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l iniciar la Cuaresma os invitaría
especialmente a que leamos y releamos el
mensaje que, con ocasión de este tiempo, ha
escrito Benedicto XVI en torno a la justicia.
De una manera detallada y profunda, el Papa
nos introduce en la verdadera dimensión de
este concepto. Apunta diversos aspectos: la
mayor justicia es acercar a Dios al hombre,
por el contrario, la mayor injusticia es privarlo
de su conocimiento.
¿Se aleja todo esto de la justicia social?
No. Recordando el relato del Éxodo, el papa
teólogo nos indica que Dios liberó a su pueblo
antes de establecer el don de las tablas de la
ley. Hay un acto de liberación antes de
escuchar la ley que habla de socorrer a los
más indefensos. Dios actúa, libera a su pueblo.
Jesús actúa, en la cruz, redime, perdona.
Dios, cuya justicia es diferente de la humana,
se entrega por completo para que nosotros
podamos quedar restaurados en su amistad.
Así es la justicia de Dios: todo por nosotros,
a fin de conseguir que nuestro corazón se
transforme.
La cuaresma nos obliga a trabajarnos
la humildad, el reconocer que si Dios no actúa
en cada uno de nosotros, poco podremos hacer.
Es difícil y complicado, sobre todo, porque es
dejar a Otro que lleve las riendas de nuestra
vida, es vivir desde su voluntad.
Dios nos proporciona un amor
desmesurado, increíble. Es el tiempo de
nuestra respuesta, de la respuesta de quien
sabe que ha recibido mucho. El Papa lo dice
de una manera muy hermosa: Gracias a la
acción de Cristo, nosotros podemos entrar en
la justicia más grande, que es la del amor
(cf. Rm 13,8-10), la justicia de quien en
cualquier caso se siente siempre más deudor
que acreedor, porque ha recibido más de lo
que podía esperar.

Cuaresma y justicia
¿Cambiarán las estructuras desde este sentido
de la justicia? A Dios le importa cómo estén las
personas, los pueblos, sus situaciones; a Jesús,
en su ministerio público, le duelen los que más
sufren. Las estructuras cambiarán si hay personas
que han cambiado el corazón y viven desde lo
que, como un regalo inmerecido, han recibido.
Así lo remarca Benedicto XVI: Precisamente
por la fuerza de esta experiencia, el cristiano
se ve impulsado a contribuir a la formación de
sociedades justas, donde todos reciban lo
necesario para vivir según su propia dignidad de
hombres y donde la justicia sea vivificada por
el amor.
Vivamos esta cuaresma desde la propuesta
de la justicia, que nos llama a una relación de
gratuidad con Dios y con nuestros hermanos,
que nos lanza a una manera de vivir y de medir
diferente. En cierta manera, nos descoloca. La
cuaresma es tiempo para que aquello que
descoloca Dios, encuentre su verdadero sitio.
Reitero la invitación a echar una lectura
reposada del mensaje papal. Hay algunas partes
más teológicas y complicadas, pero tenemos 40
días, nada más y nada menos, para rumiarlo
con tranquilidad.Termino con el deseo de
Benedicto XVI: Que este tiempo penitencial
sea para todos los cristianos un tiempo de
auténtica conversión y de intenso conocimiento
del misterio de Cristo, que vino para cumplir
toda justicia.
Fernando Cordero ss.cc.

FECHAS DE INTERÉS
PARA CUIDAR NUESTRA FE EN COMUNIDAD
- Charlas cuaresmales:
Tendrán lugar los días 3 y 4 de marzo (miércoles y jueves), a las 8 de la tarde.
Este año las dará Fernando Cordero ss.cc.
- Sacramento del Perdón.
El martes, 9 de marzo, a las 7.30 de la tarde.
- Retiro de cuaresma para adultos:
El sábado, 13 de marzo, de 10 a 13 h., en la iglesia parroquial, a cargo de Félix
González ss.cc.
- Vía Crucis: viernes, 26 de marzo, a las 5.30 de la tarde, por las calles del barrio.

