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De allí y de aquí
“Bitácora de Marzo 2014” – “Desde Marera”
Imposible resumir en unas líneas “Bitácora de Marzo 2014”, última
comunicación remitida por Joaquín Garre, sscc, desde Boane y “Noticias nº 35” de Germán Fresán, sscc, desde Marera, ambos en Mozambique.
Con periodicidad variable relatan su cotidianidad que, por un momento, nos abstrae de nuestro mundo “reﬁnado” y nos sumerge en otra
dimensión en que las carencias, incluso de aquello más simple e imprescindible es lo habitual.
¡Bienaventurados los pobres…! El Reino se establece y expande en
tierras mozambiqueñas gracias al Espíritu y a la generosidad de quienes
han puesto las manos en el arado y no han vuelto la vista atrás.
La alegría, la fraternidad y la comunión son categorías que deﬁnen el
día a día del evangelio en la vida de las jóvenes comunidades cristianas.
Los enlaces para una lectura reposada:
http://www.sscc.es/pdf/BITCORA%20MARZO%202014.pdf
http://www.sscc.es/pdf/marera%20abril%2014.pdf
Oramos en los monasterios
Desde hace varios años el Secretariado de Misiones nos invita a orar
por los misioneros diocesanos participando en el rezo de
Vísperas en los dos monasterios isleños. Concretamente
el día 23 de cada mes en el “Monasterio de la Santísima
Trinidad” (Carmelitas descalzas), ubicado en la calle Real
(Borrego), próximo a nuestra parroquia. El pasado 23 de
abril miembros del grupo parroquial de misiones nos unimos en oración a la comunidad monástica.
Urgencias en Kinshasa (R.D.Congo)
Antonio Riaño, sscc, expone angustiosamente el listado
de carencias y necesidades urgentes en Kinshasa: placas
solares que abastezcan de energía con las que extraer agua
de los pozos, mobiliario y material escolar, utensilios y
ajuar domésticos, herramientas agrícolas, máquinas de coser, ordenadores, colchonetas, compresor de aire, discos
para rotaﬂex, impermeables, botas de goma… ¡El listado se hace interminable!
Ampliar en la web sscc:
http://www.sscc.es/ampliar_noticia.php?id=1200
Recaudación de la rifa de gargantillas pro Capillas polivalentes en Mozambique
Durante un mes el Grupo de Misiones y colaboradores han estado vendiendo papeletas para el sorteo de
dos gargantillas (marﬁl y malaquita) al objeto de obtener dinero para las Capillas polivalentes. Se ha recaudado en torno a 400 €. Seguimos alentando la colaboración. ¡La solidaridad nos enriquece!
Jornada Vocaciones Nativas (Día 27 de abril de 2014)
“El mejor argumento para mostrar la madurez de una Iglesia joven es que esta sea capaz de generar las
vocaciones y ministerios que necesita una Iglesia local”.

Entrevista en Clave Misionera
Concluye el curso pastoral. Nuestra comunidad parroquial evalúa
su triple dimensión: profética-misionera, sacerdotal y de servicio, sobre todo a los más desfavorecidos. Es tiempo de balance, conscientes
de que la Iglesia no es una empresa que cuantiﬁca la eﬁciencia de su
ministerio en un elenco tangible y numérico de actividades desarrolladas y en el factible cómputo de concurrentes a reuniones, asambleas y
celebraciones. El misterio anida en el interior de cada persona. Con él
nos encontramos al cruzarnos vecinos y parroquianos.
En este contexto, el Grupo de Misiones se ha dirigido a Fernando,
nuestro párroco y le ha invitado a responder al breve cuestionario que
le planteamos.
1. Hablamos de dimensión misionera ¿en qué ámbitos de la parroquia se hace presente?
La Parroquia se hace presente en lo cotidiano de la vida del barrio
con el testimonio de los que participan de la vida parroquial. Todos los
que formamos la comunidad parroquial hemos de predicar con “Fray Ejemplo” que diría san Francisco de Asís.
De hecho, muchas personas se sienten interpeladas por cómo algunos feligreses viven con tanta esperanza la
enfermedad o cómo afrontan los más diversos retos. Eso se nota. Luego la Parroquia es misionera con la atención
que se realiza a los ancianos en Vitalia y con tantas visitas a personas solas, enfermas, tristes. Es una labor callada
pero muy importante. La Parroquia es misionera con el empuje de los jóvenes que cuidan a los que están en riesgo de exclusión: Juego de Niños es un proyecto ya veterano y una alegría; Juego de Peques se va consolidando
con unos monitores que hacen lo imposibles por los preferidos de Jesús y en este curso Juego de Jóvenes es una
respuesta a tantos chavales que necesitan seguir creciendo en valores y amistad. La Parroquia es misionera con
sus catequistas, que llevan la “denominación de origen” del Buen Pastor adonde quiera que van. La Parroquia es
misionera con el grupo de misiones, que no deja nunca de recordarnos que formamos parte de una fraternidad
universal. Y podría seguir hablando…
2. ¿Percibes que el talante misionero está enraizado y conforma la experiencia de fe y la vida de los parroquianos?
Somos misioneros por vocación. Nos preocupa lo que sucede a nuestro alrededor, no nos conformamos con
lo que nos “venden” de primera mano los políticos, por eso, discernimos, pensamos, rezamos, actuamos. Y, sobre
todo, el espíritu misionero está enraizado porque nos “duelen” nuestros hermanos de África, de la India… de
tantos lugares donde la dignidad humana parece haber perdido su lugar en la danza de intereses y mercantilismos.
3. ¿Son suﬁcientes los cauces de comunión entre nuestra parroquia y las comunidades cristianas del Tercer
Mundo, sobre todo allí donde hay presencia SSCC (R.D. Congo, Mozambique, India)?
Gracias a la labor del grupo de misiones, a los misioneros y misioneras que han pasado por la Parroquia –recordemos, por ejemplo, a la querida Pilar Sánchez ss.cc.-, estamos en comunión de oraciones y de ayudas. En
plena crisis, con la que está cayendo, siguen los donativos para estar cerca de los que peor lo pasan. Y con la
actual situación del Congo, este cauce se está redoblando.
4. Estamos celebrando el “Año Damián”. Recientemente, el pasado 9 de mayo participamos en la iniciativa
propuesta por el Superior General de la Congregación, ¿qué rasgo de la experiencia del P. Damián destacarías,
de modo que, asumiéndola, pudiéramos llegar a ser “misioneros desde aquí?
La alegría de servir a los últimos. Cuando pensamos un azulejo para el patio de “San Damián”, la cita no podía
ser otra: “El misionero más feliz del mundo”. Servir con alegría es servir con ganas, con amor, con sonrisa… Hace
falta cultivar esa actitud tan propia de aquel que estuvo tan solo y, al mismo tiempo, con una energía única para
darlo todo por sus amados enfermos. Esa alegría silenciosa es única.
5. Para terminar, ¿qué sugerencia aportarías al Grupo de Misiones para que su servicio “brille como lámpara
en el candelero” ilumine y aliente el espíritu misionero de la comunidad parroquial?
Que, como san Pablo, aprovechéis, a tiempo y a destiempo, cualquier oportunidad para hablar de las misiones, de los misioneros, de la situación del Tercer Mundo. Las misiones son uno de los pulmones de la Parroquia.
Si no respiramos a través de ellas, nos ahogamos. Y muchísimas gracias al grupo de misiones por vuestra labor.

