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odos los años, por estas fechas,
nos llega este mismo mensaje:
COMIENZA EL “ADVIENTO”.
Esta palabra, como tantas de la
Liturgia, es de origen latino, y significa: “VENIDA” o “LLEGADA”.
Pero lo más importante es lo
que para cada uno de nosotros
va a significar y cuál va a ser la
forma de aprovechar mejor este
tiempo.
Intentaremos hacerlo a través de
los PERSONAJES, LUGARES Y
SÍMBOLOS del Adviento.
1.- EL PROFETA ISAÍAS.
Es el gran pedagogo del Adviento, también llamado el “Evangelista
del Antiguo Testamento”. Dejémosle que sacuda nuestras conciencias,
nos aliente a la esperanza, anime a la conversión.
2.- MARÍA
María de Nazaret es la estrella del Adviento. Ella es la “Madre de la
Esperanza”, el modelo de la espera. Supo, como nadie, preparar un sitio
al Señor. En Ella se realizó la promesa de Israel, la esperanza de la Iglesia.
3.- JUAN
“Preparar los caminos del Señor”, anunciar la Buena Noticia, es el
papel de Juan y el que nos exhorta a que nosotros lo hagamos.
4.- JOSÉ
Ciertamente, José y María vivieron de una manera única el tiempo de
la espera y del nacimiento de Jesús.- José, el hombre “justo”, descendiente de David
LUGARES Y SÍMBOLOS
1.-EL DESIERTO, donde clama la voz del Señor a la conversión,
donde mejor escuchar sus designios.
2.-EL CAMINO, Camino a recorrer y camino a preparar al Señor.
Que lo torcido se enderece.
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3.-LA COLINA, símbolo del orgullo, la prepotencia, que hay que abajar para la llegada del Señor.
4.-EL VALLE, símbolo del esfuerzo por elevar la esperanza y mantener siempre la confianza
en el Señor.
5.-EL RENUEVO, el vástago, que florecerá de su raíz y sobre el que se posará el Espíritu del Señor.
6.-LA PRADERA, donde habitarán y pacerán el lobo con el cordero, la pantera con el cabrito, el
novillo y león.
7.-EL SILENCIO. En el silencio de la noche y de los días del Adviento, nos hablará, de nuevo,
la Palabra.
8.-EL GOZO. El gozo porque el Señor viene, porque Dios se acerca.
9.-LA LUZ, del pueblo que caminaba en tinieblas, habitaba en las sombras, y se vio envuelto
en la gran Luz
10.-LA PAZ, “¡Qué en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente!”
Todos estos lugares, todos estos símbolos conducirán, como un peregrinar, al Pesebre de Belén,
la gran realidad del Adviento.

Testimonio de un visitador
Este es mi testimonio como visitadora:
Cuando mi vida laboral llego a su fin, tenía
muy claro que quería hacer algo por mi comunidad parroquial, y el Señor, que es quien
mueve los hilos de nuestra vida me encaminó
hacia la Pastoral de la Salud .
Qué de dudas se me vinieron encima: ¿seré
capaz?, ¿sabré hacerlo?, ¿es un servicio deprimente y triste?…. y muchas otras más, pero
todas ellas se aclararon el primer día que fui a
visitar a “nuestros niños “ (como yo les llamo
cariñosamente).
Ser visitadora en esta Pastoral supone recibir
mucho más de lo que se da, habéis oido/leído
sus testimonios:
“Me ha cambiado la vida”,
“Un rayo de luz en mi vida”,
Es lo que más necesito en el día”,
“Me da tanta paz”,
“Son cariñosos, cercanos, humanos”,
“Me traen al Señor”...
Todo esto lo percibimos y notamos cuando
voluntariamente nos abrís vuestras puertas
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-Yo cuento con un
aliado “el Señor siempre va conmigo”-; Es
tanto lo que aprendemos y sentimos:
Alegría, ilusión,
esperanza, confianza,… que el tiempo
que le dedicamos se
nos hace corto.
Algunos ya no están entre nosotros, pero les
seguiremos recordando con el mismo cariño y
siempre formarán parte de nuestra vida.
No me cansaré de agradecer al Señor y a
nuestra comunidad parroquial el haberme permitido realizar este maravilloso servicio.
Todos estáis invitados a pertenecer a esta
Pastoral y a solicitar de su ayuda cuando lo
necesitéis.
Que Nuestra Señora de las Fuentes nos dé
paz, fuerza y humildad para ser siervos suyos
y seguir llevando la alegría a todos los hermanos que no nos pueden acompañar en nuestras
celebraciones.

