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El tejido escondido de la misericordia
Si en una comunidad parroquial o en una comunidad religiosa se vive desde el hondo deseo de la
búsqueda de la voluntad de Dios, las personas de fuera suelen notar algo especial en ese 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
(cfr. Mc 3,31-35), 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. En esa búsqueda de lo que Dios quiere siempre habrá que estar atentos a las
necesidades que nos rodean, para servir al estilo de Jesús a aquellos que nos necesitan.
Los objetivos parroquiales para este año pretenden invitar a buscar juntos lo que Dios quiere de
nosotros para este curso, de manera humilde pero comprometida. Os animo a que los leáis, releáis, los
llevéis a la oración y colaboréis en todo lo posible para que se conviertan en una realidad. Son fruto de las
evaluaciones de los grupos parroquiales, tras el estudio y las aportaciones realizadas en el consejo pastoral.
La beata Madre Teresa de Calcuta enseñaba esta gran verdad: “Tus acciones pueden ser un grano
de arena en el desierto, pero el desierto no sería lo mismo sin ese grano de arena”. Todos podemos poner
nuestro grano de arena, aunque nos parezca insignificante, para implicarnos en la transformación de
nuestro mundo. Empezaremos así transformándonos nosotros mismos, porque la generosidad ensancha
el corazón. Como la viuda pobre del evangelio, el amor, la desmesura y la donación son el ejemplo más
hermoso que podemos imaginar. Basta tener los ojos abiertos para reconocer a tantas personas que dan
lo mejor de sí mismas a la Iglesia y a la sociedad. Damiano me comentaba el otro día que esas personas
sencillas y anónimas son “el tejido escondido de la misericordia”. Una expresión, sin duda, hermosísima.
Os deseo mis mejores deseos para este curso que iniciamos. Os ruego que recemos unos por otros,
especialmente por los enfermos, para que sientan la presencia de Jesús y de los hermanos, y por los que
están afrontando duras situaciones laborales, que encuentren también un apoyo en su dificultad.
Fernando Cordero ss.cc.

Miembros del
consejo pastoral

OBJETIVOS PARA ESTE CURSO 2011-12
1. Continuar animando a la participación en la celebración de la eucaristía y la adoración, a
través de:
-

Una eucaristía trimestral de adultos.
La preparación de la misa de 12 a cargo de los grupos de comunión y postcomunión.
El coro parroquial.
La adoración de los miércoles.

2. Seguir cuidando la coordinadora de adultos, con:
-

La elaboración de un Plan de comunidades de adultos.
Las reuniones de la Coordinadora.
Recomendación de libros adecuados para la formación de los adultos.
No olvidar la dimensión profética.

3. Animar y comprometer a la participación en actos comunes de toda la parroquia, donde
conviven niños, jóvenes y adultos:
- Asamblea parroquial
- Campaña de Navidad.
- Fiestas litúrgicas importantes.
- Semana de la Parroquia.
4. Progresar en la toma de conciencia de que la parroquia es de todos:
- con el orden y limpieza.
- con la colaboración económica (tenemos ahora por delante la obra del patio).
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Jornadas de formación de animadores de jóvenes de
la Parroquia en Jerez

Agenda parroquial

* Eucaristía del envío de los agentes de pastoral: sábado, 12 de noviembre, a las
19.30 h.
* Celebración del día de la catequesis: domingo, 27 de noviembre, en misa de 12 h.
* Asamblea parroquial: domingo, 6 de noviembre, en la Compañía de María.
* Consejo pastoral: martes, 29 de noviembre, a las 20 h.
* Inicio de la catequesis de precomunión: lunes, 10 de octubre, a las 17.30 h.
* Inicio de la catequesis de comunión: miércoles, 5 de octubre, a las 17.30 h.
* Inicio de postcomunión: viernes, 7 de octubre: a las 16.30 h. (5º y 6º Primaria), a
las 17.30 h. (1º y 2º ESO).
* Inicio de grupos Juveniles I y II: viernes, 7 de octubre, a las 18.30 h.
* Inicio de Catecumenado I y II: viernes, 7 de octubre, a las 19.30 h.
* Catecumenado III y comunidades juveniles nuevas: 7 octubre, a las 20.30 h.
---- > Recaudado y enviado a Manos Unidas para Somalia: 1.250 euros.
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Carta de Yolanda ss.cc.
Querida comunidad parroquial:
A estas alturas del curso ya sabréis que fui destinada a Madrid. Generalmente los
cambios nos los comunican en junio, este año fue más tarde por lo que me fue difícil poder
despedirme de muchos de vosotros. Así que lo hago a través de estas letras.
La última semana que estuve en San Fernando (agosto) intenté recoger lo vivido durante
los siete años que he vivido con vosotros y... ¡¡¡ha sido tanto!!!
A vosotros he de daros las gracias por mostrarme cómo ser una comunidad parroquial
cercana, familiar y comprometida. ¡Tanto quisera expresaros! que me siento incapaz de
lograrlo además, nuestro querido párroco me regañaría por pasarme del espacio prometido.
Sí sé que se puede resumir en una palabra: ¡GRACIAS! Pero, dándole contenido a esas siete
letras, os diré que es un gracias por mostrarme cómo confiar y pedir sin perder la esperanza;
gracias por enseñarme a estar atenta a las necesidades de los que más sufren y buscar
respuestas con ellos; gracias por sentirme acogida y en casa desde el primer día, a pesar
de pronunciar día tras día durante siete años todas las eses. He podido compartir con
vosotros momentos muy entrañables, divertidos, difíciles, profundos... he sido testigo de
la búsqueda de Dios, de cómo se optaba por ser seguidor de Jesús con todas las consecuencias
y alegrarse y ser felíz con ese Encuentro. Todo lo que me habéis regalado me ha ido
configurando y ayudando a crecer como mujer y religiosa, ¡¡GRACIAS!!
Ya sólo deciros que realmente estais "grabados en mi corazón" y que no sólo la tierra
sino especialemente cada una de vostras y de vosotros me acompañáis en mi nuevo caminar.
Un fuerte abrazo y hasta pronto,

Breves
* Ya está montado un divertido vídeo de convocatoria que se pondrá en el Instituto, con actores
estelares. Seguramente lo pondremos también en la Parroquia para regocijo de todos. ¡Que tiemble
“Águila Roja” y “Cuéntame”!. Es la versión isleña de “Los hombres de Paco”.
* Enviamos un saludo muy cordial a unos lectores que nos siguen desde Italia: Elena y Paolo
Toneguttii.
* Las catequistas de precomunión y comunión tuvieron su formación a mediados de septiembre,
con las intervenciones del P. Félix y de Carmen Pellicer (en las fotos de abajo).
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