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CON LA LÁMPARA ENCENDIDA
En esta época del año, la oscuridad va
siendo más larga cada día y, además, nuestras
calles lucen ya su iluminación navideña. Se trata
de dos hechos coincidentes en los que podemos
encontrar un importante simbolismo. Si
esperanza es la capacidad de ver que hay una luz
a pesar de la oscuridad ¿vemos esas bombillitas
como expresión de nuestra esperanza? Es muy
importante captar más allá de lo que podemos
ver a través de los ojos. ¿Para que te sirve la luz
si tienes los ojos cerrados? dice un conocido
proverbio.
El 2015 será el Año Internacional de la
luz y las tecnologías basadas en la luz. Nadie
duda de la importancia que la luz eléctrica y la
natural tienen en nuestras vidas. Por otra parte, la
luz es la única conexión que tenemos con el
universo situado más allá de nuestro sistema
solar.
Recordemos que la primera criatura de
Dios fue la luz. El poeta americano T.S. Eliot
escribió un verso que dice “Luz, luz,
recordatorio de la luz invisible. Desde luego, la
luz física es símbolo del sentido de la vida y de
todo lo que nos ayuda a encontrarlo y a caminar
hacia nuestra meta.
Nuestro destino es ser portadores de luz.
Cuando alumbramos nuestro camino también
alumbramos el de los demás. Para que esto
suceda, hay que cargar nuestras baterías. No se
trata de sermonear, es nuestra vida la que habla.
En una película de Harry Potter, se dice:
todos tenemos la luz y la oscuridad dentro.
Depende de nosotros tomar partido por una o
por otra. Se puede caminar a la luz del altruismo
creativo o en la oscuridad del egoísmo
destructivo. La pregunta más crucial es ¿Qué
estás haciendo por los demás? Quien, con su

comportamiento, pasa de largo ante el prójimo,
camina en tinieblas, aunque pretenda negarlo con
sus palabras. ¡Sigamos siendo solidarios!

VOLAR SIN ALAS
SOÑAR CON LOS OJOS ABIERTOS
VER EN LA OSCURIDAD

DIOS ES LA LUZ
FELIZ NAVIDAD Y BUEN 2015
PARA USTED Y LOS SUYOS
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CRÓNICAS BREVES
Aunque, a veces, se celebraban a esa
misma hora otros actos interesantes (conciertos,
partidos, etc) la media de asistencia ha sido de
135 personas; la mayoría procedentes de otras
parroquias de la ciudad. Suelen alabar mucho las
atenciones con que se les acoge, el ambiente
distendido del acto, la organización, el interés de
los temas y el alto nivel de las intervenciones

PROYECTO PRO GUARDERÍA EN
ABOBO-DOUMÉ

FORMACIÓN PARA ADULTOS
Esta actividad comenzó en septiembre y,
hasta la fecha, durante el presente curso pastoral,
han tenido lugar tres conferencias, una cada mes.
Entre los objetivos están: la ayuda al crecimiento
personal, la reflexión sobre temas importantes en
el mundo de hoy o la información sobre temas
científicos o teológicos punteros. Abarca, por
tanto, áreas muy diversas.
La primera sesión del curso trató sobre
“Las claves del bienestar: el pensamiento
emocional” y estuvo animada por Carlos Hué,
fue una particonferencia enormemente divertida
y práctica en su formato exterior, pero profunda
en su contenido. Fueron 223 los asistentes.
“Vida en el continente digital” estuvo a
cargo de, José David Sánchez García, que resaltó
la necesidad de tener en cuenta este nuevo
espacio donde conviven millones de personas.
Jorge Sanz Barajas, trató un tema que
está muy presente en la literatura actual, pese a la
dureza que conlleva: ¿Escribir sana el dolor?
Escritores ante el duelo.
La próxima sesión, prevista para el 15 de
diciembre, tiene como título La mano oculta de
Dios. Lectura del Libro de Ester y correrá a
cargo de María de los Ángeles Ruíz Blasco,
Registradora de la Propiedad.