CARTA DE NUESTRO PÁRROCO
Queridos amigos feligreses:
Ojalá que esta Comunidad sintiera la Hoja Parroquial que
tiene entre sus manos como parte de su vida. Que no fuera sólo
un papel informativo y donde se leen artículos que otros han
escrito.
Los que componemos este Grupo que elabora la Hoja Parroquial deseamos que ella
os ayude. ¿A qué?. Muy sencillo, a ilusionaros con lo pasado, presente y futuro de nuestra familia espiritual. La iglesia, que está presente en esta pequeña Comunidad de Las
Fuentes a la que pertenecéis.
Para ello contamos con vuestra ayuda activa también. La Hoja tendrá, a partir de este
número, tres secciones fijas nuevas, (además de las que ya había: Agenda, Cáritas y
Jóvenes), enfocadas a que todos nos enteremos de lo que está ocurriendo. Todo ello en
clave familiar, de andar por casa, con un lenguaje experiencial y testimonial.
Estas secciones irán enfocados a:
¿Qué ha pasado este mes pasado? Ahí encontraremos relatos de anécdotas o acontecimientos vividos en nuestros Grupos o familias que han tenido la valentía de compartir.
Por eso estamos abiertos a que, si algo importante vivís en el seno de vuestras familias,
y creéis que puede servir a los demás, mandad una pequeña reseña a modo vivencial.
Si lo vemos oportuno, lo pondremos. Nos interesa a la Parroquia, no sólo lo que ocurre
entre sus paredes, sino también lo que viven sus miembros fuera de ella.
¿Qué está pasando (presente)? En esta sección cada mes irá escribiendo un Grupo
distinto de la Parroquia, intentando explicar qué hacen y cómo lo hacen. Además intentaremos, en la medida de lo posible, que algún miembro del Grupo que se ha presentado,
cuente su experiencia en él. Pretendemos que sintáis que vosotros sois parte de esa actividad. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier actividad parroquial no sólo es de aquellos
que la hacen, sino de todos, ya que no lo hacen en nombre propio, sino de la Parroquia
de Nuestra Señora de las Fuentes.
¿Qué fue de …? Que importante es recordar el pasado. Démonos cuenta que somos lo
que somos gracias a aquellos que nos precedieron. En esta sección pretendemos sacar a
la luz la vida de miembros que pasaron por nuestra Comunidad. Algunos siguen estando
ya en segunda línea, otros nos llevan en su corazón ya que viven por otros lugares, o
están ya en la casa del Padre.
Ojalá consigamos mantener el espíritu de la Hoja Parroquial y a la vez consigamos
acercarla más a vuestro corazón y vuestra casa. Que Dios nos ayude a ello, porque ilusión no nos falta.
Jesús Isidro Cotorruelo Garbayo

Sacerdote al servicio de Dios y la Iglesia
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Agenda de Actividades
Noviembre
28

Día
DOMINGO:
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
*A las 14:00:
Bautizo de ESTEBAN
Desde el 29 nov. al 7 dic.:
NOVENA DE
LA INMACULADA
*A la 10:
Eucaristía y Oración a María
*A la 7 tarde:
Eucaristía y Oración a María

Diciembre
Día

4: Sábado:

*A las 12:00:
Bautizo de OLIVER,
Hijo de Isabel y Alberto.
*A las 13:00:
Bodas de Oro de
PATRICIO Y Mª DEL CARMEN
*A las 5,30 tarde:
Bautizo de TIAGO,
Hijo de Ana
Día

5

: DOMINGO:
II DE ADVIENTO
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Día : Lunes:
Fiesta de la Constitución
(Festivo no religioso)
MISAS: 10 y 7 tarde.
Día

7: Martes:

*A las 8 tarde:
Vigilia de la Inmaculada.
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Día

8: Miércoles:

SOLEMNIDAD
DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN
- Día de Precepto –
MISAS: 10, 11, 12,
1 y 7 tarde

*A las 10:
Retiro y Evaluación de
Catequistas de Comunión
A las 12:
Boda de
PALOMA Y GABRIEL

10 11 12

Días
,
y
:
CONVIVENCIA del
GRUPO DE “JUVENILES”
En Navas de Riofrío

11

: Sábado:
Día
*A las 11:30:
Retiro del
GRUPO DE CÁRITAS
Día

12: DOMINGO:

III DE ADVIENTO
Desde el día 11 al 18:
Recogida de Donaciones
para “CAMPAÑA DE NAVIDAD”.
(En los Despachos)
Días

14, 15 y 16:

*A las 7,45 tarde:
CHARLAS
DE ADVIENTO:
Tema:
“Despertad, llega la Luz”
Día

16: Jueves:

*A las 6 tarde:
Exposición del
Santísimo y Oración
“La Campaña de Navidad”.
(Cáritas)

18: Sábado:

Día

*A las 13,30:
Bodas de Oro
*A las 5 tarde:
ORACIÓN DE ADVIENTO
- Familias de Comunión Día

