
  

 

 
 

 
               

 
 

 
 
 
 
 
         
 

 
Yo quiero en esta Navidad, 
poder armar un árbol  
dentro de mi corazón,  
y en él colgar,  
en lugar de regalos,  
los nombres de mis amigos. 
 
Los que viven lejos  
y los que viven cerca.  
Los antiguos  
y los más recientes.  
Los que veo todos los días,  
los que raras veces veo, 
y los que algún día quisiera ver. 
 
Los que siempre recuerdo 
 y los que a veces olvido. 
Los de las horas difíciles 
y los de las horas felices. 
Los que sin querer herí  
y los que sin querer me hirieron. 
 
Mis amigos humildes  
y mis amigos importantes. 
Los que me enseñaron, 
y los que tal vez  aprendieron   
un poquito de mí. 
 

 

Quiero que este árbol  
tenga raíces profundas, 
para que los nombres de mis amigos  
nunca sean arrancados de mi corazón. 
Y que sus ramas se extiendan,  
para agregar nuevos nombres, 
que venidos de todas partes, 
se junten con los existentes. 
 
Un árbol de sombra agradable, 
para que nuestra amistad, 
sea un momento de reposo, 
en la lucha diaria de la vida. 
Quiero que el espíritu de Navidad haga,  
de cada deseo una flor, 
de cada lágrima una sonrisa, 
de cada dolor una estrella,  
y de cada corazón una dulce morada. 
 

¡Feliz Navidad! 

 



 
 
 

 
 
 

En el mes pasado pusimos el resumen del trabajo de los Grupos del Plan 
Diocesano de Evangelización (PDE de la Parroquia. A continuación, 
completamos lo que se aportó respecto a otras dos tareas pastorales: La 
Catequesis y la Acción Caritativa. 
 

D. Propuestas para la CATEQUESIS Y FORMACION 
 

Temario menos ambicioso para incluir sesiones de 

oración con la participación de las familias. Impulsar la 

escucha de la Palabra de Dios en la familia. 

Renovación del material. Hacerlo más atractivo y 

adecuado para implicar las familias en la formación 

cristiana de los niños. Actividades de Parroquia y 

actividades en casa. 

1. Trabajar más la cercanía con los niños sus familias: 

excursiones o alguna actividad fuera de la catequesis. 

2. Dar formación específica a los que trabajan con 

adolescentes, ya que tienen problemas muy específicos. 

3. Ayudar el crecimiento de la vida interior como proyectos duraderos, 

prolongados para niños y jóvenes. 

4. Mayor participación de los fieles cristianos. 

5.  Acercar a los jóvenes a actividades “no religiosas” como voluntariado. 

6.  Usar nuevas tecnologías. 

7.  Integrar y coordinar la catequesis con otras áreas de la pastoral. 

8.  Mayor formación de los agentes pastorales especialmente los de 

poscomunión.  

9.  Llegar a un acuerdo correcto con los Colegios en torno al lugar de celebración   

de la Primera Comunión. 

10.  Reorganizar la catequesis buscando una mayor implicación de los padres. 

11.  La catequesis de adolescentes debe ser menos teórica y más vivencial, 

activa, lúdica y grupal   y a ser posible mediante una pedagogía de la acción.  

12.  Para todos los miembros de la comunidad habría que cuidar de modo 

especial estas tres cosas: Formación, Espiritualidad y Compromiso. 

 
 
 
 



 
 
 F. Propuestas para la ACCION SOCIO-CARITATIVA  
 

 
 

1. Estar “alerta” para detectar las necesidades de 
las personas de nuestro entorno. 

2. Interesarnos por los problemas de nuestros 
vecinos, estar disponibles y prestarles ayuda, 
compañía, apoyo, consuelo. 

3. Aprovechar y potenciar la atención y servicio 
que la comunidad ofrece a los necesitados a través de Cáritas, Grupo 
Bocatas, Costurero, Memoria, Aula de Empleo y SOIE. El servicio que se 
da al barrio, prestando los locales a los vecinos, para sus reuniones o 
celebraciones. 

4.  Las reuniones de formación personal 
sobre temas de actualidad (aborto, 
divorcio, eutanasia…), Doctrina Social 
de la Iglesia, para que podamos dar 
testimonio cristiano en la sociedad 
civil. 

5.  Acercarnos cada día más a Jesús, 
para descubrir y vivir que él nos acoge 
con los brazos abiertos. 

6. Visitar a enfermos y ancianos. 
7. Trabajar para acabar con el hambre, 

superar las desigualdades y vencer la 
pobreza, ayudando a crear estructuras más justas y más humanas. 

8. Debemos combatir la pobreza, ayudando a quien lo necesite, proponiendo 
alternativas para las estructuras injustas, siendo ejemplos a imitar. 

9.  Se reconoce la actividad de Caritas como obra de la Iglesia Católica, pero 
debería haber más encuentros y colaboración con instituciones que 
persiguen los mismos fines. 

10. Más acompañamiento en las situaciones de soledad de los mayores. 



 
 

 La colecta de la Iglesia Diocesana de este año ascendió a 1.841,00 €. 
 

 Los jóvenes que se confirmarán a finales de enero tuvieron una convivencia 
en un pueblo de la sierra el último fin de semana de noviembre. También 
participan algunos en la Vigilia de Oración con el Arzobispo que cada primer 
viernes de mes se celebra en la Almudena. Y como ya sabéis vienen teniendo 
en la parroquia una oración los terceros lunes de mes a las 20:30. Nos alegra 
el camino que van haciendo. 

 

 En las Misas del fin de semana del 17 y 18, entregaremos los Evangelios 
del 2017 y haremos la colecta de Navidad para Caritas de la Parroquia. 

 

  La Celebración Penitencial del Adviento será el lunes día 19 de este mes a 
las 8:00 de la tarde. Este día se suprime la misa de la tarde. 

 

  Estas navidades tendremos una Exposición de Belenes del Mundo en los 
salones de la    

Parroquia organizada por un feligrés que a lo largo de sus viajes ha ido 
coleccionando  

Belenes de todo  el mundo. Se podrá ver los festivos a  la salida de las misas 
y entre  

semana de 11:30 a 1:30. 
 

  Comunicado del GRUPO MISIONERO: 
“Un año más hemos preparado y realizado el mercadillo misionero. Aunque 
nos supone un esfuerzo, dado el escaso número de miembros del Grupo 
Misionero, somos 3 personas, lo hacemos con gran ilusión y sobre todo con 
convicción de lo que hacemos. 
La recaudación de éste año ha sido de 833,00 €. Estamos contentas, pero 
también nos apena, sentir que algunos de los miembros de la parroquia, no 
sientan como algo propio, ayudar, a través de los misioneros, a hermanos 
nuestros, que aunque desconocidos, están muy necesitados de formación 
tanto humana como espiritual. 
En estos días, felicitaremos la Navidad, en nombre de la Parroquia, a los 
misioneros con quienes nuestra comunidad está hermanada: 
- Monseñor Eugenio Arellano, comboniano, obispo de Esmeraldas (Ecuador). 
- P. José Barranco, comboniano que trabaja en Quito (Ecuador) 
- H. Encarnita Cámara, comboniana, que realiza su trabajo en Aboke (Uganda) 
- P. Longinos López, comboniano (Uganda) 
- Hnas. Adoratrices (Togo) 
- P. Daniel Cerezo, comboniano (China) 
- Hermanas Franciscanas de Ntra. Sra. del Buen Consejo (Kenia y Perú) 
Un saludo del grupo misionero. Y que hagamos una FELIZ NAVIDAD, allí 
donde nos encontremos”. 


