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SOMOS  LO  QUE  DAMOS.  SOMOS  AMOR 

Vamos  a  comenzar,  dentro  de  unas
semanas el  tan  vivido Tiempo de ADVIENTO.  El
papa Francisco en su carta encíclica  Fratelli tutti;
n.107 nos dice: “Todo ser humano tiene derecho
a  vivir  con  dignidad  y  a  desarrollarse
integralmente,  y  ese  derecho básico  no  puede
ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea
poco  eficiente,  aunque  haya  nacido  o  crecido
con limitaciones, Porque eso no menoscaba su
inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las
circunstancias sino el valor de su ser. Cuando este principio elemental no
queda  a  salvo,  no  hay  futuro  ni  para  la  fraternidad  ni  para  la
sobrevivencia de la humanidad”.

Graves  y  profundas  las  palabras  del  Papa  Francisco  y,  en  este
sentido,  Cáritas  nos  propone  el  que  retomemos  nuestra  vida  como
creyentes  en  una  visión  de  esperanza,  de  crecimiento  personal,
comunitario y parroquial. Debemos recuperar, si la hemos perdido o nos
hemos  despistado,  nuestra  identidad;  porque,  vivimos  envueltos  en
muchas identidades. Pertenecemos a ámbitos sociales y políticos que nos
identifican. Hemos ido creciendo como personas para forjar un carácter,
tener  una  personalidad,  en  definitiva,  influenciados  y  moldeados  por
elementos externos y otros internos, somos lo que somos.

Necesitamos seguir creciendo en nuestra identidad como cristianos
y, para ello, debemos de retomar el camino de la humanización. Es cierto
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que vivimos en tiempos de desolación, sin salir de una crisis entramos en
otra.  La humanización es un camino donde crecemos como personas y
como cristianos, y hacemos crecer a todos como seres humanos y como
cristianos.

El amor a los demás es una propuesta de vida. Nos engrandecemos
y,  sobre  todo,  nos  humanizamos  cuando  nuestras  vidas  personales,
comunitarias y parroquial, están puestas en la clave del Amor y Dios es
Amor,  Él  nos  ama  y  por  eso  espera  que  nosotros  forjemos  nuestra
identidad, ya como cristianos, desde el Amor. Es el amor primero de Dios
el que nos empuja a hacer el bien a todos nuestros vecinos y prójimos.

El  amor  de  Dios  debe  de  <<entrar>>  en  nuestros  corazones,  en
nuestras vidas y, debemos de dejarlo crecer en nosotros.

Tenemos experiencia de ser amados, ser ayudados gratuitamente
por muchas  personas a lo largo de nuestra vida. Somos seres que hemos
recibido el Amor de Dios por medio de estas  personas.

Nuestro  dar  tiene  muchas  facetas.  Unas  veces  se  reflejará  en  la
mesa compartida (eucaristía) donde el pan se parte y se comparte, _Se
parte para que todos tengan lo necesario, y aun sobre, al igual que lo hizo
Jesús.  Se  comparte  porque  hay  muchos  hermanos  nuestros  que  nos
necesitan.  Otras  veces  se  reflejará  en el  cuidado de la  casa común.  El
regalo del amor que Dios nos ha hecho y nos hace lo debemos de cuidar,
como unos auténticos jardineros que saben apreciar y vivir con la armonía
y la belleza de la Creación.

Además, nuestro dar es un trabajar por la justicia y la paz, como
expresión de la auténtica fraternidad:  “La solidaridad es pensar y actuar
en términos de comunidad, de prioridad de la vida sobre la apropiación de
los bienes por parte de algunos”.  (Francisco, Fratelli tutti, 116). Trabajar
por la existencia de estructuras sociales justas es crear fraternidad.

En los tiempos en los que vivimos,  es imprescindible y necesario
hacer del amor un faro que se convierta en referente para alumbrar tantas
oscuridades llenas de dolor, de muerte  y de tristeza.

<<Somos  lo  que  damos>>.  El  próximo  tiempo  de  Adviento  es  la
oportunidad  de  prepararnos  para  vivir  el  misterio  de  la  Encarnación.
Preparémonos para que el amor sea lo que dé sentido a nuestras vidas,
oriente  nuestros  anhelos  y  aspiraciones,  llene  nuestros  corazones  de
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esperanza para que podamos dar nuestro propio ser, co o lizo el mismo
Jesús, nacido en Belén de Judá.

Cáritas  parroquial  nos  propone  unas  etapas  para  construir
humanidad.

Con mi bendición y afecto

José  -párroco-

Parroquia: Comunidad  de  Comunidades  -Actividades Pastorales:

1 de NOVIEMBRE: Solemnidad de TODOS LOS SANTOS:

                                Misas: 10-12 y 19 h.

Día 2: Fieles  Difuntos: 19 h. Eucaristía

 Todos los viernes del mes de Noviembre la Eucaristía de las 19 h. se
celebrará por todos los difuntos y por las almas del PURGATORIO.
Preparada por la Cofradía de la VIRGEN  DEL  CARMEN.

Sábado 5 y Domingo 6:  Cursillos Pre-matrimoniales en el Monasterio de
Santo Espíritu (Padres Franciscanos).

Lunes  7:  el  grupo  de  Animación  Comunitaria  de  Cáritas  parroquial  se
reunirá  a las 20’00 h.

Martes 8:  Los presidentes/as de las Fallas de nuestro barrio se reunirán
con  Cáritas  para  recibir  información  e  invitación  a  participar  en  la
Campaña de Navidad y Reyes.

Lunes 14:  a las 19’00 h. se reunirá el Grupo de Cáritas Parroquial para
ultimar la Campaña de Navidad y Reyes.

Sábado 19:  9’30 h. Consejo Parroquial  de Pastoral.  A las 17 h. Primera
Sesión de Catequesis Familiar.

Sábado  26:  17’30  h.  Confección  de  las
CORONAS  DE  ADVIENTO.  Los  tickets  se
pueden adquirir por 2 € en la sacristía.
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DICIEMBRE: 

Sábado  3  y  Domingo  4:  Retiro  (jóvenes  e
interesados) de ADVIENTO en el Monasterio de
Santo Espíritu (Padres Franciscanos).

Información e inscripción en la Sacristía. 

Domingo 4: RETIRO  PARROQUIAL DE ADVIENTO. En
el Monasterio de Santo Espíritu del Monte (Padres
Franciscanos)  Información  e  inscripción  en  la
Sacristía. 

Jueves  8:  Solemnidad  de  la  INMACULADA
CONCEPCIÓN. A las 12’00 h. Misa solemne.

E inauguración del Belén parroquial y el de los Granaderos.

Sábado 10 y Domingo 11: En las Misas: BENDICIÓN DEL NIÑO  JESÚS.

Sábado  17:  Entrega  de  la  Carta  a  los Pajes  de  los  Reyes  Magos-  2ª
Catequesis familiar y CONCIERTO DE NAVIDAD.

Domingo 18: 14’00h: 

COMIDA PARROQUIAL DE NAVIDAD, en el  Colegio
de la Pureza de María.

Sábado 24: NOCHE  BUENA. Misa a las 18 h. Cáritas
nos invita a hacerle un regalo al Niño Jesús en el día
de su aniversario-cumpleaños. 

 Domingo 25:  NAVIDAD. A las  12’00 h. Eucaristía
solemne. Misa a las 19’00 h.

Viernes 30: SAGRADA FAMILIA: Misa a las 19’00 h.
en la que participan los grupos de Matrimonios de
la Parroquia.
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