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Carta a la parroquia,
“HAGO
NUEVAS
TODAS LAS
COSAS”
MARCAR LA DIFERENCIA
Queridos amigos,
Estas fiestas han sido la puerta abierta de un
gran regalo. Todos sabemos lo que es una
puerta:
-

Una puerta nos protege de peligros.
Una puerta custodia lo que amamos.
Una puerta se abre para atravesarla y
llegar al lado que no estamos.
- Una puerta se abre para que pase hacia
nosotros alguien que esperamos o algo
que necesitamos.
Esto han sido las novenas. Una puerta. Pero una
puerta no abierta por nosotros. Sino que el
Amigo, el Stmo. Cristo de la Cruz Acuestas, que
ama a sus hermanos los escalonilleros, la ha
abierto para nosotros. Así lo importante no es la
puerta, estas novenas, sino lo que está detrás de
ella, lo que sucede hoy, lo que se va a seguir de
aquí. Por eso hacemos fiesta.
Saber que Jesús vive; que Dios está entre
nosotros; que hay Cielo; que Dios nos ama …
hace que mañana con la vuelta al trabajo, con la
vuelta a la rutina, a alegrías y problemas…
vivamos de manera diferente. Tenemos Algo
distinto, a Alguien diferente que nos hace marcar
la diferencia.
Comenzamos con interés pero es fácil no
perseverar. ¿Cómo ser fuertes y permanecer en
pie en el camino? Tres directrices.
1.- La Iglesia, la Diócesis como Madre, abre sus
brazos para que el hijo que aprende a caminar
no caiga. Después de renovar y fortalecer la
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Parroquia, este año propone para nosotros el
lema “HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS”
concienciando como el Evangelio y su anuncio
tiene repercusiones sociales.
Estas
invitado,
y
en
cierta
medida
comprometido, a participar en el Inicio de
Curso Pastoral que tendrá lugar el próximo
sábado 19 de septiembre en el Colegio de
Infantes a partir de las 10:00 de la mañana.
Te esperamos.
2.- Esta misma Iglesia abre para nosotros un año
de Jubileo de Misericordia que comenzará el 8
de diciembre de 2015. “Vivir la misericordia
siguiendo el ejemplo de Cristo, sin juzgar ni
condenar, sino perdonando y amando sin
medida”.
3.- Un año que estará marcado por la mejora,
ilusión y dureza de unas obras que ya están
haciendo parroquia y que serán el legado de
salvación y amor, también social, para nosotros
y para futuras generaciones. A todos infinitas
gracias por el apoyo en este inicio y ánimo de
perseverancia. La respuesta de cada uno es
necesaria y de gran importancia. Comenzamos

a primeros de octubre.
UNA BENDICIÓN. DOS SEMINARISTAS.

Hace unos días nuestro párroco me pedía que
diera un poquito mi experiencia sobre el paso
que voy a dar, mi ingreso en el seminario para
discernir mi vocación.
Como la gran mayoría sabéis yo desde
pequeñito y hasta hace no muchos años jugaba
a "decir misa" mi casa era la parroquia y las
casas de mis abuelos una era la ermita de la
Estrella y otra la ermita de la Soledad. Este
deseo le deje en el olvido y hace poco tiempo
se me vino a la cabeza y dije “jo y por qué no
probar”. Me costaba pues parece que ser
sacerdote ahora no está de moda y es un paso
grande y duro pues abandono a mi familia,
amigos y a mi pueblo. Pero sé que no he de
tener miedo pues voy hacer lo que el Señor
quiere y al fin y al cabo es
lo que importa.
Nada más, os pido oraciones
en este día del Santísimo
Cristo, en el que nosotros ya
tenemos clase, por mí
y por Fran que ya ingresó el
año pasado en el
seminario y por las vocaciones
y estad seguros que nosotros
también lo haremos.( Diego G.)
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negar el propio error; sufrir; desesperar…

Salvad@ ¿De qué?
Un joven un día
preguntó a un
maestro
que
hablaba de la
Pasión
Redentora de
Jesús, “¿De qué
me ha salvado
Cristo a mi?”
Esta pregunta
ante la imagen
del Stmo. Cristo puede ser hecha por quien se
pone frente a su imagen. Voy a intentar daros
respuesta:
1. De la insignificancia. La mayoría de las
personas intentamos ser simpáticos, o guapos, o
fuertes, o habilidosos, o inteligentes, para
ganarnos el favor, el cariño o la simpatía de
alguien. Necesitamos la estima de los demás. Y
lo que más nos duele es que se olviden de
nosotros.