Nuestros mayores
El sábado, 16 de enero, por la tarde, tuvimos un encuentro en la parroquia con
nuestros mayores, en el que se intercambiaron regalos (posnavideños). Hubo canciones
(como en "Se llama copla"), poemas y mensajes de gratitud.
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Entrevista a Pedro M. Gordillo ss.cc.

" Manos Unidas nos acerca a los hermanos
más pobres de nuestro mundo"
Además de sus actividades del instituto, en
PJV y Juego de niños, Pedro ha sido nombrado
por nuestro Obispo D. Antonio, Consiliario
Diocesano de Manos Unidas.

1. ¿Cómo has recibido este encargo y en qué consiste tu misión?
Recibo el encargo con alegría porque han sido los miembros de Manos Unidas de San Fernando,
que me conocen y me han visto animar la campaña varios años, los que me han propuesto para el
mismo. Debo decirte que aún no sé bien el alcance de la misión del consiliario. Los estatutos sólo
dicen que debe acompañar en su tarea a los miembros y grupos de Manos Unidas. Creo que lo central
será animar a las personas en su labor, sugerir nuevas ideas y proyectos, motivar una mayor
participación, hacerme presente en la vida cotidiana de los grupos y, poco a poco, ir viendo dónde
más puede hacer falta mi presencia.
En una charla con D. Antonio me dijo que tenía mucha ilusión en la renovación que se va
produciendo en Manos Unidas y que le gustaría que fueran surgiendo nuevos grupos de voluntarios
en las parroquias. Esa preocupación creo que está en el corazón de todos los miembros de la diócesis
y hacia ese objetivo trabajamos.
2. ¿Qué tipo de iniciativas te gustaría llevar a cabo como Consiliario?
En Manos Unidas, las iniciativas nacen de los miembros que se reúnen en asamblea. Estos,
además, están coordinados por una delegada diocesana (en nuestro caso, un delegado: Javier
Fornell). Mi labor como consiliario debe ser animar a que las iniciativas que surjan puedan ser viables,
buscando medios y recursos para llevarlas a cabo.
Con respecto a mi labor de consiliario, me gustaría visitar los distintos grupos de Manos Unidas
de la diócesis, fomentar la participación de más parroquias en las iniciativas comunes (conciertos,
talleres, etc.). Me gustaría que en cada arciprestazgo se reflexionara sobre la conciencia misionera
de nuestras parroquias y se tomasen iniciativas para acercar el Tercer Mundo a nuestra realidad
cotidiana. En el fondo, deseo que Manos Unidas sea al interior de la diócesis la voz que nos acerque
a los hermanos más pobres de nuestro mundo.
3. Con la crisis que nos rodea, el reciente terremoto de Haití, ¿cómo se presenta la campaña
para luchar contra el hambre de fuera?
Manos Unidas ha sentido como un hachazo el desastre de Haití. Llevamos años trabajando
en esa tierra realizando proyectos de desarrollo. Tras el terremoto, se puso en marcha un plan de
ayuda al país y los servicios centrales están estudiando cómo responder mejor a las actuales
necesidades que están surgiendo, además de continuar con los proyectos que ya había planeados
para este curso. En concreto, ya se han hecho cinco envíos de dinero a los proyectos e instituciones
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que Manos Unidas sostiene en Haití por un valor de 1.079.000 . Y actualmente está preparando
un nuevo envío destinado, como los anteriores, a reconstrucción de orfanatos, proyectos agrícolas,
pozos de agua y saneamiento, material didáctico y médico, reconstrucción de casas, escuelas,
dispensarios,
Además, Manos Unidas sigue volcada en otros 774 proyectos que se desarrollan
en 59 países del llamado Tercer Mundo. La ayuda directa siempre debe ir acompañada de una ayuda
para el desarrollo.
4. El lema de la campaña de este año, Contra el hambre, defiende la Tierra, tiene un toque
ecológico. Explica su alcance.
Efectivamente, la presente campaña quiere hacernos caer en la cuenta de dos de los 8
objetivos para el Milenio. El primero siempre está presente en Manos Unidas: erradicar la Pobreza
extrema y el hambre. Y, este curso, se ha tenido en cuenta además el Objetivo 7: Asegurar la
sostenibilidad ambiental.
Manos Unidas está convencida de la importancia de cuidar el medio ambiente y el desarrollo
de políticas agrícolas e industriales sostenibles. De la tierra vienen los alimentos que tanto necesitan
