Pero sin
una gran esperanza, que ha de superar
todo lo demás, aquellas no bastan.

D

esde los orígenes del cristianismo,
la ﬁgura de Cristo se representaba
con la imagen del ﬁlósofo. Entonces, el
ﬁlósofo era el que sabía enseñar el arte
de lo esencial: el arte de ser hombre de
manera recta, el arte de vivir y morir.
Cristo es quién nos dice quien es en
realidad el hombre y qué debe hacer para
ser verdaderamente hombre. Él nos indica
el camino y este camino es la verdad.
Él mismo es ambas cosas, y por eso es
también la vida que todos anhelamos. Él
indica también el camino más allá de la
muerte; sólo quien es capaz de hacer todo
esto es un verdadero maestro de vida.
En el fondo, para vivir con esperanza es
inevitable preguntarse por el sentido de la
vida.

E

n este mes que precede la Navidad de
nuevo Cristo nos invita a preparar su
nacimiento, esperando su retorno ﬁnal. Y
la Parroquia quiere ayudarnos a vivir
esperándole. Busquémosle: él vendrá un
día «para salvar deﬁnitivamente a los que
le esperan» (Heb 9, 28).
Joaquín Alberto, Rafael María y Jacob
Sacerdotes

LA

IMPOSICIÓN DE LA CULTURA DE LA

N

MUERTE

os enfrentamos estos días a
un nuevo asalto a la “Razón
Natural” fuera incluso de cualquier
discurso religioso. Porque “el aborto”
no afecta a los principios religiosos o
éticos solamente, sino al “principio
humano “más primigenio y original:
“La defensa de la vida humana”.

de Dios”.

C

P

ara conseguir los objetivos de imponer su ideología,
no dudan en saltarse las leyes, qué digo las leyes, la
“ley” por excelencia : “La Constitución Española” que nos
otorgamos todos los españoles en 1978, o interpretarla
de forma “torticera” para alcanzar su ﬁn ultimo: “la
dictadura de lo políticamente correcto”. La reforma de
la ley del aborto es contraria a la doctrina del Tribunal
Constitucional que, en su sentencia 53/1985, señala: “El
Estado tiene la obligación de garantizar la vida, incluida
la del nasciturus, mediante un sistema legal que suponga
una protección efectiva de la misma”.

B

ajo una apariencia de “buenismo” (evitar el
sufrimiento de la mujer), atajan por el camino
más corto que es quitarse de en medio la causa de su
“mal” el “ser humano que lleva en sus entrañas”. No
saben o ignoran que el mal causado es mucho mayor
que el “bien” que intentan conseguir, pero no solo en el
“nasciturus” sino en la propia mujer, que nunca olvidará
que ha matado voluntariamente a su hijo, creándole
una serie de trastornos “psicológicos” (incluso físicos al
somatizar esa angustia) de los cuales solo podrán librarla
un arrepentimiento y una entrega sin reservas al “amor

CAMINAMOS

¿

HACIA LA

on motivo de la festividad de la Patrona de Madrid,
la Virgen de la Almudena, el Presidente de la
conferencia Episcopal y Arzobispo de Madrid Monseñor
Rouco Varela ha denunciado en su homilía del pasado día 9
que se nos quiere imponer una nueva cultura de “la muerte”
en la que se destroza el concepto fundamental de nuestra
civilización occidental de profundas raíces cristianas y
este principio moral no es otro que el que todo ser humano
tiene una dignidad inviolable desde su concepción hasta su
muerte natural : “A todo hombre, por muy insigniﬁcante,
minúsculo, enfermo, débil o
avejentado que esté, se le
debe un respeto personal
y social sin condiciones.
Nadie puede disponer de él
como de un objeto; ninguna
instancia del mundo puede
negar o limitar su derecho
a la vida, a la integridad
física y moral, a la libertad
para vivir en consonancia
con su vocación de hijo de
Dios, convocado a través
del matrimonio y de la
familia a ser protagonista
del don de la vida y de la
experiencia verdadera del
amor, fuente y esperanza de
la humanidad.”

LIBERTAD

A dónde vamos? El trajín de cada día, los quehaceres, las angustias y desasosiegos, la
desesperanza, el agobio de lo desconocido, lo insuperable, lo que no comprendemos
mezclado con alguna satisfacción en la vida, en la historia de cada día. Pocas personas piensan
en la muerte, pero es cierto, nos morimos. Cada día nos morimos un poco. Lo notamos en
nuestro cuerpo, en nuestras ilusiones, en nuestros empeños y nos volvemos relativistas. No
queremos coger el sufrir de cada día y nos volvemos unos autómatas de la vida, del devenir de
la historia. ¡Comamos y bebamos que ya moriremos!. ¡Qué pena! Vivir para qué. ¿Tú para que
vives? La vida es una derrota, nadie sale victorioso, todo el mundo resulta vencido; todo ha
ocurrido siempre para mal y la mayor locura del mundo es la esperanza (Jean-Paul Sartre. Barioná,
el hijo del trueno. Ediciones voz de papel, Madrid 2004).

