¿Qué tengo yo que mi amistad
procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras?
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía:
“Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía” !
¡Y cuántas, hermosura soberana:
“Mañana le abriremos” -respondía-,
para lo mismo responder mañana.!
Lope de Vega
¡Ojala que durante este Adviento y Navidad abramos la puerta de nuestra fe
y de nuestro corazón al Señor que viene un año más!
¡Ojala que abramos la puerta de nuestra casa y de nuestra amistad a las
personas que pasan junto a nosotros!
Sólo así celebraremos dignamente la Navidad.

Desde hace unos cuantos años la
celebración de la Navidad en nuestro
edificio de la calle Emiliano Barral 9, es
un acontecimiento especial. Podríamos
decir que se ha convertido en una
tradición acogedora y familiar.
Alguien toma la iniciativa y convoca día
y hora para que todos los vecinos nos
sintamos invitados a colaborar en el
montaje del nacimiento y del árbol de
Navidad. Como el edificio tiene dos
portales comunicados, resulta fácil la decisión. Cada año se intercambian
nacimiento y abeto en cada portal. Figuras, adornos... salen de cajas y
bolsas que cada año guardan el recuerdo de una nueva fiesta compartida.
Acabado el montaje, nos felicitamos la Navidad compartiendo unos dulces,
con algún chocolate caliente que alguna familia se molesta en preparar y,
sobre todo, cantando unos villancicos con los niños (y no tan niños). Cuando
el frío no es muy intenso, incluso salimos a la calle y recorremos las tiendas
del barrio tocando y cantando para felicitar a nuestros vecinos. En alguna
ocasión, hemos pedido el aguinaldo que juntamos a nuestra aportación
voluntaria para colaborar con algún proyecto solidario.
También se celebra un concurso de felicitaciones (postales) navideñas que
los niños del edificio hacen con gran talento creativo. Tras la fiesta de Reyes,
se conocen los ganadores por grupos de edad (siempre hay alguna mención
honorífica) y se recoge todo conjuntamente, a la espera de una nueva
Navidad en vecindario. José Antonio

Animamos a las familias de la parroquia a participar en el
Concurso-Exposición de belenes familiares.
Los que queráis participar nos mandáis una foto del belén,
(sajuba@sjb.e.telefonica.net) o nos avisáis para ir a hacerla a
vuestra casa. Las fotos estarán expuestas en el templo durante
las navidades.
Los participantes recibirán un obsequio y el mejor belén un
premio.

Consumo consciente: No se trata de dejar de celebrar la Navidad como se merece sino
de preguntarnos con sinceridad: ¿cuánto necesitamos para celebrar la Navidad? ¿Hasta
dónde queremos gastar?...
Solidaridad: ¿y hasta dónde queremos compartir con los que no tienen? ¿Qué proporción
queremos que haya entre lo que nos vamos a gastar en nosotros (y en regalos a nuestros
familiares y amigos) y lo que vamos a dar a los pobres?
Comercio Justo: No solo en la cena de Nochebuena, que este tiempo sea ocasión para
descubrir los productos de Comercio Justo... y de rebote para reflexionar sobre los que no
son de comercio justo.
Lotería de Navidad: ¿De verdad necesitamos comprar lotería? Y si no tenemos más
remedio que comprar particiones, ¿nos atrevemos a regalarlas antes del sorteo?
Regalos: que lleven algo de nosotros, que pongamos "valor añadido" de tiempo, cariño,
artesanía casera; que expresen algo de nosotros mismos o de lo que realmente deseamos a
quien lo recibe. Y en cuanto a los niños, ¡no les sepultemos en regalos!
Felicitaciones: ¿Qué estamos comunicando con nuestras tarjetas de felicitación y nuestras
llamadas telefónicas? ¿Y si además de desearnos "Feliz Navidad" nos atreviéramos a
decimos esa palabra sincera que lleva tanto tiempo esperando? ¡Es
Navidad, regale sinceridad! Yo para eso he nacido y para eso he
venido al mundo: para ser testimonio de la Verdad (Jn 18,37).
Decoración de la casa: realizada exclusivamente con motivos
religiosos: el misterio del portal, el Belén, la estrella, los magos de
Oriente... ¡ésas son las señas de identidad de nuestra Navidad!
Televisión: En lugar de incrementar esta Navidad el tiempo que le
dedicamos a la T.V ¿no se nos ocurren otras maneras alternativas de
pasar el tiempo en familia? ¿Y si decidiéramos un "apagón de tele" hasta el 7 de enero?
Acercar a los alejados: Ante el “¡Vuelve a casa por Navidad!", ¿podemos hacer algo para
que los que van a pasar la Navidad solos tengan compañía? Tal vez un nuevo sitio
disponed para un amigo más en nuestra mesa, tal vez ayudar a alguien a volver esos
días con los suyos...
Gestos proféticos: Si nos desagrada la manera como "el mundo" celebra la Navidad,
¡hagámoslo saber! ¡Que se oiga nuestra voz de creyentes católicos en medio de una
sociedad ajena al misterio de la Navidad!. Aunque no publiquen nuestras cartas, no
dejemos de escribir a los medios de comunicación.
Conciencia de Dios: ¡Qué no se nos olvide lo que estamos celebrando! ¡Que
no se nos olvide dedicarle a Dios esta Navidad tiempos extra de oración
personal o en familia! ¡Que, como María, guardemos en silencio todas estas
cosas en el corazón, a la vez que proclamamos en voz alta las maravillas que Él
ha hecho por nosotros!

1. El pasado 24 de noviembre se confirmaron 6 jóvenes: Pilar,
Natalia, Luisa, Valentina, Alejandra y María. El domingo 25
ha comenzado un nuevo grupo de catequesis de jóvenes,
que se reúnen a la 13:00 horas. La puerta está abierta.
2. El resultado de la colecta del Domund ha sido 4.750 €
3. El domingo 25 de noviembre con motivo del día de los “Sin Techo”
los del Grupo Bocatas tuvieron una chocolatada en los salones con
los indigentes a quienes visitan las noches de los miércoles.
4. El 8 de diciembre tenemos el horario de festivos. La liturgia de la
tarde de ese día corresponderá a la del domingo día 9.
5. El fin de semana del 15/16 se hará la colecta especial para Caritas
de la Parroquia y entregamos los Evangelios de 2008, siempre que nos
lo traigan a tiempo los de la imprenta.
6. El jueves día 20 a las 20:00 será la Celebración Comunitaria de la
Penitencia. Se suprime la misa de la tarde.
7. El viernes 21, al acabar la misa de las 8 de la tarde el Coro del Buen
Consejo nos obsequiará con un Concierto Navideño.
8. Como en años anteriores se suprimen la misa de 20:00 del día 24 y la
misa de 9 del día 25 y del día 1 de enero.
9. El domingo 30, fiesta de la Sagrada Familia, tendremos a las 17:30 un
Encuentro Navideño en el Salón Parroquial para compartir dulces y
cantar villancicos.