los países empobrecidos. Cuidar la tierra es una obligación para todos, pero especialmente para los
que deseamos que los bienes naturales lleguen por igual a todos los hombres y mujeres del planeta.
5. Destaca algunas iniciativas que se vayan a realizar en la Diócesis de Cádiz y Ceuta con
ocasión de la Campaña.
En nuestra diócesis se hacen diferentes actividades organizadas no sólo por grupos de Manos
Unidas, sino también por colegios e institutos, parroquias, etc y todas se sienten parte de Manos
Unidas. En Cádiz este año nos coincide la Campaña con el primer fin de semana de Carnaval y eso
hace que todo sea un poco más complicado. Por ello las actividades se van a desarrollar durante
todo el año.
Por ponerte algunos ejemplos el pasado sábado hubo un concierto de la Banda Municipal de
Música de San Fernando a favor de Manos Unidas; el viernes en muchos colegios de la diócesis
se hará el bocadillo solidario para celebrar el día del ayuno voluntario. Por la tarde en Vejer, San
Fernando, y otros lugares se harán concentraciones en alguna plaza de la ciudad. Hay una exposición
itinerante que ha pasado por algunos colegios e instituciones y seguirá yendo a donde se solicite.
Además, el domingo en cada parroquia de la diócesis se recordará la campaña a todos los feligreses
y se invitará a conocer y colaborar con Manos Unidas.
6. Lanza algún mensaje a todas las personas que colaboran con Manos Unidas en la Diócesis.
Ummm, buena pregunta.
¡Qué no se cansen! Pocos están en Manos Unidas por mero placer. Más bien tienen en su
corazón una llamada a cuidar a los que nadie cuida, a hacer el bien a los que tienen menos suerte.
Yo les animaría a que renovasen esa llamada en su interior, que les llevó un día a entrar en Manos
Unidas. Creo profundamente que Dios está detrás de esa llamada a servir al estilo de Jesús a los
más empobrecidos de la tierra. Que cuando se agobien, cuando las cosas no salgan o los resultados
no sean los que esperaban vuelvan a su corazón y ofrezcan a Dios su entrega, su esfuerzo, su
fracaso o su éxito y pidan fuerza para seguir amando, para seguir sirviendo. ¡No os canséis de hacer
el bien! (2 Tes 3, 13).
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La Parroquia y Cáritas ponen de su parte
Cáritas lleva años trabajando por la promoción personal de las personas,
Por lo que en estos tiempos de crisis, quiere acompañar a las personas en la búsqueda de empleo,
mediante procesos personalizados adaptados a cada uno de los demandantes de empleo, con el
carisma y con los voluntarios que rodea a esta acción.
Desde la parroquia también se apuesta por esa promoción, por lo que a partir de mediados
de febrero, se unirán a los distintos proyectos que ya tiene la parroquia, dos acciones presentadas
desde Cáritas diocesana de Cádiz, en el área empleo: Preformación sociolaboral y Punto de
información sociolaboral de San Fernando.
Preformación sociloaboral
Una ya es conocida en el barrio, en 2009 se realizó en nuestra parroquia el primer pretaller
laboral a nivel arciprestal, enfocado al ámbito de comercio. Este año se apuesta por algo parecido,
con un nombre distinto: preformación laboral, estará compuesto por 12 mujeres, que asistirán a la
preformación los miércoles, jueves y viernes de 9.00 h a 13.00 h en el salón grande parroquial.
Tiene la misma dinámica y estructura que el pretaller, pero esta preformación laboral es más general
en el ámbito del trabajo. Se realizaran formaciones específicas para aprender a buscar empleo: las
alumnas reflexionaran acerca del mercado laboral y las oportunidades que ofrece San Fernando,
buscaran la ocupación más adecuada teniendo en cuenta sus habilidades, conocimientos y
expectativas de futuro, aprenderán a redactar su propio curriculum, manejo de Internet, se visitaran
empresas para conocer su forma de trabajar, entre otras muchas cosas. Este período teórico
terminará con unas prácticas formativas (para seguir aprendiendo en el lugar de trabajo) en distintitas
ocupaciones laborales.
Punto de información sociolaboral
Para que estas acciones lleguen
a todos, también se ha apostado por el
Punto de información sociolaboral de
San Fernando. Constará de 5 voluntarias
y 2 técnicos de empleo de Caritas
diocesana, que acompañaran a las
personas que lo deseen en el trabajo
que supone el buscar trabajo.

