En Navidad Dios nos hace el mejor regalo a través de MARIA: su Hijo querido.
De cómo regala Dios podemos aprender a regalar en estos días y siempre.
Lo mejor es regalar la propia persona:
- Regala tu presencia a quien lo necesite, pero
evitando siempre ser una carga.
- Regala tu silencio, sobre todo, cuando facilita
que el otro se exprese.
- Regala tu palabra, auténtica, sincera,
reconfortante: diciendo lo bueno que ves.
- Regala tu tiempo, siempre precioso.
- Regala tu vida, todo lo bueno que Dios te
regaló para que seas regalo.
- Regala tu fe, tu alegría, tu esperanza, pero
evita ser pesado.
Si regalas cosas:
- Lo mejor es regalar cosas hechas por uno
mismo, sin que “cuesten dinero”
- Puedes regalar unas palabras, (de tu cosecha,
de la biblia o de un autor…), cosas que
exijan elección, que sean significativas.
También hazte regalos a ti mismo:
- Regálate eso que te hace bien: un encuentro,
un viaje, un libro...
- Regálate tiempo para ti: libérate de las prisas
y saborea la vida que tienes.
- Regálate una visión más positiva de ti mismo:
mira lo bueno que hay en ti y déjalo salir.
Déjate también regalar: recibe los regalos como don.
Y sé agradecido: con una palabra, un gesto, una sonrisa.
Mira qué te regalan y por qué: te dan claves de ti y del
que te regala.
No regales aquello que no quieres para ti: pesimismo,
desánimo…
No pretendas comprar a nadie con regalos.
Regala como hace Dios: sin esperar nada a cambio.

A propósito del Cursillo de Liturgia que hemos tenido estos días atrás y de la
reestructuración que hemos realizado el curso pasado en el tempo parroquial, vamos a
retomar las reflexiones de temas litúrgicos que nos ayuden a todos a “celebrar bien”.
Será bueno que, como nos recomendaba el Padre Lino en el cursillo, sigamos, en estas
cuestiones, no nuestras opiniones o gustos particulares, sino lo que la Iglesia recoge en la
Ordenación General del Misal Romano. A esa Instrucción nos remitimos aquí.
El espacio, en un templo, ha de ayudar a celebrar bien. Si bien es verdad que hay un
espacio para los sacerdotes y demás ministros –el presbiterio (258)- y otro distinto para
los fieles –“los bancos” (273)-, la colocación ha de estar de tal manera que refleje que
todos, ministros y fieles, forman una unidad (257). En nuestra Iglesia de San Juan
Bautista, al estar dividido el espacio en dos partes, la central y la lateral, se dificulta la
percepción de una sola asamblea o comunidad. Este inconveniente espacial, difícil de
subsanar arquitectónicamente, le tendremos que suplir con una mayor atención de unos
con otros, para rezar todos al unísono.
Dentro del presbiterio hay tres lugares donde se ubican y visibilizan las tres presencias
de Cristo: Pastor (sede), Profeta (ambón) y Cristo Sacerdote (altar):
La sede (271): es el lugar desde donde el sacerdote, en nombre y cabeza de Cristo
Pastor, preside la eucaristía. Con la última reforma del templo hemos buscado que la sede
fuera digna, que estuviera en el punto en el que el presidente mejor viese a la asamblea y
mejor fuera visto, y que no tapase la imagen del Cristo crucificado que, si recordáis,
estaba justo detrás del sacerdote, y ahora está en el centro del presbiterio.
El ambón (272): es el lugar desde donde los lectores proclaman la Palabra de Dios.
También es importante que al lector se le vea y se le escuche. En nuestra Iglesia, de
todas formas, hay un lugar ciego para los que están en la pared este de la ampliación.
El altar (259): que recuerda la mesa de la Última Cena y donde se presentan y se
consagran los dones eucarísticos del pan y del vino. La Ordenación aconseja que el altar
de la iglesia sea fijo (261). Creo que algún día en nuestra iglesia tendremos que dar ese
paso situándole de tal manera que sea visto por el mayor numero posible de fieles y su
altura no impida la visibilidad entre la asamblea y el presidente.
Estos tres son los lugares esenciales para la celebración de la eucaristía. ¿Y el Sagrario?,
preguntará alguno y con razón. Pues esto es lo que dice a este respecto la citada
Ordenación: “según la estructura de cada iglesia El Santísimo Sacramento se reserva en
el sagrario, en una parte de la iglesia muy digna, distinguida, visible, bien adornada y
apta para la oración... se puede colocar en una capilla idónea para la adoración privada
que se halle estructuralmente unida con la iglesia y a la vista de los fieles.” (276.277)
Es lo que hemos intentado en la reforma del templo, dentro de las limitaciones que nos
venían dadas.
De esta manera nos parece que queda más clarificado el espacio propio de la Eucaristía
(Presbiterio-sede-ambón y altar) del espacio para la oración y adoración de la reserva de
la Eucaristía, una vez acabada la celebración: la Capilla del Santísimo.
Seguiremos algún otro mes con estas reflexiones.

