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REPETIR CURSO, NO
Acabadas las vacaciones, comenzamos en
la parroquia un nuevo curso. Subrayamos la
palabra nuevo -tan repetida por Jesús de
Nazaret- porque no queremos que sea un curso
más partiendo de la inercia del pasado, de la
rutina de siempre, de la monotonía institucionalizada. Releamos la famosa
poesía de León Felipe Romero
sólo porque su contenido vale
para las personas y para las
instituciones. No queremos
“repetir curso”
Dice Benedicto XVI: No
se comienza a ser cristiano por
una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con
un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva. En
consecuencia, la parroquia tiene
la clara finalidad última de

facilitar el
encuentro personal interior con el Dios que
nos presenta Jesús y de ayudar al creyente
cristiano a vivir en consecuencia. No es

catecismo, ni moral, ni ceremonias: es un
encuentro personal, una vivencia interior, una
experiencia fundamental. Vendemos simientes,
no frutos. Dicho de otro modo, el producto que
pretende “vender” la parroquia es el ayudar al
nacimiento de la fe y a su crecimiento; todos los
servicios y actividades parroquiales están
dirigidos a este fin. Dios no es carga sino motor.

Y todo ello, con respeto real y formal a la
libertad del destinatario.
El actual ambiente social condiciona y
configura nuestra forma de pensar. Vivimos en
una cultura que parece prescindir de las grandes
preguntas sobre el sentido de la vida y de la
muerte. La velocidad y el ruido
ambiental facilitan esto No se
trata de ateísmo ideológico sino
de indiferentismo: no creo en
nada ni falta que me hace.
Además, la imagen que presenta
la Iglesia no es muy atractiva y
menos aun la que presentan de
ella
los
medios
de
comunicación. La gente no
quiere “ser santo”. Todo indica
que se termina un tipo de
cristianismo en el occidente
europeo. Se precisa una fe
personal con raíces profundas.
Hace ya casi 30 años, Juan Pablo II
hablaba…no de reevangelización, pero si de una
evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus
métodos, en su expresión. Poco caso se ha hecho
a estas palabras tan claras y concretas. Nosotros
no nos resignamos a administrar la agonía en
lugar de preparar el futuro. Tenemos una enorme
nostalgia de un futuro mejor para nuestra
parroquia y por eso creemos que su
funcionamiento debe ser optimizado y para ello,
tal vez, podamos contar con usted. De cualquier
modo, como siempre, le deseamos que sea feliz.

__________________________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD PARROQUIAL
FIESTA DE SANTA RAFAELA
El domingo 20 de mayo se celebró la
fiesta de la santa titular de nuestra parroquia,
Santa Rafaela María. La eucaristía, armonizada
por la Coral, fue concelebrada por los tres
sacerdotes de la parroquia. La semblanza
espiritual de la Santa estuvo a cargo de Natividad
Aranzana, directora del CMU Azaila.
Hay que reconocer que esa docena de
personas que preparan el aperitivo posterior a la
misa, aunque parece imposible se superan cada
año en calidad, presentación y cantidad. Gracias
por su esfuerzo y su arte culinario. Gracias.

NUESTRA WEB CUMPLIÓ UN AÑO
NUEVA PILA BAUTISMAL
El día 4 de abril, se adquirió una nueva
pila bautismal de cerámica. Es obra del taller
Aliaga, conocido artesano de Muel. Ya son cinco
los niños que han sido bautizados en ella.

ACEITE PARA EL REFUGIO
La recogida cuaresmal de aceite de
girasol para la Hermandad del Refugio finalizó
con 537 litros donados a esta institución benéfica
zaragozana.

FORMACIÓN PARA ADULTOS
En las fechas programadas se impartieron
las tres últimas conferencias del curso: Fe
adulta, a cargo de Isidoro Miguel García;
Parecían pero no eran: los matrimonios nulos
que dio Jesús Jiménez Calvo y, finalmente,
Amaya Gil Alvaroba habló sobre El libro de los
Proverbios. La media de asistencia para el Ciclo
normal fue de 77 personas y para el Ciclo Mi
Familia 52.

PRIMERAS COMUNIONES
El sábado, 19 de mayo, 14 comulgantes
(6 niños y 8 niñas) recibieron su Primera
Comunión. La ceremonia, preparada con cuidado
por las catequistas, acogió numerosos asistentes.
Enhorabuena a todos. Esperamos que los
domingos participen en la misa haciendo alguna
lectura o dirigiendo la oración de los fieles tal
como lo hacen ya algunos.

Es difícil precisar la fecha (por aquello
del periodo de pruebas) pero en junio ya estaba
funcionando. Si no lo ha hecho visítela y se
enterará de mucho datos sobre nuestro entorno:
extensión, población, edades… Tiene mucho
colorido y buenos enlaces. Tiene una media de 8
visitantes diarios. Ya sabe; teclee esta dirección
y, luego, no olvide guardarla entre sus favoritos:
www.parroquiadesantarafaela.es

NUESTRA CORAL EN JUSLIBOL,
EL CORO ÍTACA EN STA. RAFAELA
El domingo, 3 de junio, nuestra Coral
tuvo misa y concierto en Juslibol. El templo, que
tiene muy buen sonido, estaba a rebosar.
Mientras, en la misa de las 13 horas de nuestra
parroquia, cantó el Coro Ítaca. Las buenas voces
de sus componentes y su buena interpretación
nos empujan a invitarlos el curso que viene.