Equipo del Punto de información sociolaboral

Será un espacio abierto a todos,
con un tablón de ofertas de empleos
sacadas de Internet o de particulares,
5 ordenadores con conexión a Internet
para navegar por las paginas con bolsas
de empleo y ofertas actualizadas,
sesiones grupales para saber como dar
forma a los curriculums, preparar una
entrevista, entre otros temas, así como
iniciar procesos personalizados de
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orientación laboral cuando la persona este preparada. Sus puertas abren lunes y viernes de 9.30
a 13 h. Con estas acciones se pretender animar, apoyar y acompañar a todos los participantes en
estos duros momentos. Como bien pone en unos de los bonitos corchos que adorna el padre Félix:
Cáritas: si tienes, da.
Si necesitas, pide.

Álbum comentado

En la Casa de Espiritualidad P.
Damián de Jerez, tuvo lugar el sábado 6
de febrero, un encuentro de Juego de
Niños de las diferentes parroquias ss.cc.
de Andalucía.

El 29 de enero los jóvenes de la Parroquia estuvieron en el Chipark de Cádiz
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En Juego de Niños celebraron el Carnaval

Los catequistas de
segundo año de primera
comunión, se las
ingeniaron para
presentarle el
sacramento del
bautismo de una
manera cercana y
amena a los niños.

En enero, tuvimos una charla
a cargo de Carmen Pellicer
sobre la transmisión de la fe en
la escuela, en la familia y en la
Parroquia. En el número de
febrero, la revista 21rs ha
publicado un artículo de
Carmen sobre nuestra
parroquia del Buen Pastor.
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Suscríbete a la cuota parroquial

Desde el Consejo de Economía de la Parroquia de El Buen Pastor, queremos poner en marcha una
campaña, que permita sufragar los gastos de mantenimiento y reparaciones necesarias.
La Parroquia es la casa de todos, y por eso queremos dirigirnos a los que trabajamos, colaboramos,
celebramos y compartimos nuestra fe en ella.
Los gastos de mantenimiento de la parroquia son: gastos de luz, agua, material de limpieza, material
de oficina, materiales para el culto etc.
Se nos ha ocurrido invitarte a colaborar con una cuota mensual fija, y que aún siendo pequeña sería de
gran ayuda. Como orientación hemos pensado en una cantidad de 3  al mes, o lo que puedas aportar. Sabemos
del esfuerzo que se hace con los muchos proyectos asistenciales que se llevan adelante.
Si deseas colaborar, rellena este boletín y entrégaselo al Párroco, o al animador de tu grupo, y te
agradecemos de antemano tu colaboración y generosidad, para mantener las necesidades de la que es casa de
Dios y casa de todos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D/Dñª_____________________________________ con DNI nº __________________, con domicilio
en calle / Plaza ____________________________________________________,
localidad_________________________________________teléfono_____________________,desea colaborar
con el sostenimiento económico de la Parroquia de El Buen Pastor de San Fernando (Cádiz), con una aportación
mensual de _______ , ______________________Euros, rogándole me pasen los recibos a mi cuenta en el
Banco / Caja _____________________________
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA / LIBRETA

En ________________________, a ______ de ___________________ de 2.010
FIRMA

Los donativos a la Parroquia desgravan por el 25% de su
valor en la cuota del IRPF
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