María, Estrella de la Evangelización
“Para que María, Estrella de la Evangelización, guíe la misión
de la Iglesia de anunciar a Cristo a todos los pueblos“
(Es la intención misionera propuesta por el Papa Francisco
para el presente mes de mayo. Sin duda podemos hacerla permanente en nuestro ministerio evangelizador)
“Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la
Iglesia. Porque cada vez que miramos a María volvemos a creer
en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos
que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino
de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse
importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa
a Dios porque «derribó de su trono a los poderosos» y «despidió
vacíos a los ricos» es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva cuidadosamente «todas las cosas meditándolas en su corazón». María
sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes
acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en
la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la
mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los
demás «sin demora». Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es
lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. (…).
Virgen y Madre María, Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los conﬁnes de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz”.
“Evangelii gaudium”, n. 288

El Espíritu Aletea ¡en la Alergia!
Somos Pili y José Luis, miembros
de esta comunidad parroquial y de
la comunidad de adultos 10.
Nuestra llegada a la Parroquia fue
pura casualidad…, ya que de recién
casados empezamos a buscar un lugar donde crecer juntos en la fe…,
y la alergia, si, la alergia, nos hizo
cambiar de ubicación trayéndonos
hasta este rinconcito de San Fernando.
La vida que vislumbramos en
aquellas primeras Eucaristías en el
Pedroso, con el querido Ramón, nos
hizo buscar algo más en la vida parroquial… y aquí estamos, once años
después y diez años después de incorporarnos a nuestra comunidad.
Para nosotros, en estos años hay un momento fundamental. Fue cuando Poldo nos propuso hacer los
Ejercicios de San Ignacio en la vida diaria… y fue una experiencia MUY FUERTE… Esa sensación, nos
hizo unirnos más a la comunidad de comunidades que es la Parroquia, y vivir con los demás miembros
de la misma esos momentos especiales que suponen las actividades que se programan, sobre todo el
sentimiento de unidad y familiaridad en la Eucaristía dominical y los tiempos fuertes.
Como todos sabréis, nuestra comunidad, desde que era comunidad juvenil, ha tenido mucha presencia en la Parroquia. Nosotros, desde nuestra incorporación, hemos intentado estar disponibles para
aquellas cuestiones que se nos fuesen pidiendo, probablemente unas veces con más acierto que otras.
Es principalmente en nuestra
comunidad donde compartimos la
vida y la fe, donde, con el abrazo
de los hermanos, vamos superando los obstáculos que la vida nos
va poniendo en el camino y donde
intentamos aprender a ser Cireneos
de aquellos hermanos a los que
les toca cargar con la cruz… con
su cruz. Partiendo de aquí, de esta
vivencia a “pequeña escala”, es
desde donde intentamos llevar la
intensa alegría de la fe a los demás
ámbitos de nuestra vida…, ¡Menuda tarea compleja!.
La vida que nos atrajo a la Parroquia, ha ido cambiando con el
paso de los años, a veces a mejor…
otras no tanto, como en el triduo
pascual, en el que se ha venido notando cada vez menos participación. Así que aprovechamos la oportunidad que se nos da desde aquí para que entre todos no perdamos el sentido de familia que siempre
ha caracterizado a esta comunidad parroquial.
Como siempre dice Paco Piñero… ¡¡¡ADELANTE!!!.
Pili & José Luis

