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"Centinelas mojados"

O

rientan las lecturas de Adviento a
allanar los caminos del Señor. Nosotros,
parece que lo hemos interpretado como
achiquemos el agua de la inundación
porque esto es el diluvio. Así comenzamos
el adviento, con las calles en torno a la
parroquia anegadas y con la preocupación
lógica de muchos vecinos por ver cómo
el agua iba creciendo. Afortunadamente
todo quedó en el susto y las cosas han
vuelto a la normalidad meteorológica,
que no a la normalidad litúrgica, porque
estamos en un tiempo fuerte.

en camino, hacia el Corazón de Dios. Santa
María del Adviento nos invita a caminar
junto a ella, a mojarnos en la historia
de nuestros hermanos, a salvar los
obstáculos que ahogan la esperanza y
reducen la caridad. Con María, como los
centinelas mojados en la lluvia, lleguemos
al Corazón de Dios esta Navidad.
Os deseo a todos un Adviento de
renovada esperanza, con la mirada puesta
en Jesús.
Fernando Cordero ss.cc.

Algunos vecinos estaban por la
mañana muy temprano como los
centinelas, vigilando el agua de la lluvia
y sus posibles consecuencias, mojándose
para controlar la situación. Como
centinelas en medio del mundo hemos de
estar también los cristianos en este camino
del Adviento. La imagen bíblica del
centinela, como figura del que espera la
aurora de Dios, nos puede ayudar a entrar
en el Adviento de Dios. En efecto, el
centinela está en la torre de vigilancia o
sobre el terrado de la puerta, con la vista
puesta en el horizonte para reconocer a
los que se acercan por los caminos. Su
pericia le permite reconocer desde lejos
al que viene por la ladera, hasta por el
modo de correr.
Si hay alguien que destacó por su
vigilancia, su estar atenta a la Palabra,
su esperar en los sueños de Dios, ésa fue
María. Nuestro Adviento se carga de
esperanza y de ternura con su figura
redondita y dinámica. Embarazada está

Recomendamos como lectura
inspiradora la Carta de Adviento de nuestro
Obispo: "Es hora de despertar del sueño".
En la web:
www.obispadodecadizyceuta.org

FECHAS DE INTERÉS
PARA CUIDAR NUESTRA FE EN COMUNIDAD
- Celebración comunitaria del sacramento del perdón
Tendrá lugar el miércoles, 16 de diciembre, a las 20 h. (Ese día no tendremos
adoración).
- Retiro de adviento para adultos:
El sábado, 12 de diciembre, de 11 a 13 h., en la iglesia parroquial.
- Misa de Nochebuena.
El 24 de diciembre a las 12 de la medianoche.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
El reparto de la hojilla con la felicitación navideña
del párroco y con la fecha del día de la recogida de
los alimentos y donativos se entregará a partir del
miércoles, 9 de diciembre.
La recogida de los alimentos y donativos será
el viernes, 18 de diciembre, de 4.30 h. de la tarde
en adelante.
La entrega de los víveres a quienes los necesiten se hará los días 22 y 23 de
diciembre de 10 a 12 h.
Los jóvenes y quienes deseen unirse a ellos, cantarán en la calle Rosario los
días 19, 22 y 26 de diciembre: de 18.45 a 20.45 h.

MERCADILLO MISIONERO
El grupo de misiones parroquial ha organizado un mercadillo de misiones, con
objetos de África y de la India, para los días 12 y 13 de diciembre (sábado y domingo).
Estará abierto en el horario de las misas del fin de semana (un poco antes y un poco
después). Aprovechad para regalar con solidaridad. Pronto saldrá a la luz "Misioneros
desde aquí", el boletín que edita el grupo de misiones.
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Entrevista a Antonio Cornejo de Haro

" Jesús de Nazaret el héroe del amor,
el crack de la entrega"
En esta edición del boletín le toca el turno de
palabra a los jóvenes de la Parroquia, de la mano de
Antonio Cornejo. Atentos, porque es interesante y
desprende frescura lo que nos cuenta este joven hermano.

