Allí donde nace todo, donde brota todo, en tu corazón

Ven a revitalizar mi ánimo, a sacarme de las rutinas que me quitan vida, a
reforzarme la escucha para atender al otro dejándome sorprender por él, a darme
nuevos bríos para esas situaciones que son difíciles, pero contigo lo son menos.
Ven a despertarme el corazón adormecido ante tanto
hermano que sufre, a renovarme la capacidad de trabajar
para ser un regalo para los otros.
Ven a liberarme de tantas ataduras que me crean mis infinitos
deseos de tener, para pintar una sonrisa en mi alma y ser tu
presencia en cada rincón.

Ven a sanar todo aquello que en mí está enfermo de autocompasión, egoísmo,
vanidad y deseos de poder o de prestigio.
Ven para llenar de sentido mi vida, la vida, nuestra vida, para que juntos
iluminemos otras vidas, entusiasmemos otras historias, para recordarnos que todo
lo que hacemos es parte del viaje hacia ti.
Ven y llena nuestra vida de serenidad y paz interior para renacer juntos esta
Navidad, para hacerte presente en cada momento, y haznos comprometidos,
solidarios, compasivos, cercanos y agentes de reconciliación.
Ven, Señor, queremos acogerte en
lo profundo de nuestro corazón.
Texto: Mari Patxi Ayerra

La empatía es ponernos en el lugar del que está enfrente nuestro, nosotros como grupo

”bokatas” lo manifestamos acercándonos a los “sin techo” con respeto,
reconocimiento, dándoles compañía, aceptando sus debilidades y en resumen
poniéndonos a su nivel en trato como seres humanos.
Nuestro objetivo es aumentar su autoestima, inducirlos a la salida de la calle, mejorar su
estado físico y en suma intentar normalizar su situación desde los puntos de vista
sociales y familiares. Como punto final a nuestra actividad sería lograr que estas
personas se reintegraran a la sociedad común con sus derechos y obligaciones.
Actualmente, en gran número de casos, somos el único nexo que los une a la realidad.
Actualmente somos 20 voluntarios que atendemos a unas 70 personas. Los destinatarios
de nuestro proyecto suelen ser personas que no disponen de un hogar, que viven en
torno a la zona norte (Azca, Bernabeu, Parque de Berlín y Chamartín) y que presentan
las características propias de quien vive en la calle.
Realizamos varias rutas para llegar a las personas, sin tener en cuenta su cultura, idioma
o religión. Todos tienen en común que su colchón es el suelo y sus mantas son cartones,
su casa es un cajero, una chabola o incluso un muro.
Su aspecto, su baja cualificación laboral, su desconocimiento del idioma o sus
toxicomanías les hacen muy dificultoso el acceso al mercado laboral. Además en los
tiempos actuales hay una desconfianza generalizada hacia los desconocidos y nuestros
“sin techo”, aun viviendo entre nosotros son desconocidos e ignorados para la gran
mayoría de nuestra sociedad.
Con el inicio de la crisis, un número muy considerable de trabajadores de la construcción,
especialmente los menos cualificados, se han quedado sin trabajo ni recursos; muchos de
ellos se han visto obligados a quedar en la calle.
Desde hace 16 años el Grupo Bokatas de San Juan Bautista, sale en la noche de los
miércoles para llevar calor, cariño y alimentos a todo este grupo de personas que están
en nuestro entorno y nos necesitan.
El Grupo de
Bokatas
San Juan Bautista

