 Un SI permanente, su vida entera es un Si a Dios y a los hombres.
 Un SI gozoso, dicho en positivo, no contrariado o angustiado. Es fruto de la
gracia. Por eso es gratuito y no pide nada a cambio.
 Un SI humilde, de la pequeñez y la pobreza, no
desde la autosuficiencia.
 Un SI libre, que no nace desde el miedo o la
imposición, sino desde la lucidez y el amor.
 Un SI creyente, fruto de la fe. No sabe bien pero
acepta el Misterio.
 Un SI entregado, signo de obediencia radical; pone
toda su vida en las manos de Dios
 Un SI reparador, por todos los Noes
desde Eva.

pronunciados

 Un SI de plenitud, recogiendo el Si de toda la
humanidad.
¿Respondo yo a Dios con un SI como el de María?
¡ Solo así habrá verdadera Navidad ¡

Desde hace 14 años, una vez por semana a las 8 de la tarde,
los miembros de la Comunidad Parroquial que lo deseamos
nos reunimos en el llamado “Grupo de Oración”. El grupo
surgió a raíz de una petición personal de que se creara en la
Parroquia un grupo de oración basado en el silencio,
siguiendo en lo posible la metodología del jesuita Tony de
Melo (“cerrar los ojos”, “escuchar”, interiorizar,...). La primera llamada atrajo a
una media docena de personas. Después se fueron uniendo más. Ha habido
bajas y altas pero el número de participantes se ha ido manteniendo en torno
a las diez-doce personas. El espíritu del grupo (silencio y escucha) así como el
ritmo de las sesiones, también se ha mantenido.
Silencio interior, escucha. En medio de nosotros, nuestro Padre Dios quien, a
través de la Vida, las Actitudes, las Palabras de su Hijo Jesús - y de los
Profetas de ayer y de hoy, y de los acontecimientos de cada día, y de los
testimonios de los miembros del grupo…- nos quiere llenar de su Espíritu
Santo para que ilumine nuestras vidas y, a su LUZ, podamos CONTEMPLAR
gozosamente la acción de Dios en todo y todos.
No se trata de una escucha con los oídos para el posterior análisis con la razón
(lo que sería un grupo de reflexión), sino de una postura de escucha de todo
nuestro ser (una puesta de todo nuestro ser a disposición de nuestro único
SEÑOR) que nos vaya acercando a descubrir el único sentido de nuestra vida:
AMAR A DIOS Y AL PRÓJIMO.
“Vengo aquí, mi Señor, a olvidar las prisas de mi vida,
ahora (y siempre) solo importas Tú, dale tu Paz a mi alma”
“Habla Señor, que tu hijo escucha; habla Señor, te quiero escuchar.
Habla, Señor, danos tu mensaje; habla Señor, danos tu verdad”.
Los dos “textos” anteriores resumen la postura que tratamos de conseguir.
Para lograr el ambiente propicio, las reuniones comienzan con unos minutos de
relajación en los que, a través de la quietud corporal y la “conducción” del
monitor hacia una serenidad integral, disponemos todo nuestro ser a la
escucha de la “Palabra de Dios”. Y “Palabra de Dios” es el Evangelio, los textos
del Antiguo Testamento, las Cartas de los Apóstoles, las Encíclicas,… Tras la
lectura del texto correspondiente por uno de los miembros del grupo, un
tiempo de silencio de unos quince minutos, en los que cada uno ESCUCHA y
ACOGE en su interior lo que hemos oído proclamar.
Y “oramos” con la Iglesia y los textos seleccionados por ella en ocasiones
especiales (Sínodo Diocesano de Madrid, Jornada Mundial de la Juventud,…).