¿Cómo te enganchaste a la Parroquia?
Como algunos saben, mi familia paterna se crió y aún vive (mi abuelo) en Buen Pastor. Así,
la parroquia, el barrio, tienen desde mi más tierna infancia un significado especial. Pero, realmente,
obviando algunos contactos previos en misas salteadas, el momento clave llegó en el cole, en La
Salle, al que debo mucho de lo que soy. Por aquel entonces mi hermano ya pertenecía a un grupo
juvenil de la parroquia, pero a mí, la verdad, no me atraía demasiado. Yo iba a grupos de catequesis
en la Salle. Allí me encontraba a mis amigos y jugábamos un partidito antes de entrar al grupo.
Varios días al año, mientras estábamos en clase, el delegado de pastoral del colegio se
acercaba para avisar que había llegado el sacerdote para la confesión. Yo, lógicamente, bajaba
como un rayo: iba a perderme una media horita de clase por hacer cola y charlar un rato. Pero Dios,
que suele valerse de estas cosillas, me puso delante a nuestro querido P. Luis Aguilar. Con él
confesaba mis pecadillos infantiles para después hablar de cuestiones mucho más profundas. Guardo
en mi corazón cada una de esas palabras. Hablábamos de mi familia, del colegio, siempre muy
interesado por mis estudios
Un día, el P. Luis decidió dar un paso adelante, y me dijo : Antonio, ¿por qué no pruebas con
un grupo de la parroquia?. Ya he comentado que no me hacía mucha gracia la idea, pero finalmente,
con el ánimo de mi hermano y otros miembros de su grupo, decidí lanzarme y aquí estoy, nueve
años después.
¿Quién es Jesús de Nazaret para ti?
Es el héroe del Amor; el crack de la entrega. Su forma de amar te complica la vida, te interpela,
te interroga, Es un espejo que te devuelve una imagen limpia de quién eres realmente, de cómo
eres, de cuáles son tus defectos, tus puntos fuertes.
Eres animador de Pastoral Juvenil, ¿cómo definirías a los jóvenes de hoy?
Yo creo que los jóvenes de hoy no son tan chungos como nos los pintan. Es verdad que no
están bien, pero nunca lo han estado. La juventud siempre ha sido como es hoy: inconsciente,
desinteresada, contestona Hoy son más individualistas; ya no les hace falta nadie para pasarlo
bien, les basta con un portátil e internet Es el signo de los tiempos; el problema no es de los
jóvenes, es del mundo que se les ha montado alrededor. Pero también tienen, sin duda, muchos
valores.
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Para unos, los jóvenes están en búsqueda de plenitud, de sentido, de valores. Para otros, la
juventud actual está materializada y vacía. ¿Hay sed de Dios en la gente joven?
Hay sed. El problema es que muchos jóvenes no saben expresar bien de qué; algunos creen que
lo que sienten es sed de ron y así les va. Pero en el fondo, y en esta parroquia tenemos unos
cuantos elementos que así lo demuestran, el joven tiene sed de que confíen en él, de tener algo en
qué creer, alguien en quien confiar; algo que les libere del vacío mundo que les rodea. Cuando
descubren que lo que tienen es sed de Dios, sus vidas cambian.
¿Qué destacarías de tu experiencia como catequista en la Parroquia?
Los jóvenes son la caña: te ríes con ellos, los ves crecer Soy una persona que habla mucho,
lo sé, y es que si no digo las cosas no me las termino de creer. Las catequesis me dan la posibilidad
de contar cosas de Dios que a mí me dijeron hace mucho tiempo, haciéndolas de nuevo presente
y actualizándolas. Y si encima les sirve a los chavales las cosas que les digo, mucho mejor. Un
feedback como dirían algunos, ¿no?
Se habla de la necesidad de un coro, de gente que toque la guitarra. ¿Se está moviendo alguna
iniciativa en este sentido?
Me alegra que me hagas esa pregunta (que ganas tenía de poder decir esto). El coro es una
de esas cosas que se echan en falta cuando no se tienen. De un tiempo a esta parte le falta un poco
de vida. Nos faltan guitarristas, y sin ell@s el coro cuesta mucho más.
La parroquia ha visto esta necesidad, y para intentar subsanarla está poniendo en marcha
una iniciativa que los viernes, en horario de 18.30 a 19.30, va a trabajar para que el coro esté más
