Nº 32
“JÓVENES,
CALLEJEROS DE LAFE”:
Así nos ha llamado el Papa Francisco, así
nos hemos sentido este verano en el Campamento, los 30 jóvenes de las dos parroquias que formamos la “Unidad Pastoral”. Unos hemos hecho de monitores de los 80 muchachos del Campamento, otros hemos organizado nuestros días, pero todos nos sentimos como testimonio ilusionante para los muchachos.
Son muchos los meses de preparación para el campamento de verano y muchas también las ganas de disfrutar con los chicos y chicas que se han apuntado a una
experiencia inolvidable.
El lugar donde nos instalamos fue en Sevilla la Nueva, en la provincia de Madrid y allí aterrizamos monitores y jóvenes con una enorme ilusión y ganas de pasarlo
en grande. Con las tiendas de campaña montadas y las maletas colocadas en lugar
seguro bajo techo, arrancamos.
En cada día había tiempo para todo. Comíamos bien, orábamos, compartíamos experiencias únicas, hacíamos manualidades, teníamos un ratito para nuestra
formación y sobretodo.... la deseada piscina.
Las ganas de participar, de aprovechar el momento, las sonrisas, las miradas... todo, hacia del campamento un bonito lugar. Un pequeño mundo creado para 15
días que nos separan de nuestra rutina cotidiana. No televisión, no mas teléfono que el
necesario para comunicarnos con nuestras familias, no a tanto bien superfluo que nos
dificulta la relación y el contacto directo con las personas de nuestro alrededor.
El resumen del campamento puede ser una palabra. Crecimiento. Tanto jóvenes como monitores acabamos el campamento con la sensación de vida renovada. De
saber que el trabajo realizado y el tiempo invertido sembró la semilla que dará sus frutos. Con la ilusión de comenzar un nuevo curso en el que seguir formando a nuestros
jóvenes y en ese camino de acompañamiento seguir creciendo y aprendiendo los unos
de los otros. Para seguir descubriendo que la vida es oportunidad de crecimientos, día
a día en las pequeñas cosas y en los gestos del hermano cercano.

Victor Alcocer

LAICOS MUJERES CRISTIANAS
Destaca, en primer lugar, el Papa el testimonio o ministerio de la maternidad de la mujer. La sociedad actual precisa de madres auténticas en toda la profundidad de la palabra,
mujeres que acepten ofrecer sus vidas a la Iglesia y a la sociedad y, también, el hecho de ser madres, el sacrificio y el coraje
que supone en el día de hoy ser madres; es decir, aceptar lo
concebido, acogerlo con cariño y aprecio, gestarlo convenientemente, darlo a luz y formarlo, después, como persona. Ser
madres hoy se vende muy caro en nuestra sociedad. Jugar con
el sexo resulta fácil, pero aceptar las consecuencias lógicas de dicho juego ya no se acepta tan
fácilmente. Parece como si muy pocas mujeres hoy quisieran ser madres porque conlleva complicaciones, sacrificios, tiempo.
Vivimos momentos en los que no se desea, no se ve con agrado, cargar con las responsabilidades que trae consigo el haber engendrado a un nuevo ser humano, darlo a luz y configurarlo
como persona para que viva con dignidad y en libertad.
Engendrar y gestar a un nuevo ser humano exige renuncias, esfuerzo, entrega, olvido de
uno mismo, darse plena y conscientemente al otro, al hijo; en una palabra, amarlo de verdad.
Supone, pues, tener capacidad para amar, para amar hasta el final; para amar haciendo que el
otro viva una vida digna, humana y feliz. Las mujeres cristianas son llamadas hoy a ser testigos
como madres en lo más amplio y profundo de la palabra. Y así son reconocidas por el papa Francisco, porque ofrecen e la Iglesia y al mundo este valor, este testimonio.
Otro signo de entrega y donación que ofrecen en la actualidad, y han ofrecido en el pasado, las mujeres a la Iglesia, a la sociedad y a las familias es el servicio ministerial como catequistas y maestras. Son bastantes las que, en la actualidad, entregan sus tiempos y personas a estos
menesteres. Y lo hacen, además, de manera generosa y gratuita. Gracias a ellas se están sosteniendo y desempeñando muchos servicios parroquiales. Desbrozar el misterio de la fe en los
catecúmenos, alumbrar en el interior de las personas, la cultura propia de los pueblos, transmitir
conocimientos y valores formativos para la persona, es un servicio que solo podrá desempeñarse
bien si se le realiza desde la entrega generosa y nunca egoísta en favor de los demás, principalmente, de los débiles y pequeños. Las mujeres lo pueden y deben desempeñar de manera altruista
y generosa. El hecho de ser madres las predispone de una manera especial. Hemos de reconocer
que dicho servicio lo realizan hoy muchas mujeres cristianas, muchas madres de familia cristianas. Sí, son las mujeres y las madres, principalmente, las que realizan estos servicios. Los varones, generalmente, se escaquean más.

