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AVISOS:
• Las misas de los días laborables y el sábado 8 serán a las 7 de la
tarde; el día de Año Nuevo a las 12 y a la una; el domingo día 2 a las
9, a las 12 y a la una (niños); el día de Reyes a las 9 y a las 12; el
domingo día 9, a las 9, a las 11 (niños) y a las 12. Hasta el momento
han sido encargadas las siguientes: lunes 27, aniversario de Isabel
Padilla; martes 28, por Euquerio de Luis y Aurelia Méndez; miércoles
29, ofrecida a San Antonio y a la Virgen de Covadonga; jueves 30,
por Mª Luisa Alonso; viernes 31, por Encarnación, Blanca y famil.;
sábado 1, a las 12, por Juan Antonio Rabanal; a la 1, por Manuel,
Angeles y su hijo Manuel; domingo 2, a las 9, por difuntos de
Marcelina; a las 12, por difuntos familia Torrecilla Obineta; lunes 3,
por Segundo; martes 4, por Ramón y familia; miércoles 5, por Lupo y
Salud; jueves 6, a las 12, por Mª Luisa Alonso.
• La Navidad y el Año Nuevo son para algunos un tiempo de buenos
propósitos y de inicio de actividades nuevas. Si te animas, en la
parroquia nunca nos vienen mal los voluntarios, por ejemplo para las
tareas de limpieza. En Caritas tampoco sobran voluntarios para el
proyecto de infancia Alba o para atención a transeúntes. Sería bueno
igualmente que la parroquia contase con algún voluntario para la
visita de reclusos. Si dispones de tiempo y voluntad para ello, no
dudes en ofrecerte. También puedes incorporarte cuando quieras al
grupo de Oración y Biblia. Nuestro próximo encuentro será mañana,
lunes 27, a las 7 y media.
EL TEMA BIBLICO:
Hace unos días correspondía leer en Misa el pasaje evangélico en el que
Mateo recoge la genealogía de Jesús. Aparecen un total de 42 nombres,
divididos en tres grupos de catorce. Por razones que sería prolijo explicar, el
evangelista omite nombres para que queden exactamente esos tres grupos
de catorce. Pero lo más sorprendente es que en la lista aparecen cuatro
mujeres (Tamar, Rahab, Betsabé y Rut. Y es sorprendente porque en
aquellos tiempos en las listas de antepasados de los grandes personajes no
eran incluidas las mujeres, que carecían de derechos legales. Por eso la
presencia femenina en el árbol genealógico del Señor fue especialmente
llamativa y revolucionaria. Y la sorpresa es doble, porque además tres de las
cuatro mujeres citadas eran personas de mala reputación: Tamar, por

incestuosa (Gen. 38), Rahab, por prostituta ( Jos. 2) y Betsabé, por adúltera
(2 Sam. 11). Dios se encarna con todas las consecuencias en la historia de la
humanidad y el evangelista quiso mostrar seguramente que Jesús no se
avergonzó de contar entre sus antepasados a grandes pecadores, aceptando
en ellos la debilidad de la condición humana.

OPINION:
Vivir en positivo
Me toca escribir el “día de la lotería” y, entre las lecturas de la jornada,
tropiezo en Internet con un comentario de un militante cristiano que tacha de
inmoral el juego de la lotería, añadiendo la coletilla “aunque sea lotería
parroquial”. No sé, sufrido lector, si te has cuestionado alguna vez sobre la
moralidad de la lotería u otros juegos de azar. Dicen que el juego es un vicio
muy español y, cuando se convierte en adicción, puede resultar ciertamente
enfermedad peligrosa. Pero me imagino que pertenecerás, como el que
suscribe, a esa gran masa de españoles que sigue la tradición de comprar
alguna participación de cinco euros para el sorteo de Navidad y el resto del
año no se gasta un euro ni en quinielas, ni en bonolotos, ni en cualesquiera
tragaperras. Y eso poco que juegas lo haces con el convencimiento de que
tienes un 99,99 por ciento de posibilidades de que no te toque nada, pero lo
sigues haciendo por tradición familiar. En ese caso, un servidor, aunque no
es moralista titulado, te diría que tu comportamiento no es inmoral, con todos
los respetos para los argumentos del señor Del Pozo, que así se apellida el
blogger al que me refería.
Quiero creer que los que venís habitualmente por la parroquia no sois
jugadores compulsivos, pero me corresponde advertir que participar en
juegos de azar todos los días sí que resulta condenable desde la moral
cristiana, no sólo porque retrata al jugador como persona codiciosa, sino por
lo que supone de falta de caridad: antes del derecho a jugar tu dinero, tienes
el deber de compartirlo.
Ni que decir tiene que la mejor lotería que nos ha tocado es la fe y el mejor
regalo navideño que podemos recibir es a Jesús, cuyo Nacimiento
celebramos estos días. A ver si dejamos que El nos cargue las pilas “en
positivo” y nos ayude a desprendernos de la negatividad y el vinagre que
llevamos dentro. Pasa en todos los órdenes de la vida. Muchos, incluido el
que suscribe, somos demasiado negativos. La persona que nos cae mal no
tiene virtudes; sólo defectos. Lo que hacen y dicen los políticos con los que
simpatizo siempre está bien y lo que hacen y dicen los demás siempre está
mal. El árbitro de fútbol siempre se equivoca contra mi equipo y siempre
favorece al rival. Los derechos siempre los tengo yo y los deberes siempre
los tienen los demás…En el ámbito intraeclesial también nos sobra algo de
negatividad, porque a veces le damos la vuelta incluso a las buenas noticias,

