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ALGUNAS IDEAS SUELTAS A TENER EN CUENTA
Los Tanatorios y las Parroquias
Desde hace pocos años, la cultura light en la que vivimos, ha hecho
que la mentalidad facilona y la vida débil, descomprometida y ajena
a todo vínculo fuerte o estable invada todos los ámbitos de nuestra
vida. Y este fenómeno llega también a la vida de las Parroquias,
especialmente urbanas, como un tsunami que arrasa y vacía la vida
de las comunidades.
Podemos señalar dos fenómenos más preocupantes que nos están
afectando: la oferta de pseudo-servicios funerarios en los
Tanatorios, y las Comuniones y Confirmaciones de los Colegios
concertados. Ya sé que las lecturas de estos fenómenos son
muchas, y que los defensores de la vida fácil se batirán a espada
por defender estas nuevas formas que, al final, lo único que hacen
es favorecer el desmantelamiento de las comunidades parroquiales.
Fijémonos en uno de estos fenómenos: las Celebraciones de la
Palabra en los Tanatorios. Las Funerarias, en su afán por captar
negocio y aumentar beneficios, nos venden la moto con una falsa
celebración funeraria que nos evite hacer el viaje de ida y vuelta a
las parroquias a celebrar el Funeral en la comunidad donde vivía el
difunto y donde la mayoría de las veces celebraba y compartía su
fe.
Los tanatorios son los nuevos centros comerciales que se lucran con
el dolor; mejor, que endulzan y embellecen, enmascaran y ocultan
la muerte, como si fuera la fealdad que debemos evitar, haciendo
que pierda todo su sentido y se aleje de toda perspectiva creyente,
como acontecimiento de esperanza y de resurrección.
Os invito a una reflexión seria, tanto personal como social, para que
no perdamos el sentido sacramental y comunitario de los momentos
cruciales de nuestra existencia. La celebración parroquial es y debe
ser un momento privilegiado para renovar los lazos y el sentido
comunitario de nuestra fe; es volver a la casa donde empezaste tu
camino, al hogar donde fuiste creciendo como hijo de un Dios de
amor y como hermano en la fe y en la esperanza de una comunidad
de vida.

Espero que todos pensemos un poco, que hagamos pensar a los
que viven cerca de nosotros, y lo más importante, que, a quienes
corresponda, empiecen a tomar medidas serias y dejen de hacer el
juego complaciente a las Funerarias y Tanatorios.
Sobre las intenciones de misas
A lo largo de este mes en la Parroquia he observado algo que me
llama la atención: que no pedimos mucho la aplicación de misas por
nuestros difuntos o necesidades particulares, lo que llamamos
intenciones de misas. ¿Por qué este fenómeno?
Os invito a redescubrir el valor de la Eucaristía (la misa) como
momento intenso de oración, de experiencia de la gracia y del amor
de Dios; momento para compartir nuestras vidas, sus
preocupaciones y esperanzas, con la comunidad.
La lotería de la Parroquia
Como ya sabéis, este año la lotería de la Parroquia se ha vendido
muy rápido, gracias al esfuerzo de muchos y la colaboración de
todos se ha vendido prácticamente toda. Quedan unos pequeños
restos de papeletas, si alguno quiere que no se duerma en los
laureles, pues en unos días estará toda vendida.

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 25 a las 7 por Ramón Huerta, Martes 26 por Ramona,
Miércoles 27 1ºAniv. Benito M. Rodríguez Izaguirre, Jueves 28 por
Felicidad García, Viernes 29 por Dif. De La Colonia, Sábado 30
por…; domingo 1 de Diciembre a las 10 por Dif. de Marcelina, a las
12:30 por Dif. Fam. Torrecilla-Obineta, Lunes 2 por…, Martes 3
por…, Miércoles 4…
GRUPO DE REFLEXIÓN Y BIBLIA
Este primer Lunes, día 25, a las 19:30, volvemos a reunirnos en la
Iglesia. Seguimos analizando y pensando el Primer capítulo de la
Carta del Papa Francisco Lumen fidei.
COMENTARIO BÍBLICO
Fiesta de Cristo Rey: Lc. 23, 35-43
Las traducciones juegan a veces malas pasadas. Las autoridades y
el pueblo hacían muecas a Jesús. Esta traducción es una de esas
veces. El pueblo miraba. Las autoridades hacían muecas. Así está

