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Dios te salve
María,
Por la luz de la
luz
transfigurada.
Dios te llena y
te guía
Y el fruto de tu
vientre en tu
mirada.
Dios te salvó,
María.
Te llenó de su
fuerza
complaciente,
como el fuego
del sol llena la
aurora,
como el agua la
fuente.
Maduró con su
luz y su ternura
El fruto de tu
amor y de tu
vientre.
Santa María,
hija del pueblo,
madre paciente,
fiel, generosa,
pobre y rebelde...
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No queremos cansarnos de este mundo,
ni buscamos un refugio celeste.
Pero tú no te canses
de mostrarnos la meta, los caminos,
ahora y siempre.

Míranos peregrinos, vacilantes,
cultivando este viejo paraíso,
caminando hacia tu cielo lentamente.

(V.M. Arbeola)

CCO
OM
MU
ULLG
GA
ARR EEN
N LLA
AM
MA
AN
NO
O
Hasta el siglo VII la forma común de comulgar era en la mano. Decía S. Cirilo en
el S. IV “ cuando te acerques a recibir el Cuerpo del Señor haz de tu mano
izquierda como un trono, donde se sentará el Rey, y responde Amen.
Posteriormente, por una serie de razones, se generalizó el modo de comulgar en la
boca hasta que la reforma litúrgica que trajo el Concilio Vaticano II ofreció a los
fieles la libertad de elegir el comulgar en la mano de nuevo.
Ante todo tendríamos que convenir en que más importante que la comunión en la
boca o en la mano es la comunión con el corazón, es decir, con el respeto,
consciencia y responsabilidad de la que nos habla San Pablo en Corintios 11,27:
”El que come del Pan o bebe del Cáliz del Señor sin darles su valor, tendrá
que responder del Cuerpo y la Sangre del Señor.”
Cada cristiano en función de su sensibilidad, devoción o costumbre, tiene libertad
para comulgar de una u otra forma siempre que lo haga con la debida actitud. Y el
sacerdote debe de respetar la opción de cada fiel.
Hoy día una gran mayoría de las personas suelen comulgar en la mano, quizá
porque les resulta más natural, práctico e higiénico. Por otro lado el abrir la mano,
como los pobres que piden, favorece una actitud de humildad, de acogida y de
confianza. Las dos manos abiertas, la izquierda recibiendo y la derecha tomando el
Cuerpo del Señor, expresan una intervención más activa por parte del comulgante.
Desde la referencia bíblica este modo de comulgar resalta el gesto evangélico de
entregar el pan: ” tomad y comed ”.
Quienes comulgan en la mano sí que tendrían que tener en cuenta algunas cosas
de tipo práctico: No se debe coger la forma consagrada que ofrece el sacerdote
con los dedos de la mano, a modo de pinza. La comunión no se coge, sino que se
recibe. Lo suyo es, como decía San Cirilo, ofrecer a modo de plato, la mano
izquierda abierta al sacerdote, para que deposite en ella la sagrada forma, y a
continuación tomarla con la derecha y llevársela a la boca, retirándose a un lado, en
presencia del sacerdote, y no hacerlo a lo largo del pasillo de vuelta. Es también
muy importante, igual que los que comulgan en la boca, responder AMEN a las
palabras de Cuerpo de Cristo, que anuncia el sacerdote. Es la “clave” para que el
sacerdote conozca que el comulgante sabe lo que recibe.
Y a propósito de la distribución de la comunión, habría que recordar también que la
Iglesia ha autorizado el que religiosos o laicos puedan ayudar a los sacerdotes a
distribuir la comunión cuando sea necesario. Son los llamados ministros
extraordinarios de la comunión. En nuestra parroquia quienes lo hacen
habitualmente cuentan con la autorización expresa del señor Vicario.
Llegó el Adviento, se acerca la Navidad. Que cada eucaristía sea para todos
nosotros la navidad de cada día -Dios hecho carne, hecho pan para los
pobres- Con esa intención y ese deseo están escritas estas notas.
José María Tena
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Después de cerrar las cuentas económicas de septiembre, seguimos
comprobando que los ingresos por Suscripciones y por las Colectas dominicales
vienen disminuyendo en los últimos años, desde una recaudación de 85.400 € en
2002, hasta 75.300 € que estimamos se ingresará en 2.004. Los ingresos por
Tasas y Servicios del Despacho Parroquial se mantienen alrededor de los
8.500€. En el total de los tres últimos años, hay además unos 12.000 € de
ingresos varios.
Los gastos anuales correspondientes a las nóminas de los sacerdotes, al
funcionamiento del templo, los locales y a las obras menores están aumentando
desde 75.000 € en 2002 hasta 90.000 € en 2004. Además, en estos tres años,
hemos pagado un “impuesto” de 62.000 € al Fondo Diocesano, para ayudas a
parroquias con menos ingresos.

