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"Dar la vuelta a la tortilla"

a canonización de San Damián de Molokai
ha sido el gran acontecimiento del mes de
octubre. Los miembros de la Parroquia que
estuvimos en Roma y los que lo celebrasteis
aquí colocando incluso en el salón grande la
aureola al nuevo santo-, nos vimos inmersos en
esa corriente de oración, inspiración y
compromiso que genera la figura del apóstol
de los enfermos de lepra. Fue único ver en la
Plaza de San Pedro de Roma a tanta gente, de
diversas razas y lugares de procedencia, unidos
en torno a unos testigos que han sido fieles
seguidores de Jesús y que la Iglesia nos los
propone como modelos.

Como Parroquia queremos seguir
moviéndonos en este compromiso de ser una
familia misionera, entregada, fraterna, solidaria,
orante En el consejo pastoral de hace unos
días, nos hemos planteado seguir dando
respuesta a las nuevas necesidades sociales y
económicas que surgen a causa de la situación
de crisis, fundamentalmente a través de los
proyectos e iniciativas de Cáritas. Continuaremos
pensando y analizando, concretando, nuevas
formas de servicio. Desde aquí, nuestro apoyo
al Punto de información sociolaboral (el Punto
de Empleo), que muy pronto va a estar en
funcionamiento.

Particularmente, me impactó la vigilia
de oración que tuvimos en la iglesia de Santa
María sopra Minerva. En una oración que
pronunció el P. Javier Álvarez-Ossorio delante
del Santísimo pedía lo siguiente: Enséñanos
a amar como Damián amó; a mirarnos unos a
otros con bondad de corazón; a superar barreras
como Damián las superó: barreras de la
distancia, de la raza, de la religión, de la lengua,
de la repulsión, del miedo, del resentimiento
Enséñanos a ser libres y a comprometernos sin
guardarnos las espaldas. Ayúdanos a amar como
tú amas.

Os animo a participar en la asamblea
parroquial, que celebraremos el próximo lunes,
2 de noviembre, en Jerez. La está preparando
un equipo con una gran dosis de ilusión y de
creatividad. Será un día único para compartir
la fe y convivir juntos. Ojalá que las
bienaventuranzas, que se proclamarán en la
Fiesta de Todos los Santos, nos inspiren en este
tiempo, nuestro tiempo: un tiempo nuevo para
amar y para dejar que Jesús vuelva la tortilla
de nuestra mentalidad, con la mejor sartén: la
de las bienaventuranzas.

Pues sí, es un don que hemos de pedir:
amar con Damián, amar como Cristo amó, hasta
el extremo. Y ese estilo de amor es el más
aplicable y el que nos puede llevar a una mayor
exigencia en el día a día. Si reconocemos, a la
luz de la oración, cuántas posibilidades se nos
presentan y cuántas pequeñas o grandes
oportunidades para entregarnos cotidianamente,
quizá es que estemos en la onda de Damián y
de los santos, cuya festividad vamos a celebrar
el 1 de noviembre. Quizá una ocasión para
reírnos de nosotros mismos de nuestra
pequeñez, nuestras limitaciones, nuestros
intereses- y pedirle al Señor que, de verdad,
nos ayude y pongamos realmente nuestra
confianza en Él.

FECHAS DE INTERÉS
PARA CUIDAR NUESTRA FE EN COMUNIDAD
- Misa de acción de gracias por la
canonización del P. Damián
Nuestro obispo, D. Antonio
Ceballos, presidirá la eucaristía en
nuestra Parroquia el sábado, 21 de
noviembre, a a las 7.30 de la tarde.
- Adoraciones de los miércoles.
A partir del 4 de noviembre,
tendremos adoración cada miércoles
a las 8 de la tarde.

- El 2 de noviembre: Asamblea parroquial en Jerez. Y damos fe de que el grupo
organizador está "currando" lo suyo, así que promete este encuentro. Saldremos de
la rotonda cercana a la Parroquia a las 9.30 de la mañana. Si aún no te has apuntado,
¡anímate! El tema sobre el que girará la Asamblea es en torno al P. Damián.