poblado, para formar algún@s guitarristas y para que, especialmente los jóvenes, se impliquen en
las labores más prácticas e imaginativas del equipo de Liturgia: los carteles y lemas que se colocan
en el templo, los gestos que se preparan para los grandes momentos del calendario de la Iglesia
Desde aquí hago un llamamiento a todos los jóvenes, de cuerpo y/o de espíritu, a que nos
acompañen esa horita.
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Crónica de la misa de acción de gracias por la
canonización del P. Damián
D. Antonio Ceballos: San Damián, una bocanada
de aire fresco para la Iglesia
D. Antonio Ceballos Atienza, Obispo de Cádiz y Ceuta,
presidió una eucaristía de acción de gracias por la
canonización de san Damián de Molokai, en la Parroquia
del Buen Pastor de San Fernando (Cádiz), el pasado 21 de
noviembre. Concelebraron con el prelado la comunidad de
religiosos de los Sagrados Corazones que anima la vida
parroquial y el Superior Provincial de Andalucía, P. Juan
Manuel de Mula ss.cc. También tuvieron un papel destacado
en la celebración las hermanas de los Sagrados Corazones.
Dentro del templo parroquial, se habilitó un rincón ambientado
en Molokai, con el famoso pándano donde Damián pasó sus
primeras noches al aire libre a su llegada a la isla maldita.
En la monición de entrada, Fernando Cordero, invitó
a la asamblea a que con san Damián, fiel discípulo de
Jesús, podamos compartir la suerte de los más
desfavorecidos y sentir el calor del fuego del Espíritu.
La liturgia de la Palabra estuvo a cargo de las religiosas
de los Sagrados Corazones, de un joven y del P. Félix González,
que proclamó el Evangelio. En su homilía D. Antonio evocó lo
vivido el pasado 11 de octubre en Roma, con ocasión de la
canonización: aquella mañana gloriosa e inolvidable, la fuerza
del amor que irradian los santos y la esperanza cristiana
que nos llena de gozo, se respiraba limpiamente en el
incomparable escenario de la Plaza de San Pedro y dentro
de la Basílica en la columnata de Bernini ante la presencia
de una muchedumbre inmensa que vibraban unánimemente
entusiasmadas y agradecidas. Destacó que San Damián,
leproso, nos ofrece el rostro misericordioso de Jesucristo,
Rey del universo, sin presencia, sin figura, un rostro
desfigurado y entregado a la muerte como un leproso más,
al servicio hasta el extremo a los pobres enfermos leprosos.
Por último, subrayando que el P. Damián es una bocanada de
aire fresco para la Iglesia, el obispo mostró su agradecimiento
al Señor por la presencia de los PP. de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María entre nosotros, en esta
Parroquia del Buen Pastor. Ellos no sólo hoy nos regalan
este querido santo, sino también el espíritu apostólico que
les anima.
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Tras la profesión de fe, Pedro Gordillo, vicario parroquial, elevó la oración de los fieles que,
en esta ocasión, estuvo inspirada en textos de las cartas de San Damián. Al pedir por los inmigrantes
que cruzan el estrecho en pateras, recordó este escrito del santo leproso: Un día estaba en una
barca de doce pies de largo por uno y medio de ancho. Zozobró en alta mar y apunto estuve
de hundirme yo en ella. Menos mal que nado muy bien, y con la ayuda de una tabla pude
ganar la orilla. Damián salvó a muchos leprosos que arrojaban en la playa de Molokai.
En el ofertorio se acercaron al altar objetos relacionados con la vida de Damián: una pipa con
la que disipó el mal olor que desprendían los cuerpos de los enfermos, un bastón símbolo de ayuda
a los demás- y una guitarra, ya que el apóstol de los leprosos fundó un coro para alegrar la vida de
los desdichados habitantes de Molokai.
En la acción de gracias, el Provincial de los Sagrados Corazones, P. Juan Manuel, agradeció
a D. Antonio su presencia e invitó a descubrir el Molokai que cada uno hemos de afrontar. Entregó
al Obispo una escultura en bronce del P. Damián, obra de Javier Venegas, que el prelado recibió
visiblemente emocionado, pues la figura del santo misionero fue clave en su vocación. La asamblea
estalló en esos momentos con una cálida ovación a su Pastor.