José Maria
Tena.

El domingo pasado celebrábamos que Jesús es Rey de un reino de Amor, Justicia y Paz en
el que todos estamos invitados a colaborar para hacerlo presente en la sociedad en que
vivimos. Desde el Grupo Misionero, creemos que podemos poner un granito más en la
construcción de ese Reino dando a conocer y participando en el…

¿Qué es el COMERCIO JUSTO?
Es una alternativa al comercio tradicional, en el que, a diferencia de este, se tienen en
cuenta fundamentalmente los valores éticos:
Que campesinos y pequeños productores de zonas empobrecidas encuentren
cauces para vivir dignamente.
Que los consumidores tengamos productos de calidad, con la garantía de que en
su producción se han respetado tanto los derechos de los trabajadores como el
medio ambiente.
Para que el comercio sea JUSTO se tienen que dar unas condiciones determinadas:
Que se garantice a los productores un salario justo por su trabajo.
Que los trabajadores destinen parte de sus beneficios a las necesidades
básicas de la comunidad: sanidad, educación, formación laboral…
Que se evite la explotación infantil
Que haya igualdad entre hombres y mujeres
Que se proteja el medio ambiente.

¿Qué hay?

ALIMENTACIÓN, TEXTILES, y ARTESANÍA.

El domingo 3 de diciembre, acercamos el Comercio Justo a la parroquia con un
puesto que estará ubicado a la salida del templo, después de las misas de11, 12, 13
y 14h, para que os podáis informar y si queréis, comprar algún producto.
Con cada € que gastamos en Comercio Justo, contribuimos a que hombres, mujeres y niños
(hermanos nuestros) puedan mejorar su calidad de vida de una forma digna, con su
esfuerzo (pero sin explotación). Contribuimos a un reparto más justo de este mundo que
Dios ha creado para el disfrute por igual de todos los hombres
Estas son algunas tiendas de Comercio Justo en Madrid:

C/ Gaztambide, 50

Intermón oxfam

C/ Alberto Aguilera, 15; C/ Goya 68; C. Comercial
Plaza Norte 2 (S. Sebastián de los Reyes)

La ceiba

C/ Amor de Dios, 11

Setem
Iepala

C/ Hnos. Gª Noblejas 41,bis

Sodepaz/Sodepau

C/ Puebla, 15; C/ Pez, 27 despacho 314

Si tenéis alguna duda o queréis ampliar esta información, el Grupo Misionero está a vuestra
disposición. Estamos todos los jueves a las 19:30 en los salones parroquiales.
Un saludo, El Grupo Misionero

 El día 7 se celebra la Vigilia de la Inmaculada a las 9 de la noche
en tres lugares de Madrid, abierta a todos los fieles en: La Catedral de
la Almudena, en la Basílica de la Merced y en el Cristo de
Medinaceli.
 El viernes día 15 a las 20:00 hay una Vigilia de Adviento para las
parroquias de nuestro arciprestazgo de San Juan Bautista, organizada
por los Grupos Misioneros, en la Parroquia de Santa María del Cervellón.
 En la misa del fin de semana del 16-17 de diciembre, si no hay
contratiempo por parte de la imprenta, repartiremos los EVANGELIOS
del 2007 como regalo de Navidad de la Parroquia a todos los que
formamos la comunidad. Invitamos, una vez más, a leer el evangelio de
cada día personalmente y, mejor aún, en familia o en algún grupo de los
que hay en la Parroquia.

 Ese mismo fin de semana 16-17 haremos en las misas la Colecta de

Navidad para Cáritas Parroquial. Es un buen cauce para que demos a
nuestras navidades un sentido cristiano, compartiendo algo de lo que
tenemos.



El miércoles 20 a las 20:00 será la Celebración Comunitaria del
Perdón, que dentro del Adviento, quiere ser también una ayuda para acoger
la Palabra en un corazón humilde. Ese día se suprime la misa de la tarde.

 El viernes 22 a las 20:30 tendremos el tradicional Concierto
Navideño a cargo del Coro del Colegio del Buen Consejo.
 Este año las fiestas de Navidad y Año Nuevo vienen precedidas por
un domingo el día anterior. Hemos pensado que la mejor forma de
proceder litúrgicamente sería la siguiente:
- El domingo 24 tendremos las misas de la mañana en horario normal,
que corresponden al 4º domingo de Adviento. Suprimimos la misa de las
8 de la tarde, dado que unas horas más tarde, a las 12 de la noche,
tenemos la Misa del Gallo. Y, como siempre, se suprime la misa de 9 del
día de Navidad.
- El domingo 31, en cuanto a la misa de las 8 de la tarde, en lugar de celebrar
la liturgia de la víspera, es decir, del 1 de enero, haremos la liturgia propia de
ese día tan especial: domingo de la Sagrada Familia, y último día del año.
El día 1 de enero también suprimimos, como todos los años, la misa de las 9 de
la mañana.

