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POR UN MUNDO MEJOR
Jesús no se predicó a si mismo: el
tema de su predicación fue el Reino de
Dios. Es decir, que trabajemos para que
las cosas funcionen como Dios quiere. Pero
¿qué quiere Dios? El razonamiento es
sencillo. Jesús dice que ha venido a cumplir
la voluntad de Dios (Jn
6,38) y también que ha
venido para que tengamos
vida abundante (Jn 10,10).
Pues verde y con asas:
Dios quiere que todos
tengamos vida abundante,
que seamos felices (en
plural): felices nosotros y
los demás. Al decir venga
a nosotros tu reino, hágase
tu voluntad, resulta que
estamos pidiendo nuestra
felicidad y la de los otros.
Pocas veces nos damos
cuenta de esto.
El Papa Francisco
repite que la evangelización se debe
concentrar en lo esencial del mensaje de
Jesús. Si la fe no nos lleva al prójimo, algo
va mal en nosotros. Sin embargo, nos
resulta más fácil percibir la presencia de
Dios en el sagrario que en las personas.
Podemos ver faltas de respeto a Dios en
detalles ceremoniales mientras el prójimo
nos resulta indiferente, pero las palabras de
Jesús no van en esa dirección. El “no el
que me dice Señor, Señor” o el “a mí me
lo hicisteis” están muy claros.

La Iglesia (la parroquia) debe ser
más “reinocéntrica”. Ello llevaría a preocuparse y alegrarse por la felicidad de las
personas, a escuchar y acompañar a los
que sufren, a tratar a los fieles como
adultos, a ayudar a la sociedad de forma
propositiva y no impositiva,
a poner la solidaridad en
primer lugar. No en vano,
por dos veces se repite en
el evangelio de Mateo: Me
gusta más la justicia que el
culto ceremonial.
De 15 veces que
sale la palabra liturgia en
el Nuevo Testamento, 7 se
refieren al cuidado de los
pobres y solo 2 al culto
espiritual, pero nunca a
ceremonias.
En esta dirección
deberíamos caminar más
intensamente durante este
curso que estamos comenzando. La oración
y la misa nos darán la fuerza y las ideas. No
podemos ignorar este mundo de crueles
genocidios, guerras, virus ébola y pobreza.
Tenemos personas cercanas a las que
podemos ayudar en las necesidades,
básicas pero, como no solo de pan muere
el hombre, hemos de curar soledades,
acompañar, dar ánimos e ilusión por la vida
y por el crecimiento personal. Además,
nuestra opinión
y nuestro voto deben
defender ante la Administración a los más
pobres.
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ACTIVIDAD PARROQUIAL
FIESTA DE SANTA RAFAELA Mª

¡TODOS SOMOS NAZARENOS!
No se trata de un emoticono. Pintada en
rojo, es la letra “N” en árabe rodeada de un
círculo que los yihadistas suníes de Irak usan
para marcar a los cristianos, expropiarles sus
casas y, casi siempre, asesinarlos de formas
sumamente crueles. La N se refiere al calificativo nazarenos (nasarah) usado en el Corán para
nombrar a los cristianos. Es un genocidio. No
podemos olvidar a estos mártires que mueren por
su fe. ¡Todos somos nazarenos!

LA CORAL “SANTA RAFAELA”
Durante el presente curso, la Coral ha
intervenido en 5 ocasiones en la parroquia y ha
tenido 3 importantes actuaciones exteriores. En
la iglesia de Santiago, intervino con 9 corales
más en un concierto que sumó más de 250 voces.
Posteriormente, en la iglesia parroquial de
Casetas actuó con otras cuatro corales y, por
último, el 10 de mayo, junto con la Coral
Polifónica de la Escuela-Conservatorio de
Leganés, cantó en el Hospital Provincial, donde

el público quedó muy satisfecho. Al día
siguiente, se convivió con los invitados
madrileños en una comida con una larga y amena
sobremesa.

PASCUA DE LA VICARÍA III
En la tarde del domingo, día 11 de mayo,
se celebró en nuestra parroquia un encuentro
entre personas de las distintas parroquias de la
Vicaría. Consistió en una oración, seguida de
una charla, a cargo de D. Ernesto Brotons, sobre
la misión evangelizadora en la parroquia. Se
terminó con un rato de convivencia y un
oportuno picoteo.