19: DOMINGO:
IV DE ADVIENTO

*A las 6 tarde:
FESTIVAL DE NAVIDAD
de POSCOMUNIÓN.
Día

21: Martes:

*A las 7,45 tarde:
CELEBRACIÓN
COMUNITARIA DE
LA RECONCILIACIÓN
Día

22: Miércoles:

*A las 7,45 tarde:
Bodas de Oro de
Mª JESÚS Y ALBERTO
Día

24: Viernes:
*A las 10:
Eucaristía

*A las 5,30 tarde:
Misa Vespertina de Navidad
*A las 12 noche:
MISA DE NAVIDAD
(Misa del GALLO)

Día

25: SÁBADO:

NAVIDAD

(No hay Misa de 10)
MISAS: 11, 12, 1 y 7 tarde
Día

26: DOMINGO:

FIESTA DE
LA SAGRADA FAMILIA

31

: Martes:
Día
*A las 7 tarde:
MISA DE
ACCIÓN DE GRACIAS

Enero
1

Día : SÁBADO:
SANTA MARÍA
MADRE DE DIOS

AÑO NUEVO

(Día de Precepto)
MISAS: 10, 11, 12, 1 y 7 tarde
Día

2: DOMINGO:
II DE NAVIDAD
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Día : JUEVES:
LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
(Día de Precepto)
MISAS: 10, 11, 12, 1
y 7 tarde

8

Día : Sábado:
Bautismo Niños 1ª Comunión.

9

Día : DOMINGO:
“EL BAUTISMO DEL SEÑOR”
*A las 11:
Renovación de
las Promesas Bautismales
- Niños de Primera Comunión -

De la festividad de la
Inmaculada a la Navidad

E

l 8 de diciembre, aparte de ser uno
de los mejores puentes festivos
del calendario laboral, junto con la
Constitución, es fiesta grande para los
católicos. Todos sabemos que se festeja
la concepción sin el pecado original de
la Virgen María. Que Dios la preservó
del pecado original. Libre de pecado
desde su concepción hasta su muerte.
Si una madre limpia con amor la habitación donde va a nacer su hijo, Dios
también limpió de todo pecado el seno
donde iba a nacer su Hijo Jesús.
Pero, ¿sabemos por qué es el día 8 de diciembre? Pues es una
simple cuenta. Si se conmemora el nacimiento de María el 8 de
septiembre, se restan 9 meses y nos lleva al 8 de diciembre, a
festejar la Concepción Inmaculada de la Virgen María.
Empezó festejándose en España en el siglo XVII en el
mundo militar. Fue nombrada patrona de los Tercios, después
de la batalla de Empel. Hoy es la Patrona de la Infantería. Muy
posteriormente, Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María en 1854. Y otra curiosidad:
los sacerdotes españoles tienen el privilegio de vestir una
casulla “azul” ese día, en agradecimiento a la labor de España
en favor de este dogma.
Por otra parte, esta fiesta es el anticipo de la Navidad, es el
momento de encender las luces de la Navidad, que nos ilumine la venida del Niño Jesús y nos llene de paz y alegría. María
siempre nos lleva a Jesús: «Haced lo que Él os diga», dijo una
vez y nos lo repite a cada uno de nosotros siempre.
¡Qué mejor que festejar a la Madre antes del nacimiento del
Hijo! ¡Feliz día de la Inmaculada y Feliz Navidad!
NOTA
RECOGIDA DE ALIMENTOS Y DONACIONES:

-CAMPAÑA DE NAVIDAD-

las tardes desde el sábado día 11 al viernes 17 de
·Todas
diciembre, de 6 a 7,30 tarde
Jóvenes estarán en la puerta de los supermercados
·Los
la mañana del sábado 18.
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¿Qué está pasando?