Benedicto XVI evoca a San Damián de Veuster
Benedicto XVI celebró la Santa Misa esta mañana temprano (1 de diciembre) en la Capilla Paulina
del Palacio Apostólico Vaticano con los miembros de la Comisión Teológica Internacional.
En la homilía, el Papa delineó la figura del verdadero teólogo, que no cae en la tentación de
medir con el metro de su inteligencia el misterio de Dios, y afirmó que en los últimos doscientos años,
por lo que respecta al estudio de la Sagrada Escritura, hay especialistas y (...) maestros de la fe que
han penetrado en los detalles (...) de la historia de la salvación. Pero no han podido ver el misterio en
sí mismo, el núcleo central; que Cristo era realmente el Hijo de Dios.
Pero en la historia de la Iglesia, prosiguió el Santo Padre, hay una larga lista de hombres y mujeres
capaces de humildad y de llegar a la verdad, y citó entre ellos a Santa Teresa de Lisieux, a San Damián
de Veuster, pequeños que llegaron a ser doctos, modelos en los que inspirarse, que pueden anunciar
su misterio porque se sintieron tocados en lo profundo del corazón.
Después de la resurrección -concluyó el Papa-, el Señor toca el corazón de Saulo en el camino
de Damasco, de Saulo que es uno de los doctos que no ven. (...) Se vuelve ciego y al mismo tiempo
vidente. El gran sabio pasa a ser pequeño y ve la (...) sabiduría de Dios (...) más grande que todas las
sabidurías humanas.
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Encuentro de postcomunión
Participaron 125 niños de catequesis procedentes de cuatro parroquias.
El pasado 22 de noviembre, fue un día radiante para los 125 niños y niñas de catequesis de
postcomunión de las Parroquias de la Divina Pastora, de San Pedro y San Pablo, de Santo
Cristo y del Buen Pastor, de San Fernando. Para llevar a cabo esta convivencia, se ha contado
con 50 monitores, entre catequistas y
personal de apoyo, coordinados por Pedro
Gordillo ss.cc.
La jornada comenzó con una reflexión
por grupos pequeños (de unos 20 niños)
sobre la búsqueda de Dios, ayudados por
el cuento del sabio que va en busca de la
divinidad a la cima de una montaña. Por el
camino, se va encontrando personas
necesitadas y él hace caso omiso debido a
estar intensamente ocupado en esa
búsqueda. La reflexión terminó, con la
parábola del buen samaritano, una explicación de este texto evangélico, un pequeño debate y la
aplicación a la vida de los chavales.
Tras el tiempo de reflexión, llegó el momento de irse
a jugar. Para ello, los monitores prepararon una Olimpiada,
en las instalaciones del al CEIP Erytheia, sin cuya generosidad
hubiera sido imposible concentrar a tantos chicos para llevar
a cabo esta actividad lúdica. Se realizaron a lo largo de la
mañana ocho pruebas, muy divertidas y animadas. Por
ejemplo, baloncesto con una pelota llena de harina, circuito
de carreras con un plato de nata en la boca, fútbol por parejas
atados, el juego de los jinetes y los caballos, etc.
Después de los juegos, tuvo lugar la comida y un breve respiro, que permitió reponer fuerzas
para jugar en grupo grande (unas 150 personas): al pañuelito, al dragón y un pequeño juego de
mímica. Finalmente, se llevó a cabo una entrega de premios muy original, en la que se otorgó, a
modo de medalla olímpica, un chupete de caramelo a los galardonados.
Culminó el día, con una eucaristía festiva en la iglesia parroquial del Buen Pastor, a la que
se unieron 60 padres de los chavales de postcomunión. El P. Pedro Gordillo hizo hincapié en su
homilía en la necesidad de comprometerse para ser un poco mejor personas cada día y a buscar a
Dios en medio de los que nos rodean. Algunos padres se atrevieron incluso a elevar sus peticiones
y a dar gracias a Dios de manera espontánea.
En la evaluación posterior, los animadores resaltaron el buen ambiente reinante y la buena
participación de niños y monitores en los diferentes juegos. Todos tuvieron la oportunidad de sentirse
más unidos con los miembros de otras parroquias, ensanchando así la mirada hacia un horizonte
más universal y sentirse en la misma barca eclesial.
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Álbum de la Asamblea parroquial
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