El domingo 18 de mayo se celebró la
fiesta de nuestra santa. La eucaristía, armonizada por la Coral, fue presidida por el Sr.
Arzobispo, Don Manuel Ureña, y concelebrada
por los tres sacerdotes de la parroquia. La
semblanza espiritual de la Santa estuvo a cargo
de Carmen Fernández, Esclava del Sgdo.
Corazón.
Posteriormente los sacerdotes y el Sr.
Arzobispo comieron juntos. Esta era la primera
vez que Don Manuel visitaba nuestra parroquia.
Hay que reconocer que las trece personas
que prepararon durante tres horas el aperitivo
posterior a la misa, fueron muy eficaces: las
tapas sumaron algo más de 950 y las brochetas
de frutas 100. Gracias por su esfuerzo, su arte
culinario y su organización.

SÁBADO PARA PENSAR
Durante el 14 de junio, sábado, y la
mañana del domingo tuvo lugar la jornada de
reflexión personal dirigida por la teóloga y
psicóloga Alicia Fuertes Tuya. Las 53 personas
participantes quedaron muy satisfechas de esta
intensa actividad. Un apunte: el 30% tenían
menos de 40 años.

DATOS ESTADÍSTICOS
Del Padrón Municipal de 2013 podemos
sacar datos referentes a nuestra parroquia. El
total de habitantes empadronados es de 5.226. La
media de edad está en 44,4 años. La mitad de las
personas tienen menos de 46 años y el grupo más
numeroso es el de 61 años. Son 237 los niños
entre 5 y 9 años. La Urbanización La Floresta
tiene 1.008 habitantes. La edad media es en este
caso 36,8 años. Por datos propios sabemos que
el núcleo de casi 80 personas que colaboran con
la parroquia tiene una media de edad de 69 años
(25 puntos de diferencia)
Son 26 los niños menores de 2 años.
Tienen 9 años 59 y de 15 a 17 años son 149 los
chicos/as. Los jóvenes entre los 15 y 24 años son
572. Datos propios: bautismos (en dos años) 15,
catequesis Primera Comunión 3, Catequesis
Confirmación, 2.
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OTRAS NOTICIAS
AYUDA A COSTA DE MARFIL
El día 14 de agosto, en una cena de
amigos, despedimos al Padre Ramón Bernard.
Sus cambios de lugar dentro de Costa de Marfil
hacen que vayamos conociendo un poco más
este país africano. Su nuevo destino es ya
Abobo-Doumé, barrio de Abidjan, la capital del
país. Allí va a comenzar la construcción de un
complejo parroquial católico completo. Incluye
iglesia, guardería, salón multiusos, etc. Por
nuestra parte, comenzamos la colaboración el
domingo, día 13 de julio; en la misa “misionera”
se recogieron los primeros 840,80 €.
Próximamente, el grupo de Animación
Misionera presentará con detalle el proyecto de
cara a aportar, por lo menos, una cifra parecida a
los anteriores años.

CURSILLO PREMATRIMONIAL
Los días 6 y 7 de septiembre ha tenido
lugar un cursillo prematrimonial impartido por el
equipo de nuestra parroquia. La realización de
esta actividad facilita el cumplimiento de este
requisito necesario para contraer matrimonio.
Las cinco parejas asistentes recibieron su correspondiente diploma acreditativo y manifestaron
su satisfacción por el desarrollo e interés de estas
jornadas.

PROYECTO FRANCISCO
Con la reanudación de las homilías
papales en Santa Marta, suprimidas durante el
verano, vuelve a funcionar nuestro Proyecto
Francisco. A fecha de hoy, son 198 personas las
que reciben por correo electrónico las homilías
que predica el Papa Francisco en su misa diaria
y, además, algunos textos que ayudan a pensar y
a sentir el contacto con la parroquia a lo largo de
la semana.
Esto quiere decir que, según la teoría de
James Fowler sobre los tres grados de
influencia, llegan realmente a un número de
personas superior a los 600 debido a los reenvíos
que efectúan quienes las reciben, estableciéndose
así una red que llega al Congo o a Canadá, por
ejemplo. Si usted desea recibirlas, háganoslo
saber.