Navidad es alegría

A

l llegar la Navidad, nuestras calles y hogares
se llenan de luces, adornos, regalos y cantos,
con reuniones y banquetes familiares que resaltan festivamente nuestra convivencia social y nos
invitan a la felicidad. Pero no basta esa alegría
externa, incluso la celebración sería un fraude, si
la desligásemos del acontecimiento salvador que
es el Nacimiento de Cristo. Una Navidad sin Jesús
es una fiesta pagana, vacía, sin sentido y sin luz.
La profunda felicidad y verdadera alegría navideña
proviene del alma y radica en todo corazón humano
que acuna a Dios en Jesús Salvador, que nos nace en
humildad hecho carne nuestra. Él es el mayor regalo
de amor que Dios Padre ha hecho a la humanidad:
“Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su
Hijo Unigénito” (Jn 3.16). Jesús, Verbo encarnado,
Palabra y Sabiduría eterna de Dios, activa con su
nacimiento la mayor revolución de toda la historia
humana, al abrir a todo hombre la posibilidad de
alcanzar su dignidad más alta, pues a cuantos le
reciben “si creen en su nombre les da poder para ser
hijos de Dios” (Jn. 1.12).
La Navidad es por ello una puerta abierta
al misterio de Dios hecho hombre; misterio
clarificado por el profeta Isaías: “el pueblo
que caminaba en tinieblas vio una gran luz;
sobre los que vivían en tierra de sombras, una
luz resplandeció” (Is 9,1). Estas palabras son un
grito de esperanza que el profeta pregona a un pueblo amenazado, y son también un anuncio lleno de
alegría que la Navidad del presente proclama hoy
a los cuatro vientos de nuestra sociedad necesitada
de luz, ya que padecemos ráfagas de oscuridad que
ensombrecen nuestras vidas. Venimos constatando
un enfriamiento y pérdida generalizada de la fe
que anida una moralidad relativista cuyo fin es la
sola utilidad o conveniencia; atravesamos desolados una pandemia que nos arrebata seguridades y
siega la vida de muchos de nuestros seres queridos;
presenciamos una decadencia de la vida democrática en la que impera el enfrentamiento y se ausenta la altura de miras; en lo económico nos hieren
las cifras alarmantes de paro, que junto a una
galopante carestía de vida, generan constantemente
bolsas de pobreza y marginación, etc., Ante estos
males, por citar algunos, nos podemos preguntar
si es posible la alegría. Y desde la fe respondemos
rotundamente ¡¡ SÍ !!.
El nacimiento de Jesús en nuestro corazón, nos
llena de esperanza. Dios, el Emmanuel, está con
nosotros; nunca estamos solos, pues como dice
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el salmo 22 “aunque camine por
cañadas oscuras,
nada temo porque Tú (Señor)
vas conmigo”.
Acoger a Jesús,
“luz del mundo”,
es llenarnos de
una claridad que
no se extingue, capaz de sembrarnos de ilusiones y de construir y reconstruir nuestras vidas.
El encuentro con Jesús hace siempre posible un
nuevo comienzo para sentirnos en paz, armonía
y seguridad; un encuentro que, liberándonos del
desaliento, de la queja inútil, de la crítica destructora y del pasotismo e indiferencia estéril,
nos lanza a trabajar y luchar sin miedo ni complejos por un mundo más justo y mas fraterno.
La fe en Jesús es comprometerse por la gloria
de Dios y el bien de los hombres. Su fuerza nos
impulsa a implantar su Reino, a hacer una sociedad nueva donde Dios sea reconocido, donde
puedan saciarse, en una mesa llena de alimentos y de bienes, cuantos padecen hambre y nada
poseen; una sociedad donde se respete a todo ser
humano en su derecho a vivir y morir con dignidad, donde se promueva la verdadera libertad
y tengan voz los sin-voz, donde brille la justicia
distributiva y sea cumplido plenamente el derecho al trabajo; una sociedad donde se extinga la
violencia, el maltrato y esclavitud de hombres,
mujeres y niños; una sociedad que eduque en
auténticos valores humanos; un mundo donde
los hombres seamos verdaderamente hermanos.
Jesús, el Hijo de Dios nacido de nuestra
carne, se ha hecho siervo y hermano solidario
con todo hombre, por ello el bien que hagamos por la humanidad, por cada persona, se
lo hacemos a Jesús mismo y de modo expreso
cuando servimos desde el amor y la justicia a
los más pobres y necesitados.
La Navidad nos invita a la alegría porque
nos regala a Jesús “luz del mundo”. Pedimos
a Dios Padre que, al vernos por la fe envueltos
en la luz de su Hijo hecho hombre, resplandezcamos en nuestras obras con esa misma luz.
¡¡¡ Feliz y alegre Navidad !!!
Jesús García-Rayo Moreno

