La Navidad según el Papa Francisco
“La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de
silencio, para oír la voz del Amor.
- Navidad eres tú, cuando decides nacer de
nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu
alma.
- El pino de Navidad eres tú, cuando resistes
vigoroso a los vientos y dificultades de la vida.
- Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus
virtudes son colores que adornan tu vida.
- La campana de Navidad eres tú, cuando
llamas, congregas y buscas unir.
- Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de
los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad.
- Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje
de paz, de justicia y de amor.
- La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro
con el Señor.
- Eres también los Reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin
importar a quien.
- La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de
ti.
- El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano
de todo ser humano.
- La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus
manos.
- La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y reestableces la
paz, aun cuando sufras.
- La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al
pobre que está a tu lado.
- Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes
en el silencio de la noche al Salvador del mundo sin ruidos ni grandes
celebraciones; tú eres sonrisa de confianza y de ternura, en la paz interior
de una Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti.
“Una muy Feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad”.
Papa Francisco

El 20 de noviembre tuvimos la primera charla mensual sobre Santa Teresa de
Jesús con motivo de su V Centenario, que nos la impartió el carmelita P. Juan
Jesús Sánchez. En la Hoja Parroquial de este año vamos a ir plasmando algunos
datos de su biografía y de sus obras. Este mes ponemos algunos de los datos
que se nos dieron en la charla del día 20, que fue muy concurrida. A unos les
servirá de recordatorio y a otros de información.
Teresa de Jesús nace en Ávila el 28 de marzo de 1515, en la casa señorial de
Don Alonso Sánchez de Cepeda y Doña Beatriz Dávila de Ahumada. Eran 10 los
hermanos de Teresa y 2 los hermanastros, pues su padre tuvo dos hijos en un
matrimonio anterior.
Desde muy pequeña manifestó interés por las vidas de los santos y las gestas
de caballería. A los 6 años llegó a iniciar una fuga con su hermano Rodrigo para
convertirse en mártir en tierra de moros, pero fue frustrada por su tío que los
descubre aún a vista de las murallas. Juegan entonces a ser ermitaños
haciéndose una cabaña en el huerto de la casa.
Reina entonces en España un espíritu de aventura y conquista: parten
guerreros a Flandes, conquistadores a América, y la literatura vive de este
espíritu. En manos de Teresa caen algunos de estos libros y entonces ella sueña
con ser una de las damas que se acicalan y perfuman para sus galanes ilustres.
El coqueteo le gusta, pues encuentra además la complicidad de sus primas y la
corteja un primo suyo.
Su madre muere en 1528 contando ella 13 años, y pide entonces a la Virgen
que la adopte hija suya. Sin embargo sigue siendo “… enemiguísima de ser
monja,” (Vida 2,8), y al ver su padre con malos ojos su relación con su primo,
decide internarla en 1531 en el colegio de las Agustinas, donde ella echará de
menos a su primo, pero se encontrará muy a gusto.
A medida que se hace mayor, la vocación religiosa se le va planteando como
una alternativa, aunque en lucha con el atractivo del mundo. Su hermano
Rodrigo parte a América, su hermana María al matrimonio y una amiga suya
ingresa en La Encarnación. Con ella mantendrá largas conversaciones que la
llevan al convencimiento de su vocación, ingresando, con la oposición de su
padre, en 1535.
Dos años después, en 1537, sufre una dura enfermedad, que provoca que su
padre la saque de la Encarnación para darle cuidados médicos, pero no mejora
y llega a estar 4 días inconsciente, todo el mundo la da por muerta. Finalmente
se recupera y puede volver a La Encarnación dos años después en 1539,
aunque tullida por las secuelas, tardará en valerse por sí misma alrededor de 3
años. (Continuará)