PARA RECIBIR AVISO DE LAS
ACTIVIDADES PARROQUIALES
En aplicación de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal,
podrán encontrar en la parroquia los impresos a
rellenar para recibir por E-mail notificación de
las actividades que se realicen en la parroquia.
Una especie de Email Alert Notification Service.
Tal como se hace constar en el impreso,
se puede cancelar este permiso cuando usted
desee. Más de 215 personas ya reciben este
servicio por resultar más cómodo que mirar en la
página Web de la parroquia.

EXCURSIÓN “FINAL DE CURSO”
TARAZONA Y BORJA
Fue el 13 de junio, miércoles. No hubo
que madrugar. A las 9,15 salió el autobús de la
empresa Fau con las 55 plazas cubiertas. Casi
una tercera parte de los viajeros no había estado
en ninguna excursión parroquial. La megafonía
hizo sonar un canto a Santa María del Camino, el
comandante de vuelo hizo su acostumbrado
saludo (en inglés y español) y se fueron
alternando los chistes grabados y los cantos. Las
carcajadas ocuparon la mayor parte del trayecto y
fueron muchos los que luego pidieron que se les
mandase todo por E-mail.
Tal como se pretendía, sin casi notar el
viaje, nos encontramos tomando café en
Tarazona. Contemplamos el bello panorama de
“casas colgantes” y, a las 11, comenzamos la
visita a la restaurada catedral de Sata. María de
Huerta. La guía explicaba de maravilla. Pasamos
a continuación al patio del palacio de Eguarás,
aunque no pudimos ver el jardín botánico.
Marchamos luego a la plaza vieja de toros con su
forma octogonal. Fuimos informados sobre ella y,
dejando a un lado la ermita de la Virgen del Río,
iniciamos la subida para la visita al casco
histórico. Observamos el exterior del palacio
episcopal y, en un ameno callejeo (que incluyó la

judería) pudimos ver la magnífica fachada del
Ayuntamiento, la Magdalena y la Merced.
Con todo este equipaje cultural fuimos a
comer a La Merced de la Concordia. Allí, cada
uno dio cuenta del menú que al anotarse había
elegido. Todos satisfechos. Sonaron cantos
(incluso polifónicos) y, poco a poco, bajamos
hasta San Francisco. A las 16,45 iniciamos
nuestra marcha hacia Borja. En esta localidad, el
autobús quedó en el parque y, acompañados de la
guía, pasamos la puerta de Zaragoza y
caminamos hasta el Museo Arqueológico.
Regresando, pudimos ver fachadas de numerosas
casas solariegas del s. XVI (Ojeda, Lázaro, las
conchas) mientras íbamos hacia el Museo de la
Colegiata de Ntra. Sra. de la Peana. Finalmente,
al volver hacia el autobús entramos en las
Concepcionistas. Aprovechar más el día hubiera
sido imposible. A la vuelta todo el mundo
expresaba su satisfacción por lo vivido.
Damos la gracias a quienes trabajaron
para organizarlo todo acertada y minuciosamente.
Actividades como esta, además de ser muy
baratas (30 € todo) y hacernos cambiar el chip
por unas horas, nos permiten conocer a más
personas y aumentar la cohesión entre vecinos.

_______________________________________________________________________________________________

AGENDA
COMIENZO
DE

CATEQUESIS
El 20 de octubre, jueves, a las 6
de la tarde, comenzará la catequesis
preparatoria de Primera Comunión.
Recordamos a los padres que previamente deben anotarse en el despacho
parroquial. También deben hacerlo
quienes deseen prepararse para la
Confirmación. En la Web de la
parroquia hallará más información.
••••••

KORHOGO
El proyecto de este curso
consiste en la ampliación de la iglesia
de San Luís (en Korhogo, Costa de
Marfil) en 150 m2. “Queremos, pero no
cabemos” dicen los feligreses. Nuestro
deseo es ayudar con 30 € por metro
cuadrado.
De nosotros depende que 150
nuevos cristianos puedan tener un sitio
en la misa dominical.
Entregue sus donativos en
mano, especificando el destino, o
deposítelos en los sobres destinados a
este fin que encontrará a la entrada de
nuestra iglesia.
••••••

DESPACHO
PARROQUIAL
Para cualquier tipo de consulta o
solicitud de servicio, el despacho
parroquial estará abierto los miércoles y
viernes en horario de 6:15 a 7:45 de la
tarde. Desde luego, para cuestiones
urgentes o para información que pueda
solucionarse por teléfono, pueden
llamar al 976 329 770 ó al 654 205 988.
••••••

FORMACIÓN
DE ADULTOS
La primera sesión de este curso
tendrá lugar el lunes, día 24 de
septiembre, a las 8:30 de la tarde, a
cargo de la psicóloga María Pilar
Montijano Torcal.
Con solo leer el título “Si hace
mal tiempo canta. Afrontar el dolor y
el envejecimiento” recordamos las mil
formas en que realidades como el dolor,
el sufrimiento y las limitaciones se
hacen presentes en nuestra vida y,
entonces ¿Qué debemos hacer?
¿Rendirnos? ¿Cómo hacerles frente?
••••••
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