Sentir una Iglesia Viva
el Grupo de Primera Comunión buscamos que los niños, y las famique se acercan a la Parroquia para preparar este Sacramento, sientan
Eunanlias,Iglesia
viva, cercana y fiel al mensaje de Jesús.
Somos un grupo de 20 catequistas (jóvenes y mayores) y unos 70 niños.
Los niños empiezan con 7 años, aunque hay familias que quieren que sus
hijos tengan ese primer encuentro con 5 – 6 años. Todos son bienvenidos.
Pero mejor que yo os lo cuente, nos los va a contar Manuel, nuestro
catecúmeno más joven (tiene 6 añitos): “Me gusta mucho Despertar, y voy
todos los miércoles. La abuela Consu y Javi me ayudan a conocer y querer a
Jesús y a la Virgen. Hablamos, rezamos y me lo paso requetebién”.
También nos va a contar cómo lo vive Consuelo, una de nuestras Catequistas más veteranas, que
está en el grupo de los más pequeños: “DESPERTAR”.
“Una vez más, nuestro Párroco Jesús y Ana -Coordinadora de Catequistas de Primera Comunión-,
han contado conmigo para seguir dando Catequesis. Este año empiezo ciclo: “Despertar”, y son 7
niñ@s. Algunos, son muy pequeños en edad, pero grandes en ilusión y ganas de conocer a Jesús.
Para mí, cada uno es una historia sagrada.
Normalmente, estamos dos Catequistas por aula y Ana me ha hecho un gran regalo poniéndome
como compañero en esta maravillosa labor de transmitir la Fe, a Javi, un joven de nuestra Parroquia
que se estrena como Catequista, y al que hace muy poquitos años, tuve la suerte de tenerlo como
catecúmeno para su Primera Comunión. Ya sé, que es Dios y la familia biológica y comunitaria
quien ha hecho posible que Javi este hoy aquí como Catequista, pero no puedo evitar sentirme muy
orgullosa, pues, aunque sólo haya sido un poquito, colaboré a ello.
Creo que los niñ@s, se sienten bien con nosotros, hacemos un buen equipo, Javi aporta su juventud y yo mi veteranía - me llaman abuela Consu, y lo soy - y ambos, pondremos nuestro empeño
en que, durante estos próximos tres años, inicien una amistad con JESÚS para toda la vida.
Consuelo, Catequista Primera Comunión

Hola a todos! El miércoles 3 de noviembre, a la hora habitual de catequesis, los niños, catequistas del grupo de primera comunión y Jesús, nuestro párroco, tuvimos la gran suerte de disfrutar de
la compañía de sor Mónica, nuestra querida hermana misionera de las Hijas de la Caridad.
Nos contó cómo es la vida en Haití: Muy dura, por las carencias de cosas tan básicas como la
luz, el agua corriente, una alimentación bastante limitada por la pobreza y nulo acceso a cantidad
de productos. Tener que recorrer grandes distancias para acudir a los pocos colegios que existen,
por caminos y sendas dificultosas, sin haber podido tomar un desayuno que recibirán después del
largo camino hasta la escuela.
Los niños la escuchaban muy atentos, sin poder esperar a lanzar sus preguntas a que llegase el
tiempo dedicado a ellas. Planteaban soluciones según su lógica que no llega a comprender cómo pueden existir formas de vida tan distintas en un mundo tan cómodo para unos y tan injusto para otros.
Fue un rato precioso con una gran complicidad entre Mónica y los peques y les quedó muy claro
que son muy afortunados.
Cristina, Catequista de Comunión
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¿Qué a pasando?