- 17 de noviembre: coordinadora de
adultos. En un principio el consejo
pastoral fijó para el 10 de noviembre la
fecha de la coordinadora. Pero, más
tarde, ha llegado una citación del consejo
pastoral arciprestal ese mismo día y en
hora muy próxima. Por tanto, hemos
decidido posponer la reunión de la
coordinadora al martes siguiente, es
decir, 17 de noviembre, a las 8 de la
tarde.
- 18 de noviembre: Inauguración del
"Punto de empleo". Comienza esta
actividad que trata de ayudar a buscar un empleo a personas atendidas por Cáritas
asistencial.
- El grupo de misiones nos recuerda que la tradicional Cena recaudatoria en Casa
Pepe, será el viernes, 13 de noviembre. El cubierto es de 27 .. Quienes estén
interesados pueden pedir ya "papeleta de sitio" a Manoli Ruiz. Y ya, adelantándonos
mucho, pero en previsión a las compras navideñas, también los miembros de este
grupo organizarán un mercadillo los días 12 y 13 de diciembre.

OBJETIVOS PARA EL CURSO PASTORAL 09-10

En el último consejo pastoral, teniendo como telón de fondo los objetivos diocesanos
para el curso, nos propusimos unos objetivos para la parroquia y para el consejo pastoral. Es
bueno que todos los conozcamos y que aportemos aquello que podamos para llevarlos a cabo,
también que los llevemos a la oración personal y comunitaria.

I.- Objetivos para la Parroquia
1. Ser una parroquia misionera.
Para ello, pretendemos:
· dar respuesta a las nuevas necesidades sociales y económicas que
surgen a causa de la situación de crisis, principalmente en los sectores más
desfavorecidos de nuestra parroquia. Por lo que daremos prioridad a los
proyectos e iniciativas que se promuevan desde Cáritas, para atender así a las
personas alejadas y a los que viven la marginación social.
· Aprovechar la plataforma parroquial para:
- Extremar la buena acogida a todos, poniendo mayor atención a los
que se acercan al despacho, que son, con frecuencia, alejados.
- Cuidar la preparación y celebración de los sacramentos.
- Crear un grupo de seglares que pueda atender las catequesis prebautismales,
- Valernos de las charlas con los padres de primera comunión para
invitarlos a participar de la vida parroquial.
- Poner al servicio de la evangelización las nuevas tecnologías.
2. Cuidar la conversión y renovación constantes,
a través de:
· la formación específica de los agentes de pastoral
· poner especial atención a la formación de los catequistas
· fomentar los ratos de oración comunitaria

II.- Objetivos para el consejo pastoral
a. Apoyar los estudios de Cáritas, sobre el análisis de la realidad, que
iluminen la labor caritativa y social de nuestra parroquia. Conocerlos,
valorarlos y apoyarlos.
b. Ver cauces posibles para motivar la participación en la Eucaristía
c. Evaluar la marcha de la parroquia; sobre todo, aquello que nos proponemos
como objetivos para este curso.

