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inoportunidad 
   Sí, inoportunidad, no me arrepiento del título, esa ha sido mi impresión des-

pués de hacer una lectura seguida de los textos de Adviento. Vienen cargados 

de tantas palabras resplandecientes: alegría, seguridad, gloria, esplendor,  paz, 

confianza,  salvación…, que esa insistencia luminosa resulta casi insultante en 

estos tiempos de tanta oscuridad.  

   Puestos a elegir,  preferiríamos otras promesas más cercanas a nuestra reali-

dad: en vez de colinas que se abajan y valles que se levantan, esperaríamos el 

anuncio de que bajan las hipotecas, desciende  la prima de riesgo y se eleva la  

responsabilidad de los bancos que han dejado sin ahorros a tantas familias.  

   Estupendo que lo torcido se enderece, pero nos suena a música celestial 

mientras continúen los métodos tortuosos de muchos empresarios para solici-

tar EREs y mandar al paro a tanta gente.  

   Baruc nos exhorta a envolvernos en el manto de la justicia de Dios y es una 

magnífica cobertura pero ¿de qué les va a servir a los inmigrantes sin papeles 

si se quedan sin la sanitaria?  La teología y sus eruditos se defienden: “Se trata 

de una perspectiva escatológica”, distinguen. Claro, pero sólo con eso no llego 

a fin de mes, piensa más de uno. 

   Jesús, que afortunadamente no era un erudito, propone otras salidas: da por 

sentada la existencia de situaciones desastrosas que nos sacuden llenándonos 

de ansiedad y preocupación pero, donde nosotros no vemos más que catástro-

fes, él ve “señales”.   

   La condición para descubrirlas es “levantar los ojos”, ir más allá de lo inme-

diato que nos ciega y  atrapa en redes de deseos insatisfechos, en obsesiones 

por retener modos de vida que considerábamos definitivos, en temores que 

embotan nuestro corazón impidiendo el fluir de la vida. 

     No son señales  fáciles ni evidentes porque el Evangelio es siempre un teso-

ro escondido, un don exigente, una gracia cara. Después de todo, quizá el Ad-

viento pueda conducirnos “oportunamente” hacia ese júbilo que se atreve con 

tanto descaro a prometer. 

(Homilética, Doleres A.) 



Palabra de Dios 



Una propuesta de formación sobre la  
dimensión sociopolítica de la fe 

 

   Partimos del hecho, muchas veces comentado, de la 
falta de sentido social en la mayoría de los católicos de 
nuestra Iglesia. Esto ocurre por distintas causas. Una 
de ellas es la falta de conocimiento y de reflexión so-
bre esta dimensión esencial en la vida del cristiano.  

   En la Asamblea Parroquial de junio de 2012, cons-
cientes de esta deficiencia en nuestra parroquia, deci-
dimos que el tema de reflexión del curso 2012-13 fue-
se sobre esta realidad.  

   El Consejo Parroquial puso nombre a esta petición 
proponiendo que el tema de reflexión fuese “Cristianos en el mundo: somos responsables. 

   Desde el Equipo de Adultos queremos proponer una serie de encuentros, que siguiendo una 
fichas de trabajo preparadas por el Instituto Social León XIII, nos ayuden a reflexionar en pro-
fundidad sobre este tema ofreciendo una formación básica orientada a modificar esta actitud 
y a actuar de manera coherente. 

   El 16 de diciembre, a las 17 h. tendremos una reunión informativa para presentar el plan de 
trabajo y la agenda de encuentros. Podéis encontrar más información en la web de la parro-
quia. 

Para la semana 

Noticias Breves 



COMUNICADOS 
 
 

Infancia comienza este domingo con la Operación 
Kilo colocando los alimentos atrás y presentándolos 
en el ofertorio. Os invitamos a que todos los domingo 
hagáis como ellos trayendo comida para compartir.  

 

 

 
 

 

El 4 y el 11 de diciembre, de 10 a 12 de la mañana, 
en los Salones Parroquiales, han organizado, desde 
la Aula de Cultura, unas charlas sobre salud y sani-
dad de las mujeres. Desde aquí invitan a todas las 
mujeres que estén interesadas en asistir. 
 

 

 

 

Siguiendo los deseos de la Asamblea y el Consejo, 
Adulto propone un plan de formación sobre la di-
mensión socio-política de la fe. El 16 de diciembre, a 
las 17 h. en los Salones tendremos una reunión 
informativa para presentar la agenda de encuentros.  

 

 

 

 

Actividades Parroquiales 

 

¡Ya ha comenzado 
la Escuela de Español! 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 El domingo 25 de noviembre co-
menzó el Proyecto de Enseñanza 
del Español con la asistencia de 13 
personas, que serán acompañadas 
en el aprendizaje y el perfecciona-
miento del idioma por 3 profesiona-
les y algunos voluntarios en el apo-
yo de las clases y el cuidado de los 
hijos de los alumnos. 

 

   Este proyecto está presente en la 
Parroquia desde 2006 cubriendo la 
carencia de las personas extrajeras 
que necesitan conocer mejor nues-
tro idioma y tener acceso a puestos 
de trabajo, vitales para tener una 
vida digna en nuestra sociedad. 

   Durante cuatro cursos hemos des-
arrollado este proyecto juntamente 
con la Fammca, federación preocu-
pada y volcada en la promoción de 
la mujer, y con la Comunidad de 
Madrid. 

   Una novedad importante para es-
te curso es que disponemos de pro-
fesores capacitados por el Instituto 
Cervantes para prepara  a la gente 
para examinarse de Español y reci-
bir una certificación que les acredite 
de cara a la administración pública. 

   Os animamos a que paséis por el 
proyecto para conocerlo y descubrir 
si podéis echar una mano en su de-
sarrollo y potenciación. Todos los 
domingos, de 16 a 18 h. estamos en 
los Salones Parroquiales. 

 