convirtiéndolas en malas. Estos días, por ejemplo, se comenta en los medios
religiosos el caso de las monjas de Lerma. Por si no conoces el tema, te
aclaro que en los últimos meses han entrado muchas chicas jóvenes en dos
conventos de Burgos, de la orden de las clarisas: noticia estupenda y digna
de resaltar en estos tiempos. Pues no faltan comentaristas muy católicos que
tienen que buscarle cinco pies al gato y que ponen a las monjas de chupa de
dómine por pretender fundar un Instituto nuevo o por el supuesto afán de
protagonismo de la abadesa…¡Menos vinagre, leñe!...Que la botella no está
medio vacía, sino medio llena…Y quien dice esa noticia dice otras: acaban
de presentar los obispos una nueva traducción de la Biblia como “oficial” y ya
tienes a algunos comentaristas muy católicos dándoles el palo, porque no les
parece que una traducción deba ser más oficial que otra. Y quien dice esto
dice lo de la Misa de la Familia en Madrid: nadie te obliga a que vayas, pero
no tiene por qué parecerte mal que ese día haya familias que quieran
celebrar su fe al aire libre en la capital con hermanos de todas las regiones
españolas…
En fin, lo dicho: menos vinagre y a vivir en positivo. Seguro que estos días
vamos a desearle a un montón de gente un feliz año. Pues, de paso, a ver si
nos acordamos de que el feliz año de nuestros interlocutores pasa porque
nosotros seamos más positivos con ellos y nos desprendamos del vinagre
que llevamos dentro.
Amén.
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
El Coordinador General de Cruz Roja Española, Antoni Cruel, ha presentado
el Boletín sobre la Vulnerabilidad Social, centrado en el impacto de la crisis
económica en los colectivos más vulnerables con los que trabaja la institución
humanitaria. La crisis ha afectado a personas que antes llevaban una vida
normalizada, creciendo el porcentaje de quienes se hallan en vulnerabilidad
alta y extrema, a causa del desempleo masivo y la incidencia en la carencia
de rentas, vivienda y alimentación. Prueba de ello es que Cruz Roja atendió
durante 2009 a más de un millón cuatrocientas mil personas, frente a los
864.135 atendidas el año anterior. Cerca del 60 por ciento de los atendidos
vive por debajo del llamado umbral de la pobreza, un 15 por ciento no tiene
ingresos de ningún tipo y el 35 por ciento vive en la llamada pobreza severa
(menos de 500 euros al mes). Más del 40 por ciento tiene hijos (2,24 de
media), lo que nos da indicios de una preocupante pobreza infantil. En
apenas diez meses, el desempleo de los usuarios de Cruz Roja ha pasado
del 31 al 46 por ciento, careciendo el 78 por ciento de ellos de cobertura de
desempleo. Ello genera obviamente otros problemas y así el 4 por ciento ha
perdido la vivienda, el 2 por ciento vive en la calle y el 10 por ciento comparte

casa con otras familias. Nueve de cada diez usuarios de Cruz Roja no
desarrolla ninguna actividad de ocio o formación y sólo el 24 por ciento tiene
a quién recurrir para ayudas económicas. El 50 por ciento manifiesta sufrir
estrés y el 18 por ciento manifiesta haber perdido ya todo el interés por el
aspecto personal, pensando que la situación irá incluso a peor.
(publicado en Internet)

REFLEXION:
Si haces el bien, habrá quien se ría de ti o piense que lo haces por interés; de
todas maneras, haz el bien. Si trabajas por superarte, ganarás falsos amigos
y verdaderos enemigos; de todas maneras, trabaja por superarte. El bien que
hagas hoy será olvidado mañana; de todas maneras, haz el bien. Si eres
persona honesta, servicial y sincera, algunos se aprovecharán de ti; de todas
maneras, sé honesto-a, servicial y sincero-a. Lo que hayas construido
durante años puede ser destruido en una noche; de todas maneras,
construye. Muchos favores que hagas no te serán recompensados; de todas
maneras, haz todos los favores que puedas. Si rezas, te dirán que la oración
no cambia el mundo; de todas maneras, sigue rezando. Una sonrisa no
soluciona el mal del mundo; de todas maneras, sonríe. Aunque ofrezcas al
mundo lo mejor que tienes, quizá no recibas aplausos; de todas maneras,
ofrece al mundo lo mejor que tienes. Si eres y obras así, estarás en paz
contigo mismo, sentirás una gran alegría interior y recibirás la sonrisa y el
aplauso de Dios.

FELIZ AÑO NUEVO