El cristiano que se toma en serio su fe no huye de
sus errores, ni los niega. Los reconoce. Sabe que
en la cruz de Jesús hay muchos de sus pecados.
Sentir el perdón de Dios es tremendamente
sanador, porque hay heridas que ni uno mismo
ni los demás pueden curar.
4. DE LA IMPOTENCIA
Muchas veces uno cree que va a poder realizar
todos tus sueños. Pero resulta que uno
experimenta que hay cosas pequeñas ante las
que te sientes impotente. Creer en el Dios de
Jesucristo me hace saberlo como posible. Donde
yo no puedo llegar, confío en que lo haga Él.
Mi impotencia, es donde él actúa.
5. DE PENSAR QUE NO SE PUEDE AMAR
Constantemente nos están mandando mensajes
perdedores; El amor no es para siempre; El amor
se acaba; Nada se puede cambiar…

Jesús, vivió entregado a los demás. ¿y si es
cierto? ¿Y si fuera verdad? ¿Quién “puñetas”
daría la vida por mí de esa manera? ¿Quién
soy yo para que todo un Dios me ame tanto?
no necesito mendigar cariño, Soy amado.

Al morir Jesús en la cruz y luego resucitar, me
está demostrando es que ni una sola gota de
amor se pierde. Si él llegó hasta ese extremo,
quiere decir que yo también puedo amar hasta el
extremo. Y me dirás: ―Sí, Jesús murió por amor,
¿qué cambia eso? Pues mira. Jesús abrió la
puerta, hizo una brecha. Desde que él murió ha
habido muchos hombres y mujeres que han
aceptado el reto de amar hasta el final.

2. De la desesperación de saber que llevo el
fracaso cosido en el alma.

6. DE LA TRAGEDIA DE PENSAR QUE EL MAL
SE SALE CON LA SUYA

Otra cosa que nos hace sufrir a las personas es el
miedo al fracaso. ¿quién nos garantiza que no
nos estamos equivocando?. No hay mayor
fracaso que el terminar como terminó
humanamente Jesús. Alguien que hace que el
mayor fracaso de la historia se convierta en el
mayor triunfo, puede hablarme en mis fracasos.

Las personas sufren. La mayoría sufren males
que no han provocado ellos. Sufren
injustamente.

3. De la culpabilidad. Todo el mundo sabe que
no somos perfectos, que nos equivocamos. El
problema es cuando tú metes la pata. Esas
equivocaciones te devuelven, de repente, una
imagen horrible de ti mismo. No hay peor juez
que uno mismo. Ante esto hay varias salidas:

Cristo es Dios y, sin embargo, ha sido capaz de
sufrir el mal. Se hizo hombre con todas las
consecuencias. Cristo en la cruz se ha hecho
solidario de todos los que sufren. Resucitando
nos ha demostrado que el mal no tiene la última
palabra.
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¡¡ULTREIA!! Esa palabra condensa en sí lo
que el Camino de Santiago supone a los
peregrinos. Poco importan las fatigas, las ampollas,

los tropiezos del camino: cuando uno se pone en
marcha quiere ir más lejos aún. Más allá de
nuestros

estudios,

diversiones,

problemas,

noviazgos, preguntas… sigue quedando una
inquietud que parece superarlos.

Es sorprendente ver como un grupo de jóvenes
nacidos en la época de la electrónica; de los caprichos;

inmersos en una cultura

materialista, es capaz de reconfortarse, de encontrar la felicidad en un recorrido a pie de

20km diario, con una austera comida a base de bocadillos… De fondo, un poder compartir
los sufrimientos en un camino que conduce a la sepultura de un hombre que vivió hace dos
mil años: Santiago.

El camino hacia la tumba de este testigo de Jesús, es como la página de un álbum fotográfico
que resumen una vida. El camino ha sido imagen de nuestra vida: monjes, parroquias y

polideportivos que abren sus puertas, manos en los hombros, cuestas y kilómetros
aparentemente insuperables, manos en los hombros y sonrisas en los labios… Un resumen
de nuestra vida cristiana y vocación al cielo.

Este camino, Santiago, no ha sido la meta, es el comienzo de una manera distinta de afrontar
nuestra vida. De vivir en nuestro pueblo. De perseverar en nuestra parroquia, (Carlos.)

¡¡¡ COMENZAMOS LAS OBRAS ¡!!

ENTIDADES PARA INGRESOS, TRANSFERENCIAS O

En la Parroquia
Caja Rural. . . . .
............
Caja Castilla La
Mancha . . . . .

ES04 3081 0066 59
1410836710
ES67 2105 3122 36
3010014358
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