¡

Claro, qué tienes una oportunidad! Te aconsejo que la aproveches. Caminamos
hacia la libertad, hacia la esperanza cierta. Tu sabrás lo que haces. ¿Quieres
vivir? ¿Quieres la libertad? ¿quieres la Gracia? Camina, anda, lucha, combate,
muévete. ¿Para qué? ¿Hacia dónde?. Pues hacia un misterio. Únete al ADVIENTO
y deja de quejarte. Al Dios que no le eres indiferente, se quiere hacer como
tú. Toma tu debilidad, tu miseria y angustia y quiere transformarla, ¿en qué?
En amor hacia lo demás. ¡No te has enterado que eres y existes para los demás!.
Claro todo el día mirándote a ti mismo que no te da tiempo de mirar al otro, y si
lo miras es para exigirle aquello que le has hecho.
Que poco somos y en que poco nos valoramos. Mira
a la estrella del ADVIENTO como aquellos grandes
de la tierra, aquellos magos que fueron iluminados,
y sigue adelante en busca de lo que te dará la
libertad, porque en el ﬁnal del camino encontrarás
el MISTERIO DE LA NAVIDAD.
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Y TÚ... ¿QUÉ

ESPERAS?

“El vicio más grande de nuestra generación es la incapacidad de
tener esperanza”

M

e llamaron poderosamente la atención estas palabras
pronunciadas por D. Javier Martínez, arzobispo de Granada,
hace ya algunos años, pero siempre actuales. En un tiempo en el que
sólo hablamos de recesión y la crisis que nos está ahogando, y el
gobierno empeñado en que nos olvidemos de ella a base de enfrentarse
a la Iglesia y otros miembros más inocuos de la sociedad, como los
nasciturus, entre otros, lo único que nos conecta con la realidad del
hombre, con la felicidad, con la alegría de ser, es la ESPERANZA.

D

ecía Morgan Freeman en la
maravillosa película Cadena
Perpetua, que “la esperanza es algo
muy peligroso, capaz de volver a un
hombre loco”. Al ﬁnal descubre que la
esperanza es algo bueno, lo único que
le une a la vida, que le permite seguir
viviendo para buscar a su amigo.

S

in esperanza, el hombre se
suicida. No es nada. Porque
descubre que la vida está vacía de signiﬁcado y profundamente llena
de sufrimiento. “La vida es dolor; quienquiera que diga lo contrario
pretende engañaros”, decía el caballero de negro en la película La
Princesa Prometida. Y sin esperanza, el dolor y el sufrimiento son un
sinsentido.

N

uestros políticos no hacen
más que intentar promover la
Esperanza entre los ciudadanos. Pero no
lo consiguen. No pueden. No tienen esa
capacidad.

“

Entonces, ¿qué tenemos que
hacer?”, le preguntaban a San
Pedro los que le oían hablar de esta
Esperanza. Cristo nos ha dado la
verdadera ESPERANZA. La que no falla.

D

ecía Charles Peguy que la fe es
fácil, que haría falta estar ciegos
para no creer. Y lo mismo la caridad, haría falta tener un corazón de
piedra, incapaz de compasión. Lo difícil, lo realmente difícil, es la
esperanza, “para esperar, hija mía, hace falta ser feliz de verdad,
hace falta haber obtenido, recibido, una gran gracia”. Y esa gracia
es sentirte Hijo de Dios, es Jesucristo, que en la Iglesia se te da. Es
dejarte conducir por un Padre que te ama,
que te cuida, como el niño que, cuando
juega, vuelve su mirada para comprobar que
su padre está allí, vigilante. Y cuando lo ve,
se siente seguro, y sigue jugando.