Nuestro único INTERLOCUTOR es nuestro SEÑOR DIOS. A ÉL van nuestras
palabras (expresadas en voz alta o no) que suponen la respuesta a la escucha
de su Palabra. Pero, como muy bien dice nuestro Párroco quien también es
miembro de este Grupo de Oración, “hablamos con Dios a micrófono abierto”,
de manera que nuestros hermanos pueden escucharlas.
No es momento de “cambio de opiniones” entre los
participantes a raíz de las diferentes intervenciones.
Como hemos dicho antes, nuestro único INTERLOCUTOR
es nuestro SEÑOR DIOS. Y tras la ronda de
intervenciones de los que se sientan llamados a
hacerlas, llega el momento de las oraciones de
“petición” y/o “acción de gracias” que ponen en común
quienes lo desean y a las que todo el grupo nos unimos
con un “Te lo pedimos, Señor” ”Te damos gracias,
Señor”.
Las
reuniones
suelen
acabar
con
la
proclamación por todos de un Salmo y un Padrenuestro.
Y es una vez terminado este rato de ORACIÓN, que suele durar una hora,
cuando comentamos unos con otros nuestras experiencias de la oración de ese
día.
Y, en ocasiones singulares (Vigilias de la Inmaculada y de Pentecostés,
Celebración Ecuménica, Hora Santa en el Jueves Santo, Oración con los
Jóvenes,…), “oramos” en con la Comunidad Parroquial en nuestro Templo de
San Juan Bautista, siempre en ese ambiente de silencio interior y escucha que
propicia la apertura a ALGUIEN MUY GRANDE, y la necesidad de compartir
nuestra respuesta a Dios con nuestros hermanos expresándola en voz alta. Y,
una vez que se experimenta ese “silencio interior”, ¡ya no deja de buscarse!
Mi experiencia personal como miembro del Grupo de Oración
desde su creación es difícil de expresar en pocas palabras. Yo
he ido “descubriendo” muchas “cosas” durante esos ratos
semanales de oración en grupo, desde mis propias actitudes
que me hacían daño y me impedían AMAR de verdad, hasta la
necesidad de “relativizar” situaciones y personas: SOLO
IMPORTA ÉL. Y esos ratos de oración en grupo me han ayudado
a ir “serenando” mi vida de cada día, a tratar de “hacer silencio
interior” y “pararme” antes de tomar decisiones. Y también a
MIRAR HACIA LO ALTO, DE DONDE VIENE LA SALVACIÓN. Y me
han unido en verdadero Espíritu a los compañeros del Grupo.
Desde mi gozosa experiencia os invito a uniros a este Grupo de Oración o a
otro de los diferentes grupos que ya están en marcha en nuestra Parroquia. O,
¿por qué no?, si sentís la necesidad de “algún grupo” que os ayude a acercaros
a DIOS y al PRÓJIMO y que todavía no existe, animaos a crearlo!
Concha Domingo

 Hemos mandado al Arzobispado 1.880 euros recogidos en la parroquia el
domingo 13 de noviembre con motivo del Día de la Iglesia Diocesana
 El día 8 de diciembre, -Fiesta de la Inmaculada- tenemos los mismos
horarios de misa que el domingo. El Sr. Arzobispo invita a participar el día 7 a
las 20:00 en alguna de las tres Vigilias de Familias que se organizan en
Madrid: en la Catedral, la Basílica de la Merced (General Moscardó 23) y el
Santuario de María Auxiliadora (Ronda de Atocha 25)
 En las misas del fin de semana del cuarto domingo de
adviento
(17-18
de
diciembre)
ofreceremos
los
evangelios del 2012. Como ya hicimos el año pasado,
en lugar de entregar un evangelio a cada persona
invitamos a recoger uno por familia. Quienes deseen o
necesiten más de un ejemplar pueden retirarlo aportando
un donativo para compensar los gastos; igualmente
aquellos que prefieran el evangelio de letra grande, que
al ser mayor en tamaño, lo es también en precio.
 Ese mismo fin de semana del 17-18 haremos la
Colecta Extraordinaria de
Navidad para Caritas de la Parroquia. Es una oportunidad de dar un sentido
cristiano a estas fiestas, en las que no podemos olvidar a las personas que
carecen de lo esencial durante todo el año, y a quienes ayudamos a través del
Equipo de Caritas Parroquial.
 El domingo 18 al acabar la misa de las 8 de la tarde estamos invitados al
tradicional concierto que nos ofrece cada año por estas fechas el Coro del
Colegio de Ntra. Señora del Buen Consejo.
 El miércoles 14 tendremos la Celebración Comunitaria del Perdón a las 8
de la tarde. Este día se suprime la Misa de la tarde.

 Día 24. Misa a las 12 de la mañana. Se suprime la de las 8
de la tarde. A las 12 de la noche Misa del Gallo.
 En el tiempo de Navidad (25-XII al 8-I inclusive) se
suprime la misa de las 9 de la mañana.