Sé la luz Be the light

E

n estas cosas es donde se ve la grandeza del Señor. No puede ser
coincidencia el hecho de que tantos jóvenes crean en un Dios que
no existe. Dios existe y se manifiesta en el día a día. Pero yo lo veo de
manera muy obvia en cada uno de los que acudimos el pasado 13 de
noviembre a la adoración organizada por Be the light.
Un proyecto que empezó hace muchos años, pero sin nombre. Estudiantes de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid se reunían una vez al mes para adorar al amigo
que todos compartían, ya estuviesen estudiando Medicina, enfermería u otra carrera. Siempre
había cabida para todos. Unas adoraciones que yo llegué a conocer y en las cuales me impregné
de un ambiente universitario peculiar: centrado en Jesús. En una salita rodeada de despachos en
medio de la facultad, no mucho más grande que uno de esos despachos, allí nos reuníamos decenas
de jóvenes cuya vocación querían ofrecer al Señor. Jóvenes sentados en el suelo, arrodillados, codo
con codo, hombro con hombro, corazón con corazón. Daba igual, porque éramos conscientes de
que estábamos con Jesús.
Y te preguntarás porqué doy tanta bola a algo que no tenía nombre. Y es que es gracias a todos
ellos, todo su esfuerzo y su trabajo (junto a una ayudita de Dios) la razón por la que era necesario
crear este proyecto, y siempre hay que agradecerlo. Un proyecto que ahora ya sí que puedo explicar
bien. Tercero de Medicina era siempre el curso encargado de organizar estas adoraciones, ya que eran
los “mayores” de la facultad. Pero la generación del 2000 venía pisando fuerte. Ante una pandemia
imprevisible e inesperada, la capilla de la Facultad tuvo que cerrar y no podía caer en vano todo el
sustento que habían levantado nuestros compañeros. Por eso, conseguí “liar” a una amiga y creamos
este bello proyecto que, junto a más estudiantes (en ese momento de segundo), consiguió acercar y
unirse en oración todas las semanas a todos los que frecuentábamos la capilla. Tras este bache, volvía
la “nueva normalidad”, pero no podíamos hacer las adoraciones como lo hacíamos en antaño y, aprovechando que D. Jesús era el capellán de la facultad y párroco de Ntra. Sra. de las Fuentes, llevamos
las adoraciones a un templo enorme, para poder centrarnos, de nuevo, en Jesús.
Y así pasaron dos años en los que la generación del 2000 tiró de esa cuerda que sustentaba los
cimientos de algo gordo, dejando su propia huella. Algo que soñamos muchos. Y algo que se dejó
ver el pasado 13. Quien diría que, jóvenes de hasta 5 promociones distintas, futuros sanitarios que
velarán por la salud de todos y el porvenir de muchas familias se iban a juntar un sábado por la
noche en una IGLESIA. Sí, en una iglesia. Dentro de una iglesia. Esto promete, ¿verdad? Aunque
no fuera en nuestra íntima capilla, lo hicimos en una iglesia repleta. Repleta porque, de nuevo,
estaba Él. Y juntos, adorábamos a un Dios que nos dio esa vocación. Una vocación que surge del
amor a Dios y la necesidad de compartirlo amando al prójimo. Una vocación fruto del discernimiento de unos cuantos jóvenes que han decidido poner en las manos de Dios y sus hijos los dones
que Él mismo nos regaló. Porque, como dice la canción, no hay amor más grande que Tu amor. Y
esa luz que Tú encendiste un día en nosotros, no puede pasar desapercibida.
Os voy a contar una de las reflexiones que tuve durante la adoración, antes de terminar. Yo soy
el hombre más despistado del Universo, de esos que se quedan mirando una mosca durante una
hora, literal. Y me pasó el sábado: me quedé, perplejo, mirando una diapositiva de la presentación
que habían preparado las chicas del 01. Y diréis: “Pero Julián, eso es bueno. Así profundizas en la
letra de la canción que acababas de cantar.” Pero me quedé mirando boquiabierto al logo de Be the
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light. Una llama naranja y amarilla, candente, atravesado por un electrocardiograma, prueba de la
actividad eléctrica del corazón. Y me quedé pensando en su significado. Podíamos haber puesto
otro logo totalmente distinto. Pero, al igual que el aceite aviva un candil, los impulsos nerviosos
avivan el corazón, activa la vida. Y esa vida no se puede quedar en un simple registro, en un folio
de un hospital. Esa vida tiene que atravesar la luz, tiene que ser la leña del fuego que ilumine la
vida. Y eso explica nuestra vocación: Dios nos dio la vida para que no se quede en un papel, sino
para que avive un fuego que dé calor y luz a nuestro alrededor.
Llevemos a Jesús a los hospitales, a los enfermos y a los sanitarios. Llevemos a Jesús en la luz
de nuestros ojos. Solo desde tu ejemplo seremos capaces de cuidar de nuestros pacientes como Tú
bien sabías, como cuando curabas a leprosos o a ciegos, e incluso resucitabas a muertos.
Que todos vean la luz que emana de Tu corazón. Solo te pido eso, Señor.
Que todos seamos luz.
Be the light, sé la luz.

Julián Llorente Díez

Las Fuentes, bodas ecuménicas

L

os padres somos responsables de nuestros hijos. Esto nos obliga a ACOMPAÑARLES en SU
crecimiento, no a imponerles nuestra visión de la vida. Ejercer como padres es ayudarles a
encontrar y seguir su propio camino para alcanzar su madurez humana-social, intelectual-profesional y religiosa-espiritual
Cada persona es única e irrepetible. Quizás lo mejor para un hijo-a no es que imite a su padremadre. Con frecuencia lo que eligen difiere de lo que nosotros esperábamos. Es su vida, su camino;
debemos aceptarlo, comentarlo, pero sin censurar gravemente perjudicando la relación familiar.
Desde la Parroquia nos fijamos en lo religioso-espiritual. especialmente cuando llega el matrimonio. En nuestra Parroquia se han celebrado varios matrimonios mixtos, es decir, uno de los
cónyuges no es católico, o no es cristiano, o practica otra fe… . El cónyuge no católico acepta por
escrito, en el Arzobispado, que los hijos sean educados en la fe católica. ¿Cómo lo aceptamos los
padres? ¿Cómo lo juzgamos los demás? ¿Cómo debemos valorarlo?
La Biblia nos da algunas pistas:
- En el A.T. la historia de Ruth, que no es judía. (Rut 1, 15-17) “Rut respondió a Noemí: No
insistas en que vuelva y te abandone. Iré adonde tú vayas, viviré donde tú vivas; tu pueblo será mi
pueblo y tu Dios será mi Dios; moriré donde tú mueras, y allí me enterrarán. Juro ante el Señor
que sólo la muerte podrá separarnos”
- En el N.T. el apóstol san Pablo, en la primera carta a los Corintios (7, 10-14)
“Os digo yo, no el Señor: si un hermano tiene una mujer no creyente y ella está de acuerdo en
vivir con él, que no la repudie. Y si una mujer tiene un marido no creyente, y él está de acuerdo
en vivir con ella, que no repudie al marido, pues el marido no creyente se santifica por la mujer
y la mujer no creyente se santifica por el marido”.
Probablemente estamos volviendo a la práctica de los primeros cristianos: predicamos la Fe con
nuestra vida, no la imponemos.
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¿Qué a pasando?