Año
Ingresos
Gastos

2002
96.000 €
99.000 €

2003
91.000 €
95.000 €

2004
89.000 €
108.000 €

Tres años
276.000 €
302.000 €

A la par de esta situación, la comunidad está aportando a Cáritas, al Proyecto
Hermano y a las colectas especiales para otras Instituciones cantidades
crecientes, desde 36.000 € en 2002 hasta 47.000 € en 2004. Estas cantidades
se envía íntegramente a esas Instituciones y lo comparten Cáritas y el Proyecto
Hermano con los más necesitados.
Esto quiere decir que, aunque los ingresos totales están creciendo anualmente,
los gastos crecen más deprisa, unos 26.000 € menos en los tres últimos años.
Además, cada vez se recauda más para compartir y menos para mantener a los
sacerdotes y al templo.
Os proponemos que, si es posible, reviséis vuestras suscripciones, si las habéis
hecho, o que las hagáis, si no las tenéis. Y de todos modos, que reviséis vuestra
contribución en las colectas. De esta forma esperamos poder seguir
manteniendo a nuestros sacerdotes, el templo y los locales y además
colaborando con otros a los que ha tocado administrar menos dinero que a
nosotros.
Las suscripciones pueden hacerse en la Parroquia.

La Junta económica

" Al comenzar el tiempo de Adviento os invitamos a uniros al rezo comunitario
de Vísperas todos los domingos de Adviento a las 6 de la tarde. Cada domingo
será en una comunidad religiosa del barrio y el último en el templo parroquial.
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en la Capilla de las Franciscanas del Buen Consejo: C/ Ábalos,5
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05 en la Capilla de las Adoratrices: C/ Agastia, 106
12 en las Esclavas de la Eucaristía: C/ Bueso Pineda, 21
19 en el Templo Parroquial de San Juan Bautista

( Aunque no tengáis libro no importa, compartiremos los que tenemos.)

" El resultado de la colecta del Domund del mes de octubre ha sido: 5.082,96 €
" El fin de semana del 18/19 de diciembre realizaremos la Colecta de Cáritas
Parroquial, con la que el Equipo de Cáritas de nuestra parroquia procura ayudar
en estos días y a lo largo del curso ayudar a las personas que por diversos
motivos necesitan un apoyo económico. Gestos como el de compartir nuestros
bienes con los necesitados es una de las formas con las que, en estos tiempos de
tanto consumo, podemos dar un sentido cristiano a la Navidad.
" También en las Misas del 18/19 pensamos entregar el libro de los Evangelios2005, si nos lo trae a tiempo la editorial. Creemos que compensa el esfuerzo
económico que supone la entrega de 1.300 evangelios si al menos a la mayoría os
ayudan a acercaros más a la Palabra de Dios. Nos gustaría que algunos más os
unieseis a los grupos de oración y comentario de las lecturas de los domingos
que existen en la Parroquia.
" La Celebración Comunitaria del Perdón, preparatoria a la Navidad, será el
día 20 a las 8 de la tarde. Ese día no tendremos misa por la tarde.
" El Encuentro o Convivencia Parroquial de este trimestre hemos pensado que
tenga un carácter festivo, dadas las fechas en que estamos. Será el miércoles
día 28, día de los Santos Inocentes. Nos reuniremos en el piso 1º a las 5 de la
tarde, hora en la que podremos ver la película “Cerca de la Ciudad” que está
rodada en el año 1957 en nuestra Parroquia. Después tomaremos chocolate y
cantaremos Villancicos y a las 8 nos uniremos a la Misa de la Parroquia.