Hablamos con el Padre José Albérico, que ha vuelto de Brasil a estar de nuevo entre nosotros.
¿Desde que estuviste con nosotros hace 15 años, cual ha sido tu trayectoria pastoral?
Salí de aquí en 1999, al acabar el posgrado en Teología Pastoral, en la Universidad Pontificia de
Salamanca en Madrid, dejando sin hacer la Tesina. Al llegar a Brasil estuve de capellán en un hospital
público, pensando tener tiempo para escribir la Tesina. Ante la escasez de sacerdotes de nuestra
archidiócesis, además de la capellanía en el hospital, fui vicario en la Parroquia de Nuestra Señora del
Buen Viaje. En 2004 dejé el hospital y, además de seguir en la parroquia, empecé como secretario
ejecutivo de la Conferencia Episcopal de Brasil - Nordeste 2, hasta 2009. Desde 2009, he continuado el
servicio en la parroquia y he sido Vicario General en la archidiócesis de Olinda y Recife y cura de la
Catedral.
¿Por qué has vuelto a venir por aquí y qué planes tienes?
El 4 de agosto pasado, cumplí 30 años desde mi ordenación sacerdotal y había soñado con prepararme,
durante un año sabático, para esa celebración. No pude hacerlo antes, como preparación, así que lo
estoy viviendo ahora durante un año sabático, en que celebro esos 30 años.
El programa que me había preparado y que estoy viviendo, es el siguiente: comenzar pidiendo la
bendición al papa Francisco; lo que hice el pasado septiembre, en
Roma. Venir a Madrid a revalidar el curso que hice en 1998-1999,
para poder escribir la Tesina sobre Don Helder Cámara, y obtener
el título de Licenciado en Teología Pastoral por la Universidad
Pontificia de Salamanca. El próximo mes de julio, haré los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio, durante treinta días, en el
Santuario de Javier, en Navarra. El 4 de agosto de 2015, celebraré
el aniversario de mi ordenación en Ars (Francia), ciudad en la que
fue sacerdote San Juan María Vianey, el cura de Ars, patrón de los
sacerdotes, bajo cuya protección puse todos mis trabajos
pastorales, el día de mi ordenación. El 8 de agosto, me presentaré
a mi obispo, en Olinda-Recife, poniéndome a su disposición para
continuar mi servicio en aquella Iglesia Local. Todo esto, claro está, ¡si Dios quiere!
¿Qué representa la figura de Don Hélder Cámara para la Iglesia y para América Latina?
Para la Iglesia de Brasil y de América Latina, la vida y el ministerio de Don Hélder Cámara representan
un “signo de los tiempos”, porque han mostrado el camino del cristianismo en un mundo nuevo que,
contra viento y marea, se está construyendo. Él ha sido el animador lleno de imaginación y de
creatividad, de corazón y de perseverancia, que consiguió transmitir, a éstas Iglesias, algunas de sus
intuiciones más profundas. Promovió la lucha por la paz y por la justicia, por medios no violentos. Fue
apóstol de la no-violencia, por todo el mundo. En Brasil, fijó sus ojos en las masas abandonadas, no con
una mirada de piedad, sino queriendo cambiar, con ellas, las estructuras injustas de marginalizan a
tantas hermanas y hermanos nuestros, hijas e hijos de Dios. En el Concilio Vaticano II, fue una de las
grandes voces de los pobres del Tercer Mundo, formando parte del grupo de obispos que soñó con una
iglesia pobre y servidora. Como obispo, descubrió que lo importante no era trabajar para los pobres, sino
trabajar con los pobres. Esta conciencia marcó una nueva forma de trabajo pastoral en la Iglesia de
Brasil y de América Latina.
¿Qué balance haces de tu vida sacerdotal?
Durante estos treinta años de sacerdote, en el día a día de mi servicio pastoral, continúo descubriendo,
poquito a poco, la misión del sacerdote en la Iglesia. Voy entendiendo que estoy al servicio de la IglesiaPueblo de Dios, para que, en medio de los desafíos del mundo de hoy, ella pueda ser la continuadora de
la misión del Señor Jesús: hacer lo posible para “que todos tengan vida y la tengan en abundancia”.
¿Qué consejos fraternales nos quieres dejar a tus amigos de San Juan Bautista?
Antes de nada, quiero agradecer a vuestro pastor, José María, y a su hermano, Pablo, a quienes
considero amigos fraternos, la invitación para vivir aquí durante este período y agradecer la acogida de
tantas amigas y amigos que he reencontrado. ¿Quién soy yo, para dar consejos, aunque sean
fraternales? Solo quiero recordar lo que todos sabemos: Necesitamos convertirnos cada día,
personalmente y como comunidad. Como Comunidad, no podéis abandonar el proceso de transformación
continua e integral, tan bien conducido por vuestro párroco, siendo conscientes de la misión pastoral que
tenéis. Y os recuerdo las palabras del papa Francisco, en la JMJ de Río de Janeiro: “La pastoral no es
nada más que el ejercicio de la maternidad de la Iglesia. Ella engendra, amamanta, hace crecer, corrige,
alimenta, lleva de la mano… por eso, hace falta una Iglesia capaz de descubrir las entrañas de
misericordia. Sin la misericordia, tenemos hoy pocas posibilidades de insertarnos en este mundo de
heridos, que necesita comprensión, perdón y amor.”

► La colecta a favor de la Iglesia Diocesana celebrada en la Parroquia el
domingo 23 de noviembre ascendió a 1.316,50 €.
► Estamos arreglando la cubierta de la nave lateral de la Parroquia, porque
presentaba goteras a la altura de las claraboyas, que como daban poca luz y
muchos problemas se han suprimido. Se ha saneado toda la cubierta con
una nueva tela asfáltica y colocado de albardilla sobre los petos.
► El martes día 16 de diciembre será la Celebración Comunitaria del
Perdón a las 8 de la tarde. Ese día se suprime la misa de la tarde
► El jueves día 18 a las 7:30 de la tarde será la segunda charla sobre
Santa Teresa de Jesús con motivo del V Centenario. El P. Juan Jesús
seguirá hablándonos de la evolución religiosa de Santa Teresa.
► En las misas del fin de semana del 20 y 21 de diciembre entregaremos el
Evangelio del 2015 y haremos la Colecta Especial para Caritas de la
Parroquia. Son dos gestos que quieren ser significativos de la Navidad
cristiana: acoger como María la Palabra de Dios para hacerla carne cada
día en nosotros y, frente a la navidades del consumo, hacer gestos de
solidaridad con los que lo están pasando mal. Y que necesitan comer no
solo estos días sino todo el año.
► El nuevo arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro, con el visto bueno de
la mayoría de arciprestes y representantes de movimientos y comunidades
cristianas de Madrid, ha decidido que la celebración del Día de la Sagrada
Familia, el domingo 28 de diciembre sea en la Catedral de la Almudena
en lugar de la plaza de Colón. La programación es la siguiente:
- Desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde las familias pueden ir a
rezar junto a la imagen de la Virgen y San José. Don Carlos quiere saludar
y bendecir personalmente a cada familia que vaya a la Almudena. A las 12
hay Eucaristía.
- A las 18:30 habrá una Bendición a las parejas de novios.
- Durante todo el día habrá Adoración al Santísimo en la Cripta de la
Cátedral, pudiéndose apuntarse a turnos llamando al 91 366 59 21.
- Se pide voluntarios, mayores de 20 años para el servicio de orden dentro
de la catedral en ese día, manifestando su disponibilidad entre 9:30 y
19:30.

