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En clave de LUZ
Estamos ya inmersos en este adviento que parroquialmente estamos viviendo en clave de
LUZ. Las tinieblas no son buenas compañeras y, como sucede con las alergias, hay que ponerles
algún remedio, alguna vacuna. Tan astutas son las tinieblas que se nos cruzan por la vida sin que
apenas nos demos cuenta. Solo cuando notamos que nos rodean, que nos apresan, percibimos que
estamos en peligro. Imaginaos un conductor que vaya por una oscura carretera, de noche sin luna,
al que se le han estropeado los faros del coche ¡Qué horror! Valga esa imagen para tantas
situaciones vitales en las que la oscuridad puede convertirse en incómoda y peligrosa compañía.
Adviento es dejarse transparentar por la LUZ del Mesías que llega, que viene a nuestras
vidas. Una luz que inunda, que carga de esperanza nuestras mediocres miradas. La LUZ nos
compromete con una oración más cuidada, con la bendita celebración de la eucaristía que no es
luz, sino un FOCO en el que todo aparece con claridad-, con nuestro compromiso, con la Campaña
de Navidad y los simpáticos pizzeros de la solidaridad que se han instalado en el Instituto Bahía,
con la visita del nuevo Obispo que se reunirá con los sacerdotes de Chiclana, Puerto Real y San
Fernando en este humilde Portal de Belén que es nuestra Parroquia.
También para los hermanos de los Sagrados Corazones este Adviento tiene su LUZ, que se
mezcla con la alegría, por el nuevo paso que nuestro hermano Damiano va a dar con la institución
que va a recibir de acólito y lector, para convertirse en servidor de la Palabra y de la mesa del
altar. Damos gracias al Señor por su llamada. Damos gracias también por nuestros hermanos enfermos
que tanto nos enseñan a convertir en auténtico Adviento de Esperanza el paso del Señor por sus
vidas y por las nuestras.
Fernando Cordero ss.cc.

Asamblea parroquial

Los jóvenes protagonizan una original Operación Kilo

Un grupo de jóvenes de nuestra Parroquia, liderados por un experto pizzero, Damiano
Tonegutti ss.cc., han emprendido en el Instituto de Secundaria La Bahía, de San Fernando, una
original "Operación Kilo". Para ello, han elaborado más de 700 pizzas de cartulina con el lema: "Si
te partes y compartes, te llevas la mejor parte". Tanto la elaboración de las pizzas pequeñas que
se repartirán a todos los alumnos, como de la gran pizza que se colocará en el vestíbulo del centro
educativo, pretenden concienciar sobre la importancia de la solidaridad con los más desfavorecidos.
Ha sido un trabajo artesanal, con
dedicación y gran dosis de humor. Nuestro
hermano Damiano ha trasladado el sentir del
compartir algo tan italiano y universal como es
la pizza: "Como compartimos una pizza familiar
entre amigos así queremos compartir lo que
tenemos con las personas que tienen menos. El
resultado es la alegría: unos por recibir lo que
necesitan, otros por ser sencillamente humanos
y solidarios".
Desde Cáritas parroquial del Buen Pastor
se atienden alrededor de 65 familias al mes. Los
alimentos recogidos irán destinados a estas
familias necesitadas, a través del proyecto de
Asistencia de la Cáritas parroquial.
La acogida de los alumnos y de los
profesores del instituto ha sido estupenda. La
Campaña se llevará a cabo durante todo el tiempo
de Adviento.
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El álbum de Javi

Acaba de salir de imprenta "El álbum de Javi" del
que os hablaré más abajo. Como estamos en familia os
relato la génesis del cuento. Nuestra Merchi (Merchi Vela)
me dijo una tarde del mes de mayo antes de la reunión
de su comunidad de adultos: "Quería pedirte un favor".
"Pues, chica, pide, a ver...". Y me contó que en ACCAM
(Asociación Católica de Centros de Menores de Andalucía)
tenían un proyecto precioso de acogida de niños. Necesitaban
sacar adelante el proyecto y con la idea del cuento querían
conseguir ingresos para ayudar a los menores. La verdad
que me entusiasmé desde el principio.

