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Tiempo de relevos
Quienes participan en un juego de relevos tienen que esperar vez, actuar solo cuando
les corresponde, tratar de coordinar las acciones con otro compañero y con la mayor
celeridad posible, junto con el sentido de equipo. El tiempo ordinario nos trae el relevo de
Juan por Jesús, quien comienza a proclamar el Evangelio de Dios. Inmediatamente se rodea
de un equipo de compañeros para que colaboren en su misión. Los llama por su nombre, les
invita a seguirle y lo abandonan todo. Él los adiestrará para capacitarlos en el anuncio de
la Buena Noticia, unidos en su nombre. “Se ha cumplido el plazo”. También a nosotros nos
propone Jesús entrar ahora en esta dinámica del relevo, para que la conversión y el Evangelio
impregnen, con un estilo comunitario, nuestra cotidianeidad. ¡Es nuestro turno!
Si en esta hora nuestra, como comunidad parroquial, vivimos desde el hondo deseo
de la búsqueda de la voluntad de Dios, las personas de fuera notarán algo especial en nuestro
grupo. A veces compartir la fe intensamente nos abre a unos lazos nuevos con personas que
no son de nuestra sangre y con las que, sin embargo, compartimos en profundidad nuestra
existencia. Cuando nuevamente los parientes llaman a Jesús para que salga fuera de la casa
donde está enseñando, aprovecha para dejar claro cuáles son realmente los lazos nuevos
que a Él le importan: los de los que viven desde la voluntad de Dios. La comunidad es auténtica
cuando es fiel a esa voluntad y cuando no queda subyugada por otras voluntades menores.
Una comunidad permanece unida no por el bienestar o por los intereses. Es la fidelidad a
la búsqueda de la voluntad de Dios lo que posibilita unos lazos profundos e indestructibles.
Ojalá, al ritmo de los tiempos litúrgicos y al ritmo de la eucaristía del Domingo, Día
del Señor, ahondemos en el misterio de Cristo para entregarnos más al misterio de los
hermanos, especialmente de los que más sufren.
Fernando Cordero ss.cc.
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Las navidades nos llevaron a celebrar
la gran fiesta entre mayores, jóvenes,
niños... con Reyes incluidos.Un grupo
cantó villancicos también en la
residencia de Vitalia, donde acuden
periódicamente el P. Félix, la hna.
Rosario y ahora también el P. Luis.

10 de febrero: Actividades con
motivo del Día del Ayuno Voluntario,
con ocasión de la Campaña de
Manos Unidas contra el Hambre en
el Mundo. De 6 a 8 de la tarde se
organizarán diversas actividades en
la Plaza del Rey a las que estamos
todos invitados a asistir. Se trata
de actividades de sensibilización
en torno al sexto objetivo de
Desarrollo del Milenio, consistente
en la lucha contra el VIH, el
paludismo y otras enfermedades.
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Agenda parroquial

10 al 12 de febrero: Campaña de Manos Unidas contra el Hambre.

18 de febrero: En Juego de Niños harán la fiesta de Carnaval en el Colegio
Erytheia.
3 de marzo: Encuentro de comunidades de adultos de la Parroquia, para
abordar las conclusiones sobre el trabajo en torno al itinerario de
comunidades de adultos. Las respuestas a la ficha que se ha enviado han
de llegar al párroco hasta el día 1 de febrero. El encuentro de adultos se
desarrollará de 5 a 8 de la tarde.
4 de marzo: Convivencia de postcomunión de las parroquias de San Fernando,
en el Cerro de los Mártires. Asistirán los catequistas y niños del nivel de
postcomunión. El tema elegido ha sido el de los valores en “Los Mosqueteros”:
“Uno para todos y todos para uno”.
6 y 7 de marzo: Charlas cuaresmales, a las 20 h., a cargo de Damiano
Tonegutti ss.cc.
9-11 de marzo: Encuentro de catequistas de Pastoral Juvenil y Vocacional
de la Provincia Ibérica, en la Casa E. San José, de El Escorial (Madrid).
12-16 de marzo: Cursillo prematrimonial, de 20.30 a 22.30 h.
19 de marzo: Consejo pastoral, a las 20 h.
24 de marzo: a las 19.30 h., ordenación de diácono de Damiano.
28 de marzo: Celebración del Sacramento del Perdón, a las 19.30 h.
30 de marzo: Viacrucis parroquial, a las 17.30 h., por la calle Buen Pastor
hasta llegar a la ermita del Cerro de los Mártires.
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El viernes, 20 de enero,
por la tarde un grupo de
117 jóvenes con sus
animadores,
desarrollaron por espacio
de hora y media sus
habilidades en el
Chiquipark de la Zona
Franca de Cádiz. Se
lanzaron bolas,
desafiaron inclinados
toboganes, hubo su
Karaoke y baile... En fin,
un momento muy
divertido, lúdico, para
estar en una actividad
de PJV todos juntos.

Ordenación de diácono de Damiano
Nuestro hermano Damiano Tonegutti
ss.cc. recibirá la ordenación diaconal el
sábado, 24 de marzo, a las 19.30 h., en
nuestra Parroquia del Buen Pastor, de San
Fernando (Cádiz). La eucaristía estará
presidida por el obispo de Cádiz y Ceuta,
Monseñor Rafael Zornoza Boy, con el que
ya Damiano ha mantenido un encuentro
personal en el Obispado. Ese día estarán con
nosotros los padres de Damiano, Elena y
Paolo, el Superior Provincial, Enrique Losada
ss.cc., y hermanos y hermanas de los SS.CC.
que le acompañarán en este momento
importante de su vida.
En su carta de petición del
diaconado, Damiano expresa que "aunque sabía que uno podía recorrer un camino distinto, hasta
hoy siempre había pensado que ser religioso de los Sagrados Corazones era ser también religioso
sacerdote. Así que cuando me planteaba ser religioso me planteaba al mismo tiempo ser presbítero:
al pedir los votos perpetuos, me estaba comprometiendo también pedir en su día las órdenes
ministeriales".
Al mismo tiempo, el futuro diácono indica el sentido que él quiere dar a su ministerio: "El
centro del ministerio consiste en representar sacramentalmente a Cristo como servidor y está
orientando a despertar en la comunidad cristiana la actividad caritativa. Según esta perspectiva,
entiendo que estoy invitado a desarrollar una atención especial hacia aquellas labores pastorales
que alcanzan a los excluidos, los marginados, los pobres y los enfermos. En San Fernando, para
mí esto significaría atender con especial cuidado el proyecto de Juego de Niños, el proyecto de
Apoyo Escolar y la campaña de Manos Unidas. Junto a ello, no pararé con mi tarea en la Pastoral
Juvenil".
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