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búsqueda 
   La primera palabra de la liturgia de este domingo, tomada de la segunda lectura, es 

una invitación a la alegría. Claro que esa alegría no se debe a que llega el turrón y los 

regalos, sino a que Dios es Emmanuel.  

      La alegría es como el agua de una fuente, la vemos solo cuando aparece en la super-

ficie, pero antes, ha recorrido un largo camino que nadie puede conocer, a través de las 

entrañas de la tierra. La alegría no es un objetivo a conseguir directamente. Es más bien 

la consecuencia de un estado de ánimo que se alcanza después de un proceso. Ese 

proceso empieza por el conocimiento, es decir una toma de conciencia de mi verdadero 

ser. Si descubro que Dios forma parte de mi ser, encontraré la absoluta seguridad den-

tro de mí. Las realidades que vienen de fuera, son secundarias, frente a la realidad divi-

na dentro. 

   La alegría de la que habla la liturgia de hoy, no tiene nada que ver con la ausencia de 

problemas o con el placer que me puede dar la satisfacción de los sentidos. La alegría 

no es lo contrario al dolor o al sufrimiento. Las bienaventuranzas lo dejan muy claro. Si 

fundamento mi alegría en que todo me salga a pedir de boca, estoy entrando en un 

callejón sin salida. Mi parte caduca y contingente termina fallando siempre. Si me em-

peño en apoyarme en esa parte de mi ser, el fracaso está asegurado. Cuando el dolor 

produce tristeza es que no lo estamos asumiendo desde la perspectiva de Jesús. 

   La respuesta que debemos dar hoy a la pregunta: ¿qué debemos hacer?, es muy sim-

ple: Compartir. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Tengo que adivinarlo yo. Ni siquiera 

la respuesta de Juan nos puede tranquilizar, pues en la realización de una serie de 

obras puede entrar en juego la programación y entonces nos tranquilizará solo en par-

te. No se trata de hacer esto o dejar de hacer lo otro, sino de fortalecer una actitud que 

me lleve en cada momento a responder a la necesidad concreta del otro que me necesi-

ta. Se trata de que desde el centro de mi ser fluya humanidad en todas las direcciones. 

   La salvación, hoy como ayer, consiste en un convencimiento vivencial de lo que signi-

fica ser humano. No alcanzaré mayor grado de humanidad por ponerme nuevos capisa-

yos (obras buenas, oraciones...), sino por dejar que fluya, desde dentro, mi verdadero 

ser. No tengo que entrar en la dinámica de una programación para llegar a ser. Tengo 

que descubrir lo que soy para actuar como lo que realmente soy. Solo sacando fuera lo 

falso que tengo dentro iré alcanzando paso a paso, mayores cotas de humanidad. ¡Esto 

se consigue solamente cuando la fe me convierte en un buscador! 

(F. Marcos) 



Palabra de Dios 



   El balance del ejercicio económico de este año, presentado en la Asamblea 
Parroquial de noviembre, refleja una ligera disminución tanto de los ingresos 
como de los gastos ordinarios. Sin embargo, gracias a la colecta especial de di-
ciembre 2011, la gratuidad de los servicios de monitores y cocineros en las Co-
lonias de Verano, la colaboración con otras asociaciones en proyectos subven-
cionados, algunos donativos individuales y a las aportaciones de la Comunidad 
y Provincia de los PP. Paúles, hemos podido acometer algunas mejoras y obras 
extraordinarias en el curso 2011-2012:  

 La adquisición de una furgoneta para los proyectos sociales y las activida-
des pastorales (Convivencias, Colonias, Campamentos...) 

 La impresión de un Cancionero para las Celebraciones Litúrgicas. 

 La instalación en los bancos del Templo y la Capilla de ganchos para colgar 
los bolsos de los asistentes. 

 La  instalación de tarima flotante en el suelo de la Capilla. 

   Estás mejoras se suman a las ya realizadas, entre las que destacan la pintura 
del techo del Templo, la reforma de los aseos de los salones, la calefacción en 
todas las salas de los Salones Parroquiales.  

   De las distintas áreas de Acción Pastoral y de las Asambleas nos siguen llegan-
do necesidades ya presupuestadas y aprobadas: 

 Mejora de la megafonía del Templo (Ya instalada en periodo de prueba). 

 Alcanzar más confort en la climatización del Templo (Estamos ensayando 
un sistema nuevo, que ahorra energía, para el calor). 

Para la semana 

Información del Consejo de Economía 
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Con la proximidad de la Navidad se multiplican las 
actividades parroquiales. Os recordamos que toda 
la información está en la web (¡10.000 visitas des-
de octubre!); sin embargo, anotamos las próximas 
citas: (1) El 22 de diciembre a las 20,30 estará con 
nosotros la Coral “El Madroño” para regalarnos 
un concierto de villancicos; (2) El día 25, Navidad, 
lo comenzaremos con la Misa del Gallo a las 12 
(atención que suprimimos la de 11,30) y lo conti-
nuamos con el Belén viviente preparado por Infan-
cia en la eucaristía de las 12,30; (3) El día 27, des-
de APJ´s se invita a los jóvenes a pasar una tarde 
de juegos desde las 18,30 hasta las 21,30; (4) y la 
Operación Kilo continua hasta final de año. 

Colecta Extraordinaria 

 

   También se está atentos a otras necesidades (pendientes de presupuestar y 
aprobar):  

 Pulir el suelo del Templo. 

 Barnizar las puertas del Templo y la Capilla. 

 Cambiar las puertas internas de la Capilla para un mejor aislamiento. 

 Mejora general (distribución y armarios) de las Sacristías. 

   Para acometer estos proyectos es necesaria la colaboración de todos. Busca-
mos cubrir tres objetivos:  

 Aumentar la donación en las colectas ordinarias. 

 Conseguir más familias que domicilien sus donativos. 

 Colaborar generosamente en la colecta especial que tendremos en todas 
las Eucaristías el fin de semana del 15 al 16 de diciembre. 

   Somos consciente que, unas de las tareas importantes, mucho más que super-
visar la economía y llevar la contabilidad, es la de sensibilizar a la Comunidad 
Parroquial de su responsabilidad en la autofinanciación de la Parroquia. Por eso 
estamos empeñados en seguir moviendo a todos los que participan en la vida 
parroquial a que sientan que Cristo Salvador (XS) nos pertenece, que puedan 
decir "Yo soy XS".  

   Y, poco a poco, se va notando; no sólo porque nos sostenemos económica-
mente sin necesidad de recibir ayuda del Fondo Diocesano, ni porque estemos 
mejorando las instalaciones donde vivimos, compartimos y celebramos la fe, 
sino también porque en la medida que crecemos en lo económico compartimos 
más invirtiendo en los 10 proyectos sociales que sostenemos aportando medios, 
recursos, instalaciones, personas, tiempos y espacios. 

   Este testimonio como Comunidad Samaritana que da de comer, viste, acoge, 
acompaña, cuida, escucha, alienta, promueve, denuncia y atiende a la realidad 
es nuestra marca, es tu marca, la que mostramos al Barrio para seguir dando mo-
tivos, entre tanta desgracia, para seguir esperando. 