mejor. Mejor como traducción, desolador como descripción de la
situación. Pero la descripción no termina ahí: También los soldados
se burlaban de Él. Tampoco termina ahí la descripción de Lucas:
Incluso había sobre Él una inscripción. Pero la descripción continúa:
Uno de los dos malhechores crucificados lo insultaba. Resumen
desolador: curiosidad, muecas, burlas, insultos y una inscripción:
ÉSTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS.
Esta inscripción, que equivale a una proclamación como rey,
está desde entonces ante la historia del mundo. Jesús ha sido
“elevado”. La cruz es su trono desde el que atrae al mundo hacia sí.
Desde este lugar de la extrema entrega de sí, desde este lugar de
un amor verdaderamente divino, Él domina como el verdadero rey,
domina a su modo.
La desoladora descripción anterior cambia inesperadamente
de signo, cuando el otro malhechor descubre el modo de dominio de
Jesús, intuye el misterio de Jesús. Sabe y ve que el “delito” de
Jesús era de un tipo completamente diferente; que Jesús no era un
violento como ellos. Y ahora se da cuenta de que este hombre
crucificado a su lado hace realmente visible el rostro de Dios, es el
Hijo de Dios. Y, entonces, le implora: Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino. Cómo haya imaginado exactamente este
malhechor la entrada de Jesús en su reino y, por tanto, en qué
sentido haya pedido que Jesús se recordara de él, no lo sabemos.
Pero, obviamente, ha entendido precisamente en la cruz que este
hombre sin poder alguno es el verdadero rey, junto al cual no
quiere estar solamente en la cruz, sino también en la gloria.
La respuesta de Jesús va más allá de la petición. En lugar de
un futuro indeterminado habla de un “hoy”: Hoy estarás conmigo
en el paraíso. También estas palabras están llenas de misterio, pero
nos enseñan ciertamente una cosa: Jesús sabía que entraba
directamente en comunión con el Padre, que podía prometer el
paraíso ya para “hoy”, que reconduciría al hombre al paraíso del
cual había sido privado: a esa comunión con Dios en la cual reside
la verdadera salvación del hombre.

ADVIENTO EN UN DECÁLOGO
1. Adviento es una palabra latina, que significa “venida”.
2. Adviento es el tiempo litúrgico compuesto por las cuatro semanas
que preceden a la Navidad como tiempo para la preparación al
Nacimiento del Señor.
3. El adviento tiene como color litúrgico al morado que significa
penitencia y conversión, siempre cargadas de esperanza ante la
inminente venida del Señor.
4. El adviento es un periodo de tiempo privilegiado para los
cristianos, se nos invita a recordar el pasado, vivir el presente y
preparar el futuro.
5. El adviento es memoria del misterio de gracia del nacimiento de
Jesucristo. Es memoria de la encarnación. Es memoria de las
maravillas que Dios hace en favor de los hombres. Es memoria de
la primera venida del Señor.
6. El adviento es llamada vivir el presente de nuestra vida cristiana
comprometida y a experimentar y testimoniar la presencia de
Jesucristo entre nosotros, con nosotros, por nosotros. El adviento
nos interpela a vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos
del Señor en la justicia y en el amor.
7. El adviento prepara y anticipa el futuro. Es una invitación a
preparar la definitiva venida de Jesucristo, ya en la “majestad de
su gloria”. Vendrá como Señor y como Juez. El adviento nos hace
proclamar la fe en su venida. El adviento es vida futura, es Reino,
es escatología.
8. El adviento es tiempo para la revisión de la propia vida a la luz
de vida de Jesucristo. El adviento es tiempo para el examen de
conciencia continuado, arrepentido y agradecido.
9. El adviento es proyección de vida nueva, de conversión
permanente, del cielo nuevo y de la tierra nueva, que sólo se logran
con el esfuerzo nuestro de cada día y de cada afán.
10. El adviento es el tiempo de María de Nazaret que esperó, que
confío en la palabra de Dios, que se dejó acampar por El y en quien
floreció y alumbró el Salvador de mundo.

LEMA DE ADVIENTO 2013:
“AL MUNDO LE FALTA LUZ”
I-II de ADVIENTO
1º “Cuando faltan palabras, Dios envía profetas”
Isaías 2,1-5: “De las espadas forjarán arados…”
Salmo 121: Vamos alegres a la casa del Señor.
Romanos 13,11-14: “Ya es hora de despertaros del sueño…”
Mateo 24,37-44: “Estad en vela, porque no sabéis qué día
vendrá…”
2º “Cuando falta entrega, alguien dice aquí estoy”
Isaías 11,1-10: “Brotará un renuevo del tronco de Jesé…”
Salmo 71: Que en sus días florezca la justicia, la paz abunde
eternamente.
Romanos (15,4-9): “Acogeos mutuamente, como Cristo os
acogió…”
Mateo (3,1-12): “Convertíos, porque está cerca el reino de los
cielos”
MISAS PUENTE INMACULADA-CONSTITUCIÓN:
Los días 6, 7 y 9 a las 7 de la tarde y el Domingo 8 (Inmaculada) a
las 10 y 12:30 (Se quita la “Misa de niños”)