* Un cuento para evitar la exclusión de los
menores
Es un cuento dirigido a todos los públicos que nos
relata la vida de un niño que, en su corta vida, tenía aseguradas
todas las cartas para el fracaso y la exclusión. Sin embargo,
gracias a la ayuda que otras personas le prestan su historia
se verá transformada. El libro ha sido editado por la Fundación
SM, con una cuidada maquetación de S&R Comunicación.
Carmen Pellicer, teóloga y pedagoga, presenta así a Javi en la introducción: Nuestro personaje, y su
historia personal llena de aventuras a veces demasiado duras para ser aceptadas o comprendidas por los que le
rodean, se convierte en el centro de un relato con final feliz, como deberían ser todas las vidas infantiles en el
mundo real.
Con 38 páginas y 8.000 ejemplares, el cuento quiere aportar su granito de arena al proyecto Acógeles
y a otras actividades de ACCAM (Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor). A través de
10 capítulos, cada uno de ellos con ilustraciones a todo color de Patxi Velasco y Poe Ortega, se nos narra la
historia de un menor, Javi, con el hilo conductor de su álbum de fotografías en el que el va recogiendo los mejores
recuerdos de su difícil existencia. El desarrollo se lleva a cabo entre las ciudades de Cádiz y de Málaga, aunque
aparecen otros lugares geográficos como Jerez de la Frontera, Ronda o Zahara de la Sierra. También observaréis
algún guiño al Buen Pastor.
Como magos de las palabras, Fernando Cordero ss.cc. y Martín Varela -autores del cuento-, van
sacando de su tierra, sus amigos, sus recuerdos, y su experiencia de fe, los rostros, las actitudes y los testimonios
que hacen de la historia de Javi ese relato feliz y esperanzado. Nos regalan la historia de un niño que consigue
cambiar su destino gracias a la generosidad y el compromiso de los que se cruzan en su camino. Nos llaman a
comprenderle pero también nos comprometen a seguir creyendo que está en nuestras manos hacer un mundo
mejor, afirma Carmen Pellicer en la introducción.
El relato está cargado de momentos de humor, escenas entrañables y párrafos de elevada emoción. Tanto
los ilustradores como los autores han querido colaborar gratuitamente con su trabajo a la excelente labor que
los centros de menores de la Iglesia están realizando en Andalucía. Además, ha sido una experiencia de lo más
divertida y gratificante, dada la amistad y el compromiso de los que han intervenido en este proyecto.
Los interesados pueden ponerse en contacto con Merchi Vela. Cada ejemplar cuesta 6 euros.
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Agenda parroquial
* 7 de diciembre, miércoles: a las 20 h., tendremos adoración, en la que tendremos
presente la figura de la Inmaculada Concepción de María.
* 10 de Diciembre, sábado: REPARTO DE HOJILLAS DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD. A las
4.30 de la tarde se convoca a jóvenes y adultos que quieran colaborar en el reparto de las
hojillas de la Campaña de Navidad por las casas y bloques del barrio. Si algunos mayores
quieren repartir a otra hora y otro día, que nos indiquen con antelación el bloque en el
que piensan llevar a cabo el reparto.
* 11 de Diciembre, domingo, a las 12 h.: Institución de acólito y de lector de Damiano.
* 16 de Diciembre, viernes, a partir de las 16.30 h.: Recogida de alimentos de la Campaña
de Navidad. Quedan especialmente invitados jóvenes y mayores. Como siempre hace falta
que algunas personas pongan sus coches en disponibilidad para la campaña. Gracias a todos
por colaborar.
* Celebración del sacramento del perdón: el miércoles, 14 de diciembre, a las 7.30 h.
* 24 de diciembre, a las 24 h.: Misa de Nochebuena, de la Natividad del Señor.

Breves
* Obras del patio: Al inicio del próximo verano están programadas
las obras del patio. Desde el Consejo de Asuntos Económicos y
desde el Consejo Pastoral hemos decidido distribuir unos sobres
para ir recaudando fondos. Esto será a partir del 14 y 15 de enero.
Estamos también a la espera de unos presupuestos para acometer
la obra.
* Cuota parroquial: Recordamos que una manera muy buena
de ayudar en las necesidades de la Parroquia es la de la cuota
parroquial. Ante los diferentes gastos que hemos de afrontar es
necesario que los afrontemos entre todos dependiendo de nuestras
posibilidades.
* Vela de Manos Unidas: El cuarto domingo de Adviento se repartirá la vela para colocar en los
belenes familiares. Es una vela de Manos Unidas que nos recuerda a los más pobres. Es también
una contribución de solidaridad y justicia.

Sigue la información de la vida parroquial
a través de la web: www.sscc.es/buenpastor
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