Testimonio de vida y esperanza

M

i marido, Argimiro Cadenas, nos dejó el pasado miércoles,
27 de octubre, tras una larga enfermedad. Se suele decir que
la muerte de un ser querido deja un enorme vacío y es cierto. Pero
también lo es que el testimonio de vida y muerte de mi esposo
nos ha marcado a mí, a mis hijos, a sus familiares y a sus muchos
amigos en diversos aspectos de nuestras vidas.
Como la mayoría de las personas, mi marido era polifacético. Era
esposo, padre, abuelo, hermano y amigo, pero sobre todo era una
buena persona. Se preocupaba del bienestar de los que estaban
más cerca, ya fueran familiares o amigos. Sembró mucho bien
a su alrededor. Además fue un gran profesional y el trabajo bien
hecho siempre fue una máxima para él. Le gustaba la belleza de las cosas bien hechas.
Hace cinco años, el cáncer irrumpió en su vida. En ese momento y gracias a los avances médicos,
se pudo frenar y mi marido pudo vivir con normalidad hasta el año pasado. A finales de 2020, el
cáncer se volvió a manifestar, esta vez en un estado más imprevisible y difícil de atajar.
Desde el momento en que supe de la gravedad de la enfermedad de mi marido, lo primero que hice
fue pedir a Dios que me diera fortaleza espiritual, porque tenía la seguridad de que era lo que necesitaba. Esta fortaleza me dio una gran serenidad para sobrellevar el sufrimiento de saber que era
el final de una vida. Llevábamos 51 años de matrimonio y me queda la satisfacción de que en los
últimos meses de su existencia, no me he dejado llevar en ningún momento por la desesperación
o el cansancio que suponía verle cada día con menos fuerzas para hacer frente a la enfermedad.
Asimismo, gracias a nuestros hijos, hemos podido gestionar las molestias y contrariedades de la
enfermedad y que mi marido se sintiera muy cuidado en todo momento. A esta labor también nos
han ayudado tres cuidadores que, además de grandes profesionales, han sido como ángeles de la
guarda para él. Mientras le estaban arreglando, charlaba con ellos e incluso les daba consejos.
Unos días antes de su muerte, les contaba, mientras desayunaba, el viaje que hicimos a Tierra Santa
en el año 1994 con Don Eusebio y varios feligreses de la Parroquia. Lo contaba con tal entusiasmo
que los cuidadores mostraron su intención de ir allí algún día.
También nos llenó de satisfacción, las visitas que el Padre D. Eusebio hizo a nuestra casa, para
administrar los Sacramentos a mi marido. Le confortaron y le sirvieron mucho espiritualmente sus
palabras de ánimo.
Aunque esta enfermedad no suele dar treguas, tres semanas antes de fallecer, mi marido experimentó una leve mejoría y aprovechó ese tiempo para contarnos algunas anécdotas sobre su vida,
hablar con la mayor serenidad sobre su muerte, preparar su funeral y despedirse de sus queridos
familiares y amigos. Cuando terminó de despedirse empezó a decaer y su único deseo era fallecer
en su hogar rodeado de los suyos. Gracias a la Fundación Laguna, este sueño se cumplió y pudo
tener los mejores cuidados paliativos en casa. Falleció en mis brazos y en los de mis hijos, sereno
y con la tranquilad de haber tenido una vida lograda.
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CAMPAÑA DE CÁRITAS
ESTA NAVIDAD CADA PORTAL IMPORTA
Cáritas, para esta Campaña nos propone un lema: “Esta
Navidad, cada portal importa”. Tiempo familiar, tiempo de
compartir. Seguimos en una situación complicada cuando
irrumpe este tiempo navideño. Momento de alegría para unos
y de vivencias más difíciles y de carencias para muchos.
El cartel de esta Campaña es muy elocuente: Un portal,
adornado con motivos navideños, una Sagrada Familia refugiada en su umbral, llevando con ellos todas sus pertenencias, las pocas cosas que poseen, porque no tienen un hogar.
A su lado pasan otras personas ajenas a sus problemas, sin
mirarlos, embebidos en su día a día.
Es un momento de compartir no solo el pan, también la amistad y el cariño por estos hermanos
que lo están pasando mal. Porque, como cristianos, no debemos olvidarnos del pobre, del excluido y del marginado de nuestro entorno, de las familias que estos días viven con tristeza por sus
problemas económicos.
Pensando en ellos, hagamos nosotros también un ejercicio de austeridad, disfrutando de una navidad más sencilla, con un consumo responsable. Agradeciendo y valorando los dones que recibimos: el vivir en una tranquilidad económica, el poder disfrutar de lo necesario y de algún capricho
merecido. Pero el Señor en su Evangelio sigue susurrándonos: “dadles vosotros de comer”.
Como nos recuerda el Papa Francisco: “a los pobres los tienen siempre con ustedes”. A la espera
del nacimiento de un Dios que se hace cercano y pobre y en medio de una pandemia que no acaba,
este tiempo de Adviento nos invita a acoger a los que nos necesitan, siendo solidarios para que
a todos llegue la Navidad. El Señor nos invita a escuchar “el grito de los pobres”, para que no
olvidemos a los que sufren privaciones y pasan hambre y a los marginados que viven en la calle.
Recogeremos alimentos y donativos, en los despachos:
Todas las tardes desde el sábado día 11 al viernes 17 de diciembre, de 6 a 7,30 tarde
Los Jóvenes estarán en la puerta de los supermercados la mañana del sábado 18.

