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Una experiencia de amistad
desproporcionada
Con la celebración de la Asamblea Parroquial, el pasado sábado, 10 de noviembre, creo que
todos nosotros nos hemos situado en una tesitura de ponernos a soñar y ahora lo que toca es ir
concretando en el día a día los objetivos que nos hemos marcado para este curso pastoral y que
podéis encontrar en este boletín.
Tenemos por delante como Comunidad
Parroquial unas celebraciones inmediatas que
nos van a proporcionar la posibilidad de ahondar
en nuestra comunión y en el gozo de compartir
la fe. Me refiero a la ordenación sacerdotal
de nuestro hermano Damiano, el próximo 25
de noviembre, domingo, a las 12 h., que coincide
con el final del año litúrgico y la solemnidad
de Cristo Rey y, también, a la celebración de
su primera misa, el 2 de diciembre, primer
Domingo de Adviento, inicio del nuevo año
litúrgico. Es, sin duda, un tiempo de gracia, de acción de gracias y de compromiso, porque todos
renovaremos nuestro sacerdocio bautismal y nuestra disponibilidad para el servicio del Reino.
En el Capítulo General de la Congregación, celebrado en Roma el pasado mes de septiembre,
ha afrontado la cuestión del sacerdocio en uno de los documentos centrales. El documento “Misión”
habla del presbítero como “servidor de la comunidad, que ejerce la autoridad para fomentar la
comunión y reforzar la fraternidad”. Subraya que “nuestro encuentro personal con la Palabra hace
que lo que somos y lo que predicamos sean creíbles en situaciones de increencia y en medio del
ruido que nos afecta profundamente y dificulta el encuentro con el Misterio”.
En estos días Damiano está ultimando un vídeo sobre “Ser sacerdote”, que cuenta con varios
testimonios, entre los que se encuentra el de Javier Álvarez-Ossorio ss.cc., nuestro Superior
General. Transcribo algunas de sus declaraciones, que nos sitúan muy bien en lo que es ser ministro
ordenado:
“Ser sacerdote es un servicio que te coloca en el lugar del Maestro, en el lugar de Jesús.
En ese sentido ser sacerdote es casi una experiencia de ser un “usurpador”, de estar en un lugar
que no te mereces, ni te pega, ni te calza. Estar en el lugar de Jesús es tan pretencioso que uno
se siente pequeño y casi inútil. Sin embargo, eso provoca una relación de amistad con el Maestro,
con el Señor, que te pide que presidas la comunidad, que hables en su nombre, que alimentes a
la gente con el Pan de Vida. Es una amistad tan desproporcionada porque es Él quien decide llamarte
amigo y eso es una experiencia única”.
Acompañemos a Damiano con nuestra presencia y oración, para que sea un buen sacerdote
según el Corazón de Dios.
Fernando Cordero ss.cc.

OBJETIVOS PARROQUIALES
PARA EL CURSO 2012-2013

n Continuar interpelándonos en torno a la vivencia y participación en el sacramento
de la Eucaristía.
n Vivir con la Iglesia Diocesana el Año de la Fe
n Estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos a través de Cáritas y
analizar la crisis actual que nos afecta como cristianos a través de Justicia y Paz u
otros organismos.
n Favorecer la comunión entre los diferentes grupos parroquiales.
n Mantener el cuidado y limpieza de los salones parroquiales.

Sesiones de formación
El sábado, 17 de noviembre, de 5 a 7
de la tarde, comienzan las sesiones de
formación para catequistas de la
Parroquia. En principio los destinatarios
son los catequistas de pre y de comunión
pero está abierto a cualquier persona
que pueda estar interesada. Esta primera
sesión la va a conducir el P. Félix
González ss.cc. Exponemos más abajo
los contenidos. El lugar será el salón
grande de la Parroquia. En la parte de
metodología contaremos con la presencia
de Juan Luis Torrejón. En la parte del
"Despertar religioso" intervendrá
Fernando Cordero. Se tendrá, en
principio, una sesión mensual y al final
de curso se tendrán varias tardes
seguidas.
P. Félix González López ss.cc.
- “Importancia de la Biblia en la
Catequesis. Claves para una aplicación a la vida”
Contenidos:
a.- La Palabra de Dios (Biblia) fuente primordial de la Catequesis.
b.- El Catequista y la Biblia
c.- Pistas para leer bien la Palabra de Dios.
d.- Ejercicios prácticos (Antiguo y Nuevo Testamento)
e.- La Palabra de Dios en el hoy del mundo y de nuestra vida.
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Asamblea Parroquial