El Papa Benedicto XVl nos ha invitado a todos los cristianos a vivir este año como Año
de la Fe, en un sociedad como la española en la que tantas personas se han alejado o
han perdido la fe, algunas generaciones jóvenes ya no la conocen y algunas minorías la
combaten como un mal social. Es bueno que los creyentes nos ocupemos y preocupemos
por alimentarla, para mantenerla y para poderla transmitir. Desde esta Hoja Parroquial
intentaremos acompañar modestamente esta reflexión.
En primer lugar hemos de caer y hacer caer en la cuenta de que la fe es una actitud no
exclusiva de los creyentes sino que también los que se dicen no-creyentes tienen fe.
Efectivamente, es propio del ser humano, especialmente en su relación con los demás,
tener que creer, es decir, fiarse de las personas sin tener que verificar todo lo que nos
cuentan, pues de otra manera no podríamos ni salir a la calle.
¿No ejercemos esa fe-confianza cuando creemos a nuestros padres que nos dijeron de
pequeños que ellos eran nuestros padres y que nacimos tal día? ¿No ejercitamos la fe
cuando confiamos nuestros ahorros a un banco a veces con la mala experiencia de
perder los ahorros y la fe en esa institución? ¿Acaso no ejercemos la
fe cuando nos fiamos del médico, del carnicero, del conductor, del
piloto, del psicólogo, del profesor, del teléfono de información, del
asesor financiero, hasta del ciudadano desconocido que nos indica por
donde se va a la calle que no sabemos?
Desde este punto de vista podemos decir que todo ser humano es
creyente en el sentido de que se fía de otro ser humano. Y el que no lo
pueda o no lo quiera hacer tendrá que vivir al margen de los demás
para todo.
Por otro lado, la diferencia entre los que nos llamamos creyentes y los que no se lo
llaman no es que unos creemos en Dios y los otros no, sino más bien en el nombre que
le damos. Y no me refiero aquí al diferente nombre que damos a Dios los creyentes de
las distintas religiones; (cristianos-judíos-musulmanes etc…) sino al nombre de los
ídolos que habitan en el Olimpo de nuestra laica sociedad: el dios dinero, la diosa
seguridad, el dios placer, la diosa vanidad, el dios poder. No cabe duda que PoderTener-Placer son la trinidad que adora la sociedad laica que habitamos.
Curiosamente estos creyentes laicistas, que tanto critican la moral, la liturgia y el credo
de las iglesias adoptan sus propias liturgias, dogmas, y sacrificios como vemos
especialmente en los ámbitos deportivos y musicales.
Con todo esto lo que queremos decir es que como cristianos no debemos ir por esta
vida con “complejo de creyentes”, porque, como vemos, creyentes somos todos. Me
atrevo más bien a invitar a ir con “el orgullo” de serlo, sobre todo cuando nuestro Dios, a
diferencia de los ídolos, es un Dios que nos hace libres, humanos y a la vez divinos.
José María Tena

 El resultado de la Colecta de la Iglesia Diocesana, celebrada el segundo domingo
de noviembre, ha sido de 2.016,50 euros
 A mediados del pasado mes empezó a funcionar, según habíamos anunciado, el Taller
de Informática. Se han apuntado 30 personas, la mayoría personas en torno a los 5060 años- y 17 voluntarios. Se han hecho 3 grupos, en distintos días y horas de la
semana. Sobre la marcha iremos organizándonos en función de las necesidades de la
gente y las posibilidades de los voluntarios. Actualmente hay una lista de espera para
participar en el taller.
 A partir de enero, tras un cursillo para los voluntarios, impartido por Caritas
Diocesana, comenzaremos en la misma sala de informática el Aula de Empleo para
facilitar a las personas paradas la búsqueda de un trabajo.
 Al caer este año tan tarde el cuarto domingo de adviento, hemos
decidido adelantar la Entrega de los Evangelios al domingo día 16.
Como ya hemos hecho en estos últimos años, la Parroquia regala un
evangelio por familia. Las personas que quieran más de uno recogen los
que necesiten en la sacristía abonando un donativo. También se recogen
en la sacristía los evangelios de letra grande.
 El domingo día 16 haremos la Colecta de Caritas Parroquial. Con
esta colecta, los donativos y suscripciones de varias personas a Caritas venimos
ayudando a lo largo del año a varias familias de nuestra Parroquia así como a la
Parroquia de Ntra. Sra. del Tránsito, de Canillas, que tiene más de 80 familias a las que
repartir alimentos todos los meses.
Por otro lado, el gesto de compartir con los más pobres, es una de las señales que
identifica la navidad cristiana frente a la Navidad del derroche y del consumo.
 La Celebración Penitencial de Adviento, será el jueves día 20 a las 8 de la tarde.
Se suprime la misa de la tarde. Las intenciones pedidas para esa hora se trasladan a la
misa de la mañana.
 El Concierto Navideño que solemos celebrar por estas fechas, este año correrá a
cargo de la Coral “San José del Parque” y será el sábado 22 de diciembre después de la
misa de la tarde, es decir sobre las nueve menos cuarto de la noche. El repertorio será a
base de villancicos de distintos países del mundo.
 También tenemos previsto un concierto de Música Instrumental, ligada a la Navidad,
por parte de un grupo de jóvenes del Colegio Alemán (grupo Laberinto) y la familia
Ardelean al terminar la misa de las 8 de la tarde del domingo 23.
 Igual que otros años, suprimimos la Misa de nueve durante todo el tiempo de
Navidad, es decir, desde el día 25 de diciembre hasta el 6 de enero, ambos inclusive.
También se suprime la misa de la tarde del día 24, ya que a las 12 es la Misa del Gallo.