··

EL ALMACEN ESCUELA DE VIDA
Pensamos en una Campaña para recoger alimentos acercándonos a pequeños Grupos: Catequesis,
Postcomunión, Juveniles, Jóvenes.
Empezaron los más pequeños, venían arrastrando las bolsas, porque muchos no podían con ellas. A
todos les preguntábamos: ¿Sabes para quién son estos alimentos? Los más peques, no sabían responder. Y cuando les decíamos que eran para que otros niños pudieran comer todos los días, ponían cara
de asombro. ¿Y por qué?, seguían preguntando. Porque hay padres que están en el paro. ¿Y qué es
el paro? Cuando no tienen trabajo. Al oír nuestra respuesta volvía la cara de asombro.
Habían entendido que hay otros niños que no tienen la misma suerte que ellos. El almacén, gracias
a todos ellos ha mejorado Pero lo más importante es que poco a poco aprendan a valorar lo que
tienen. Y se acostumbren a ser solidarios.
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LOS JÓVENES

Hola a todos!!!
En el Grupo de Jóvenes hemos tenido un mes
de noviembre muy lleno de actividades.
El pasado 8 de noviembre, el Grupo de Jóvenes
y Juveniles de la Parroquia, acudimos juntos a la

Vigilia de la Almudena, celebrada en la Catedral,
donde pudimos tener un tiempo de oración junto
a nuestra Patrona y al resto de Jóvenes allí congregados. Después de la Vigilia tuvimos la oportunidad de compartir un rato de conversación
para conocernos más entre nosotros y de tomar
el tradicional “bocata de calamares” en la Plaza
Mayor. Nos hizo mucha ilusión poder retomar
esta actividad que el año pasado no pudimos
realizar por culpa de la pandemia.
Durante este mes también hemos tenido la suerte de contar con la visita de Sor Mónica, Hija de
la Caridad y miembro de nuestra Comunidad de la Parroquia de Nuestra de las Fuentes. Gracias a
su testimonio de vida nos hizo ser conscientes de la importancia de estar atentos a los planes que
Dios ha pensado para nosotros, al camino que nos ha preparado, y por supuesto, fue para nosotros
un ejemplo de respuesta a estos planes que Dios nos propone. Un ejemplo de vida entregada a
Dios y a los más necesitados.
Esta visita nos permitió seguir profundizando en nuestras reuniones semanales en nuestra relación
con Dios, en orar y discernir sobre qué quiere Dios de nosotros, qué nos pide, cuáles son sus planes
para nosotros. Estas reuniones nos han ayudado a hacernos conscientes de que Dios nos llama a la
santidad, de que la santidad no está reservada sólo para unos pocos elegidos, sino que es un deseo
de Dios en nuestras vidas. Y Dios no nos deja solos en este camino, sino que a través del Espíritu
Santo nos, envía su gracia para vencer nuestras debilidades y limitaciones. Pero esta llamada a la
santidad requiere no sólo de los dones y la gracia que Dios nos entrega, sino también de nuestra
disposición y voluntad a seguir el camino de la santidad y llevar esta vocación a nuestras vidas.
Compartimos con vosotros dos fotos, una de la Vigilia de la Almudena y otra de la visita de Sor
Mónica al Grupo de Jóvenes. Seguiremos contándoos los avances del Grupo en este espacio de la
Hoja Parroquial.
¡Hasta pronto! ¡Cuidaos mucho!

¡Despertad! llega la LUZ
Que el Niño Dios os ilumine con su amor
y os haga vivir una auténtica Navidad.
Os desea el equipo de la Hoja Parroquial
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CONTACTA CON NOSOTROS EN LA PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA Y PINCHA EN BUZÓN
DE SUGERENCIAS o directamente con los sacerdotes o el equipo de la Hoja Parroquial

www.parroquialasfuentes.com