ENTREVISTA A ISABEL GUTIÉRREZ,
Directora de Cáritas parroquial
Comenzamos a dialogar con algunos
miembros de la Parroquia, a través de nuestra
hoja parroquial. Como habéis visto, dentro de
los objetivos para el curso vamos a continuar
¿Desde cuándo y cómo te enganchaste al
trabajo de Cáritas?
Comencé a trabajar en Cáritas en el año 80
u 81 en la Escuela de la Mujer, un proyecto que
fue pionero al menos aquí en San Fernando. Entré
como monitora y así estuve varios años. Luego
pasé a ser coordinadora del proyecto. En el año
2002 fui nombrada directora de Cáritas pero sólo
estuve un año ya que lo tuve que dejar por motivos
familiares.
Me incorporé en 2005, un 17 de octubre, pero esta vez a Asistencia y fue como empezar de
nuevo. Esta nueva etapa significó mucho para mí. Luego el 4 de septiembre de 2007 acepté ser de
nuevo directora de Cáritas y en esas estoy. No es que yo me haya enganchado al trabajo de Cáritas
digamos que me he dejado enganchar.
¿Qué se hace en Cáritas?
La labor de Cáritas consiste en estar cerca de los necesitados. La comunidad parroquial
delega en nosotros para que llevemos a cabo este ministerio. En nuestra Cáritas actuamos en base
a proyectos de Asistencia y Promoción, dependiendo del caso aplicamos criterios asistencialistas,
promocionales o ambos a la vez según convenga a la familia.
La atención primaria muchas veces tan denostada no puede ser abandonada, es más, en
esta época de crisis se ha intensificado no sólo en nuestra parroquia sino en todas las Cáritas de
la Diócesis y del territorio nacional. Acuden a nosotros familias que carecen de todo lo necesario,
jóvenes sin empleo y sin esperanzas, nuevos parados, mujeres separadas sin recursos .lo nuestro
es la acogida, la escucha, acompañar a la persona en un proceso de dignificación de sus condiciones
de vida y por supuesto ayudar económicamente hasta donde podemos. Pero no sólo ayudamos en
lo económico ya que la intervención con las familias se realiza en otros aspectos, así a los niños
del barrio se les ofrece una referencia alternativa a la que encuentran en su entorno en el Proyecto
Juego de Niños, también se les ayuda a estudiar en el Proyecto Apoyo Escolar. La Escuela de
la Mujer intenta dar respuesta a las mujeres de mediana edad, en sus necesidades de soledad,
falta de comunicación, compartir problemas también la Tercera Edad tiene su propio espacio,
un ámbito de relación y realización propia.
¿Cuáles son los desafíos que se nos presentan en la actualidad?
Yo pienso que son varios. El primero poder atender económicamente a tantas personas que
vienen solicitando ayuda. Otro, dar respuesta a la demanda de empleo para lo que se va poner en
marcha un Punto de Información con personal cualificado, y otro es el tema de la formación; por una
parte para las mujeres jóvenes, continuando lo que se hizo el curso pasado en el Pre-taller de empleo
y por otra para los niños en Apoyo escolar con un monitor para cada niño.

Lo que más te cuesta de Cáritas.
Lo que llevo peor en mi trabajo como voluntaria
de Cáritas es el estar en Asistencia. Es lo más duro. Gracias
a que estamos tres y nos apoyamos y decidimos juntas
pero con todo es un ministerio que te pone muy mal cuerpo,
sólo por ver lo que le cuesta a tanta gente el mero hecho
de afrontar el día a día.
Lo que te aporta Cáritas.
Cáritas me aporta el conocer otra realidad. No es
lo mismo saber que hay mucha necesidad que ponerle
rostro, nombre y voz. Para mí es un privilegio estar en
un sitio que me permite encontrarme con las personas y
conocer de primera mano las consecuencias de la pobreza y la exclusión.
¿Qué supone en tu vida de fe trabajar en Cáritas?
Me supone mucho. Yo creo que es el Señor quien me ha guiado hasta aquí y quiere que haga
lo que estoy haciendo. Yo le doy gracias por la confianza que ha depositado en mí y por toda la
ayuda que me presta, luego trato de hacerlo lo mejor que puedo y así desde esa certeza mi fe se
acrecienta.
Lanza alguna llamada a la comunidad parroquial
Yo le diría a la comunidad parroquial que hay muchas familias que necesitan ayuda. Que
no nos olvidemos que con nuestros donativos podremos responder a muchos casos que nos llegan,
a veces verdaderamente dramáticos.
Concienciémonos que el compartir es tan necesario como la oración o la Eucaristía y que
la ayuda tanto en dinero como en víveres la podemos canalizar a través del primer domingo de
Cáritas.

Punto de información sociolaboral
v Destinatarios: personas atendidas en la Cáritas asistencial.
v Horario Jueves 16.00-18.00 y viernes 10.00-12.00
v Fecha de apretura: 19 de Noviembre.
v Actividades:
- Tablón con ofertas de empleo
- Conexión de Internet
- Información sobre recursos locales
- Sesiones grupales de orientación
-Zona de auto orientación para la búsqueda de empleo.
v Voluntarios:
- Francisco Fernández
- Milagrosa Vega
- Mayte García
- Yolanda de Gregorio
Responsable: Macarena Cauto
v Continuaremos trabajando con las alumnas del pre-taller de comercio realizado
el curso pasado.
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