Tal como anunciábamos en el anterior
Boletín, en el presente curso colaboraremos en la
construcción y puesta en marcha del complejo
católico de Abobo-Doumé, que es un barrio de
Abidjan, en Costa de Marfil. Concretamente
intentaremos costear el mobiliario infantil de la
guardería. El mercadillo misionero celebrado el
día 30 recogió, a pesar de la lluvia, 388 € netos,
que elevan la cifra total a 1.743,80 € que
suponen el mobiliario de 43 plazas. Seguro que
llegaremos a completar las 120 previstas cuyo
coste valoramos en 4.800 €.
La acogida de este complejo en el barrio
es excelente. Van a misa más de 200 personas. La
parroquia se llamará “Nuestra Señora de los
Apóstoles” en memoria de los misioneros que
han trabajado en Costa de Marfil.
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OTRAS NOTICIAS
FRASES DEL PAPA FRANCISCO
La verdad es la verdad y no debemos
esconderla (referente a escándalos en la Iglesia)
Tratamos de ser una Iglesia que sale de sí
misma y que va hacia los hombres y las mujeres
que no la frecuentan, que no la conocen, que se
fueron, indiferentes…
Hay que conocerse, escucharse y hacer
que crezca el conocimiento del mundo que nos
rodea. A mí me pasa que después de un
encuentro tengo ganas de hacer otro porque
nacen nuevas ideas y se descubren nuevas
necesidades. Esto es importante: conocerse,
escucharse, ampliar el círculo de los pensamientos. Las carreteras que recorren el mundo
pueden acercar o alejar; sin embargo lo
importante es que lleven hacia el bien

LA FAMILIA
El día 27 de noviembre se celebró una
Charla-Coloquio con el tema Las crisis
familiares como oportunidad. Estuvo a cargo de
Ana Altabás del Río, del COF diocesano “Juan
Pablo II”. Hubo guardería
La Escuela de Familias celebró el día 3 la
primera sesión de las siete que componen el
curso programado. En cada ocasión se anunciará
previamente.

POR CORREO ELECTRÓNICO
A fecha de hoy, son 206 personas las que
reciben las homilías que predica el Papa
Francisco en su misa diaria. Si usted desea
recibirlas, háganoslo saber. Por este sistema, se
informa también a 490 personas sobre las
conferencias de Formación para Adultos que se
imparten en nuestra parroquia.

CARITAS
Iniciamos el año 2014 con 154 socios.
Por diversas causas, en la actualidad son 150 (4
menos). Aportan anualmente en total 39.027,27
euros (es decir, 6.493.591 de las antiguas
pesetas. Un objetivo de la campaña de Navidad
será el recuperar al menos el anterior número de
socios.
Pregunta importante: ¿qué he hecho
hoy por los demás?

GRUPO DE BIBLIA
Unas veinte personas componen el Grupo
de Biblia. Dirige esta actividad nuestro párroco.
La reunión se tiene los lunes de 18,30 a 20
horas. A lo largo de la semana se reflexiona
sobre el evangelio según San Juan y luego se
comparten las experiencias, siguiendo la
metodología establecida en la documentación
facilitada.

GRUPO DE ORACIÓN
Este grupo tiene como objetivos profundizar en la experiencia de Dios a través de la
vida diaria y sensibilizarse así en los valores
humanos y cristianos que ayuden a dar sentido
tanto a la propia vida interior como a la actividad
apostólica. Reunión: cada dos semanas, el
martes.

SOLIDARIDAD DESDE LA FE
VOLUNTARIADO
No olvides que haciendo algo por otros
recibes más de lo que das. Compruébalo.
Siempre hay algo que tú puedes hacer.
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AGENDA
ACTIVIDADES EN DICIEMBRE
Día 11. Retiro de Adviento. Será a las 18,30 en la capilla de las eslavas.
Siguiendo a Jesús de la mano de San Marcos. Exposición del Santísimo, breve
charla, oración y celebración de la Eucaristía con las vísperas.
Día 14. Canta la Coral en la Misa de las 13h en la Parroquia de Sta. Rafaela Mª.
con concierto posterior.
Día 16. Conferencia a las 20,30. La mano oculta de Dios. Lectura del libro de
Ester, a cargo de María de los Ángeles Ruíz Blasco.
Actuación de la Coral, a las 20h en las Clarisas Capuchinas (calle de Ntra. Sra.
de los Ángeles, 7)
Día 18. Celebración Comunitaria del Sacramento de la Penitencia, a las 19
horas. A continuación, a las 20 horas, celebración de la Eucaristía.
Día 21. Intervención de la Coral en Épila junto con la Coral de la localidad. Por
la tarde, En el Hospital Provincial de Zaragoza, tras la misa de 6,30, concierto
junto a otras tres corales.
Día 24. Misa de Gallo a las 20 horas
Día 31. Misa fin de año a las 20 horas


SER SOCIO DE CARITAS

¿POR QUÉ?
Porque el número de socios da
mucha más fuerza a Caritas ante la
Administración Pública y ante los
bancos.
Si usted usa siempre la tarjeta
Bonobus para aprovechar mejor su
dinero ¿por qué no se hace socio de
Caritas si Hacienda le descuenta el 25%
en el IRPF? Así, su donativo le saldrá
“más barato”.


ESCUELA DE
FAMILIAS
La próxima sesión de esta
actividad formativa está programada
para el día 21 de enero de 2015, a las
18 horas.
Una acertada educación es la
mejor herencia que se puede legar a los
hijos. Un pequeño esfuerzo para asistir
puede suponer una gran ayuda en la
vida de los que más quiere.
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