CARITAS PARROQUIAL
Hemos comenzado un curso más de pastoral
parroquial, un curso lleno de retos. Las
circunstancias sociales, especialmente el paro,
la falta de trabajo y recursos económicos en
las familias, hace sentirnos más cerca de los
hermanos que los sufren.
Cáritas Parroquial, al igual que en otras
parroquias, y entre sus feligreses, intenta, en
la medida de lo posible, aliviar esta situación,
haciendo viable la encíclica del Papa Benedicto
XVI “DEUS CARITAS EST” - DIOS ES AMOR – sin
exclusión de personas por su raza o religión.
Hasta
el
año
pasado
atendíamos
periódicamente a un grupo de 30 familias; desde
que comenzó la crisis ha crecido hasta 50, sin
contar transeúntes, casos emergentes y este
número aún continua aumentando.
Atendemos, dentro de nuestras posibilidades,
los gastos de luz y agua, de algunas personas sin
recursos, y ayudamos a otros para que puedan
hacer desplazamientos que, por necesidad ,
tienen que realizar.
Para ello, hemos contado con vuestras
aportaciones, donaciones y la estimable ayuda
del BANCO DE ALIMENTOS que por ahora es
escasa. También hemos recibido las donaciones
económicas y en especie que las Hermandades y
cofradías que tienen su sede en la parroquia de S.
Francisco, han entregado a Cáritas Parroquial.
En el 2007 tuvimos unos ingresos de 2.737 €
y los gastos se elevaron a 5.714 €.
En el 2008, comenzando la crisis, los ingresos
fueron de 5.271 € y los gastos ascendieron a
11.106 €.
Estamos, como ya se ha dicho, en una
situación difícil. Por ello, pedimos a todos los
feligreses y personas de buena voluntad, su
colaboración, con aportaciones económicas,
donaciones, haciéndose socios con una cuota
mensual y también con alimentos, que ayuden
a aliviar a los hermanos más necesitados para
hacerles partícipes de nuestro amor hacia ellos.
Recordad que JESUCRISTO es un buen pagador
y EL ha prometido que nos devolverá EL CIENTO
POR UNO.

P

ero si el hombre no quiere, no
quiere. Dios se somete a esta libertad
humana. Es un caballero que no penetrará
en tu corazón sin tu consentimiento.

V

iene el Señor. Espera y no temas.
Viene como un niño, para que no
tengas miedo de Él.
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NOVIEMBRE

AGENDA
DÍA

HORA

CELEBRACIÓN

22,Domingo

12:30 h.

Misa de Cristo Rey (Amarrado)

27, Viernes

18:00 h.

Reunión grupo joven de Renovación Carismática (todos los viernes)

12:00 h.

Misa de San Eloy (patrón de los plateros y oríﬁces)

17:00 h.

Misa Renovación Carismática (último sábado de cada mes)

28, Sábado

19:30 h.

Rosario Virgen de la Cabeza

20:00 h.

Triduo Virgen de la Cabeza

4, Viernes

10:00 h.

Adoración Eucarística grupos de Renovación Carismática de Córdoba (primer
viernes de cada mes)

6,Domingo

12:30 h.

Misa de Refundación de la Virgen de la Cabeza

8, Martes

17:00 h.

Ordenaciones de Diáconos en la Santa Iglesia Catedral

11, Viernes

21:00 h.

Catequesis de Conﬁrmación de Adultos (en el Catecumenium)

16, Miércoles

17:30 h.

Fiesta de Navidad niños de Comunión

19, Sábado

10:30 h.

Reunión-retiro de Adviento (Castillo Maimón)

Todos los
viernes

21:00 h.

Catequesis parroquiales (despacho parroquial)

3,4 y 5

DICIEMBRE

I Domingo de Adviento (Rezo de Laudes en el Catecumenium, de lunes a
viernes, a las 6:30 de la mañana)

29, Domingo

NUESTRO TEMPLO PARROQUIAL,
LIMPIO Y RESPLANDECIENTE

(viernes alternos)

CONCURSO DE CHRISTMAS Y DIBUJOS NAVIDEÑOS

Después de varios meses de trabajos de pintura,
ya podemos ver de nuevo resplandeciente nuestro
templo parroquial. Ha valido la pena el esfuerzo
ya que hemos pintado más de lo que inicialmente
habíamos pensado. Pero, como todavía debemos
pagar la parte última, desde aquí os pedimos y
agradecemos vuestra colaboración económica.

Bases:
Podrán presentarse todos los niños de la parroquia que quieran
demostrar sus dotes artísticas dibujando el hecho del Nacimiento
de Jesús.
Se establecen tres categorías:
A: hasta 5 años
B: de 6 a 9 años
C: de 10 a 12 años
El tamaño de los dibujos será DIN A4
(tamaño folio)
Podrá utilizarse cualquier material. Cuanto más original,
mejor.
En la parte de atrás del dibujo deberá aparecer el nombre y la
edad. Los trabajos se entregarán en la parroquia. La fecha límite
de recepción de originales será el Viernes 11 de diciembre.
Los premios se darán a conocer el miércoles 16, en la ﬁesta de
la catequesis (a las 17.30)
¡ÁNIMO Y QUE PARTICIPÉIS TODOS!
*************************

BELÉN PARROQUIAL

Ya estamos montando el Belén de la parroquia, y como todos los
años, os pedimos vuestra ayuda, tanto humana como material,
pues necesitamos, además de ﬁguras y piezas, manos para
poder hacer una cosa digna.
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