El sábado, 10 de noviembre,
por la tarde, hemos celebrado nuestra
asamblea parroquial en la propia
parroquia. Comenzamos con una
oración dirigida por José Luis
Sacaluga para seguir con un
visionado de un trozo de la película
"Invictus", elegida por Damiano para
invitarnos esa tarde a soñar como
comunidad parroquial.
Tras soñar -que no dormir-, nuestro párroco nos informó sobre los objetivos parroquiales para
este curso (en la página anterior). Después pasamos a la dinámica del "Premio Nobel". Dentro de
unos años a la Parroquia le van a conceder el Premio Nobel -un premio que estará relacionado con
la consecución de los objetivos parroquiales-. ¿Qué tendríamos que hacer para conseguirlo? A esta
pregunta se va respondiendo por grupos que, más tarde, en la puesta en común, expresan sus
respuestas a través de canciones, murales, teatro, frases, etc.
Terminada la exposición, el párroco invita a todos a vivir los objetivos para este año y a que
todos nos impliquemos en la vida parroquial. Nos hacemos la foto oficial de la Asamblea y degustamos
una rica merienda.
La Asamblea culmina con la celebración de la Eucaristía del Envío de los Agentes de Pastoral
de la Parroquia. Fue una misa alegre y muy participada. En su homilía Fernando, al hilo de las lecturas
dominicales, nos invitó a ser como las viudas, como la de Sarepta y la del Evangelio, pues "en ellas
está escondido el tejido invisible de la misericordia, que es el que de verdad mueve el mundo y mueve
nuestros corazones". En esta ocasión, con motivo del Año de la Fe, se le ha entregado a todos los
participantes el credo con un dibujo de Fano.
Damos gracias al Señor por este tiempo compartido en comunidad y por todo lo que nos
regalará a lo largo de este Año de la Fe en nuestra comunidad del Buen Pastor, en comunión con
nuestra Diócesis y la Iglesia universal.
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Concierto-regalo de Ixcís
El 24 de noviembre, a las 5 de la tarde, tendremos en la iglesia parroquial un conciertooración de Ixcís, en vísperas de la ordenación sacerdotal de nuestro hermano Damiano Tonegutti
ss.cc.

Un sacerdote es un regalo
que nos trae a Jesús (dibu de
Patxi Velasco Fano para la
ordenación)
Esta iniciativa ha surgido de un grupo de personas que han querido organizar este
regalo a Damiano, que nos ayude a orar antes de su ordenación. Damiano anunció que no
quiere ningún regalo con motivo de la ordenación, quien quiera tener algún detalle que
lo tenga con Cáritas. Va a ser una tarde muy especial, a la que estáis todos invitados.
He aquí el enlace a la web de Ixcís: www.ixcis.org

P. Alfonso Guitiérrez
Estudillo, nuevo
arcipreste. Nuestro
obispo ha nombrado
arcipreste al párroco
de la Sagrada
Familia, al que le
deseamos lo mejor
en esta etapa de
servicio a nuestro
arciprestazgo.
Por otro lado, nuestro párroco,
Fernando Cordero, y el párroco de la
Iglesia Mayor, D. Jesús, han sido elegidos
miembros del Consejo del Presbiterio.

En la Parroquia se puede adquirir este cuento-catequesis sobre los Reyes Magos, en el que
aparece la vida parroquial, cuyos fondos van destinados al proyecto "Ningún Niño sin
Juguetes", de la Asociación de Reyes Magos de S. Fernando
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