EXCURSIÓN FINAL DE CURSO
Esta vez el destino era la ciudad de
Huesca. El día 7 de junio, a las 9,15 fue la salida
del autobús con los 35 viajeros. Dirigidos por
una guía simpática, atenta y competente, se
inició la visita a los objetivos programados: San
Pedro el Viejo, la Catedral, el Museo Diocesano,
Ayuntamiento y el Museo Provincial. A las
13,30, en la capilla de la residencia sacerdotal, el
obispo, Don Julián Ruíz –amabilísimo y
cercano en todo momento- presidió la misa que
concelebró también nuestro párroco. La comida,
a la que igualmente asistió Don Julián, fue en el
restaurante Alvicavi y mereció la satisfacción de
todos.
A las 17, comenzó la visita guiada al
“Espacio 042” (Planetario, sala 4D, y taller de
lanzamiento de cohetes) Durante el regreso,
chistes y canciones expresaban la alegría y la
satisfacción de haber compartido unas horas en
un ambiente de franca amistad.

ACTUALICEMOS NUESTRA SOLIDARIDAD
¿Alguna vez, se ha planteado usted, en
serio, el dar sangre o el donar órganos?
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HOMBRES NUEVOS CON ODRES NUEVOS
El trabajar por el Reino de Dios, es decir,
por nuestra felicidad y por la de los demás,
abarca varios campos de dedicación: nosotros
mismos, los demás, la sociedad y también la
Iglesia. Pero lo más fundamental es nuestra
persona porque será el sujeto de todas nuestras
acciones a favor del Reino.
Nuestro mundo cambia sin cesar, y no
debemos empeñamos en vivir en una burbuja del
pasado. Los ambientes de iglesia son proclives a
eso. Hay que abrir las ventanas y tender puentes.
El agua estancada se corrompe. El Papa nos pide
que no nos atrincheremos, ni construyamos
muros sino que salgamos a las periferias
existenciales. Esto se quedará en meras palabras
si nuestra formación de todo tipo no está
actualizada. Así, seguiremos poniendo dificultades a la fe de los que se han alejado y de los
mismos practicantes.
Hay personas que quieren que algo, que
es bueno y necesario, ocurra y hasta rezan
mucho por ello. Pero hay otras personas que
hacen que eso suceda. Recordemos: No el que
dice ¡Señor, Señor! (Mt 7,21) sino el que hace…
No sabemos “salir” porque nuestra
formación está muy caducada y nos es más

cómodo seguir así. Para servir, servir y no nos
sirve de coartada ni la obediencia, ni la
pertenencia a un grupo, ni la oración.
Dice el Papa: Si el cristiano es un
restauracionista, un legalista; si quiere que esté
todo claro y seguro, entonces no encontrará
nada. La tradición y la memoria del pasado
deben servir para darnos el coraje de abrir
nuevas zonas a Dios. Quienes buscan
soluciones disciplinarias, los que anhelan una
excesiva «seguridad» doctrinaria, los que
intentan obcecadamente recuperar un pasado
que ya no existe, tienen una visión estática y
auto-referente de las cosas. Por ese camino, la
fe se convierte en una ideología entre otras. Mi
certeza dogmática es ésta: que Dios está en la
vida de cada persona.
¡Ánimo! Tomemos en serio lo de
actualizar nuestra formación en todos los
campos, tengamos el nivel de estudios que
tengamos. Esta parroquia contribuye lo mejor
que sabe. El evangelio es el mismo, pero las
formas de presentación han de ser actuales.
Tener años no es excusa válida para no usar
odres nuevos. Dios nos ha dado la capacidad.
…………………
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COMIENZO DE
CATEQUESIS

PRÓXIMA
CONFERENCIA

El 23 de octubre, jueves, a las 6
de la tarde, comenzará la catequesis de
Primera Comunión. Recordamos a los
padres que previamente deben
anotarse en el despacho parroquial.
También deben hacerlo quienes deseen
prepararse para la Confirmación.

El lunes, día 22 de septiembre,
a las 8, 30 de la tarde, tendrá lugar la
particonferencia “Las claves del
bienestar: el pensamiento emocional”
a cargo de Carlos Hué García, psicólogo
asesor en Gobierno de Aragón,
especialista en el tema.
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