Comprensión de la palabra
“Alégrate y goza, hija de Sión…” Estas palabras se
cumplirán cuando irrumpa en la historia el Verbo eterno de
Dios, hecho realmente hombre, en el seno de María, y constituyen la puerta de la etapa del cumplimiento. Dios se hace presente en la modesta figura humana de su Mesías naciendo de
una madre virgen y recostado en un pesebre, pero sin dejar la
gloria de su divinidad. Las apariencias desmienten, a veces, la
realidad. ¡Dios es así y actúa así!
Los hombres estamos invitados a asumir la forma paradójica del actuar de
Dios. Pablo recordará que la fuerza se realiza debilidad, en la forma de siervo. Un
siervo que llega a dar la vida por los hombres (Jesús) y una esclava (María), que se
pone manos de Dios para que se cumpla en ella la Palabra. Gracias a la disponibilidad de María, Dios ha acampado entre nosotros. Ella es la “morada de Dios con los
hombres” (Ap 21,3). Gracias al “Sí generoso” de María la humanidad se convierte
en el pueblo de Dios, y Dios estará con ellos y será su Dios. Ella es la imagen de la
nueva Jerusalén, ciudad en la que “ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor.
Porque el primer mundo ha pasado” (Ap 21,4).
María es el orgullo de nuestra raza, ella con su entrega al plan salvador de
Dios, hace posible el nacimiento de Cristo. Y por decisión de Jesús en la Cruz, María se convierte en madre nuestra. Madre de gracia y de Misericordia que intercede
por todos sus hijos. Por eso la alabanza está siempre en la boca de aquellos que
recuerdan la poderosa obra de la salvación de Dios realizada gracias a la total disponibilidad de María, cuyo nombre ha sido glorificado de tal modo que merece siempre nuestra veneración.“Ahí tienes a tu hijo…. Ahí tienes a tu madre” …. “Y desde
aquella hora el discípulo la recibió en su casa”. Desde el año 1085 los madrileños han recibido en sus casas a la Virgen María bajo su advocación Nuestra
Señora de la Almudena. La maternidad de María es espiritual, pero no por ello
menos real y menos perceptible que la maternidad física.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 10: Tito 1, 1-9. Lucas 17, 1-6. San León Magno
Martes, día 11: Tito 2, 1-8. 11-14. Lucas 17, 7-10.San Martín de Tours
Miércoles, día 12: Tito 3, 1-7. Lucas 17, 11-19.San Josafat
Jueves, día 13: Filemón 7-20. Lucas 17,20-25. San Leandro
Viernes, día 14: 2ª Juan 4-9. Lucas 17, 26-37
Sábado, día 15: 3ª Juan 5-8. Lucas 18, 1-8
Domingo, día 16: Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31. Tesalonicenses 5, 1-6. Mateo 25, 14-30

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1– El sábado día 15, de 12 a 13 horas, siguiendo el camino
de los dos años anteriores, se informará en los salones
de Cristo Salvador sobre el Curso de Doctrina Social de
la Iglesia. Será solamente un sábado al mes 10 a 13 horas. El temario y demás detalles es lo que se
va a ofrecer en esta reunión del día 15. Todos los interesados en aprender algo sobre este tema
tan importante no dejen de asistir a la reunión. Merece la pena.
4-El próximo Domingo, día 16, tendremos la Asamblea Conjunta de principio de Curso de las dos
parroquias. El horario de la misma será el siguiente:
16.30: Café en los salones parroquiales de Cristo Salvador.
17.00: Oración y reflexión conjunta sobre el objetivo del curso: “SOMOS UNO. CAMINAMOS
JUNTOS EN MISIÓN”
18.00; Por grupos contestaremos a estas dos preguntas: 1ª- ¿Cuál es mi actitud ante los cambios de la Iglesia. 2ª- ¿Cuál es mi actitud ante los cambios de mi parroquia?
3-El Domingo 16 también celebraremos en las eucaristías la jornada de La Iglesia Diocesana. Es
muy importante abrirnos al universalismo de la Iglesia. No solo pertenecemos a la Parroquia,
también somos miembros de la Iglesia Diocesana. Las colectas de este día serán para la Diócesis.
4– Necesitamos personas que se impliquen en la Liturgia de las dos parroquias: Lectores, cantores, ministros extraordinarios de la comunión, recogedores de colectas, etc … Algunos de los que
están ahora encargados de la Liturgia llevan mucho tiempo y merecen una agradecimiento por
parte de todos nosotros, porque hay que reconocer que lo hacen muy bien. Pero hay varias eucaristías que están desatendidas, especialmente en la Parroquia de Cristo Salvador y es una pena.
Porque una eucaristía con buenos monitores y buenos cantores siempre se vive con mayor hondura y con más alegría. Sean generosos entregando algo de su tiempo a la parroquia.
4-Todos los años en torno al Adviento hacemos en la parroquia de Cristo Salvador una llamada
para inscribirse a Vida Ascendente. La llamada va dirigida a todas las personas-hombres y mujeres– que ya han cumplido los 60 años. Actualmente tenemos tres grupos en la parroquia de
Cristo Salvador con un total de 50 personas. Vidalamada
Ascendente es una Asociación Internacional extendida por
todo el mundo y que pretende reavivar la vida y la fe de las

personas mayores a través de la Espiritualidad, la
Amistad y el Apostolado. A una edad avanzada necesitamos algo que revitalice nuestra vida. Animaos, no os
arrepentiréis. Esta llamada es para las dos parroquias.

