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Nace la luz
Tengo la sensación de que cada año me resulta más difícil
VIVIR el nacimiento de Jesús. No sé si soy yo sola o es un
sentimiento compartido por otras personas, pero me parece que en general, a pesar de que cada mañana
gratuitamente se nos regala el amanecer, despertamos inmersos en una tremenda oscuridad que nos acompaña a lo
largo de todo el día. Hacemos responsables de nuestro lamentable estado a las dificultades que nos acucian y que no
son pocas, ni baladíes: paro, crisis económica, crisis de valores, corrupciones, etc. Sin embargo, todo eso por muy duro
que sea no es insuperable, solamente tenemos que alzar un poco la vista y mirar con otros ojos para descubrir que en el
mundo miles de personas luchan contra esos y otros problemas mayores y conservan una Alegría en el alma que nos
parece ininteligible e incluso insultante. Y es que nosotros estamos dando cobijo a nuestro propio enemigo; sin darnos
cuenta estamos buscando la felicidad en cosas y situaciones que solamente nos pueden aportar un momento de
plenitud pasajera, en cuanto desaparece, nos quedamos vacíos, dentro de un gran agujero negro que nos ahoga. Los
cristianos no podemos adoptar esa actitud, Dios nos ha puesto en este mundo para ser felices, pero de verdad, no de
manera artificial. Llegadas estas fechas, recordamos que Jesús NACE, que nace una ESPERANZA, una NUEVA
OPORTUNIDAD para empezar a VIVIR, para cambiar lo que nos destruye, para QUERER y DEJARSE QUERER, sin
miedo , SIN CONDICIONES, y con la única limitación del AMOR. Eso es lo que nos hace sentirnos felices
aunque parezca que todo cae, porque cada Nochebuena, Jesús nos recuerda que es la única LUZ capaz de
iluminar nuestra oscuridad y nuestra tarea es buscarla dentro de nosotros mismos, COMPARTIRLA para
que nuestros hermanos también la descubran y descubrir que ellos son también nuestra luz. Y este camino
puede ser doloroso porque hay que enfrentarse a nuestros miedos, a nosotros mismos, y desnudarse a lo
que venga pero vale la pena hacerlo, Él lo hizo y durante 33 años fue Luz y Esperanza, fue FELIZ.
Victoria

Realmente no recuerdo ningún escrito papal que haya
tenido más relevancia en los medios de comunicación en los
últimos años que la afirmación del Papa acerca de que en el
portal de Belén no había buey ni mula. ¡Hasta en nuestra
Pedrada aparecen los animales en la cola del paro!
Por curiosidad me he acercado al texto original del Papa
sobre este particular, y si bien afirma que “En el Evangelio no se
habla en este caso de animales”, cosa que sabe todo el que lo
haya leído, termina la divagación sobre la iconografía
afirmando: “Ninguna representación del nacimiento
renunciará al buey y al asno”, que representan a toda la
humanidad acogiendo al Mesías. Menuda sorpresa, el Papa no
ha dicho nada acerca de que hay que quitar la mulica de
nuestros belenes (estoy ansioso por leer la realidad de lo
afirmado sobre lo de los Reyes Magos de Huelva).
Esto me lleva a pensar y darme cuenta de lo fácil que
caemos en la manipulación, y de lo sencillo que resulta que
empecemos a dar por ciertas cosas que en realidad no lo son.
Por poner otro ejemplo navideño: ¿Qué clase de sueños crees
que puedes tener si no juegas?” (a la lotería). O el otro “La
libertad es el premio” (esta vez del Euromillón). Tremendo.
Justo lo contrario de lo que vino a traernos Aquel al que
celebramos en Navidad. ¿Qué le pidió al joven rico para que
alcanzara la perfección? Por no hablar de las enseñanzas de
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Francisco de Asís, el que inició la
tradición navideña del belén: Si acumulas
riquezas, perderás la libertad, porque vivirás para
administrarlas y defenderlas. Incluso aunque las
uses para un buen fin.

Encuen tr

La mulica

Este fue el sentido, hace ya bastante tiempo, de
que dejáramos de financiarnos como grupo
vendiendo lotería. Por eso, mi felicitación navideña
para estos días pasa por la estrofa de uno de los
villancicos de Luis Pérez y Gabri, deseando que
hagamos realidad en nuestra vida este sentido de la
Navidad:
Donde menos se esperaba
Nació la Piedra Angular.
En el corazón del pobre,
ha instalado su portal.
Forja de espadas arados,
podaderas de las lanzas;
trae dignidad al humillado,
justicia, paz y esperanza.
¡Feliz Navidad!

¡Feliz Navidad!
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Miguel Ángel

En estas fechas que se acercan, un
cristiano debe sentir una gran
esperanza y alegría por la venida, en
pequeño, de Dios. Pero también nos
enfrentamos a un gran reto, puesto que
parece que esta alegría sólo se
materializa en grandes regalos, comidas
y cenas. Es por esto que yo me pregunto
¿cómo vivir una “navidad responsable”?
La Navidad es una oportunidad única
para ser más solidarios: que exista una
importante proporción entre lo que
vamos a gastar en nuestros familiares y
amigos y lo que vamos a dar a los más
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Amar es la única
forma sana de vivir ante Dios y
ante las personas. Sin amor no hay progreso
y sin amor a Dios y al prójimo no hay vida cristiana.

No es posible adorar a Dios en el fondo del alma y vivir
olvidando a los que sufren. El amor a Dios, que excluye al
prójimo, se reduce a mentira. Si no amamos al prójimo no
amamos al Padre de todos. Lo primero de todo es amar. El
amor es lo que verdaderamente justifica nuestra existencia.
La savia de la vida. El secreto último de la nuestra felicidad.
La clave de nuestra vida personal y social.
Es así. Personas muy valiosas en sus trabajos terminan
siendo mediocres, vacías y frías cuando se cierran a la
fraternidad y se van incapacitando para el amor, la ternura
y la solidaridad.
El amor no se improvisa, ni se inventa, ni se fabrica de
cualquier manera. El amor se acoge, se aprende, se
contagia. Una mayor escucha a la Palabra estos días, una
apertura mayor a su Espíritu puede hacer brotar poco a
poco nuevas posibilidades que hoy ni sospechamos.
El amor consiste fundamentalmente en ser amor y en
amar. El Dios, que se nos manifiesta en el Enmanuel, nos

esperando: Yo para eso he nacido y
para eso he venido al mundo: para ser
testimonio de la Verdad (Jn 18, 37). Y
sobre todo, que no se nos olvide los
que estamos celebrando, dedicarle
tiempo extra a la oración personal,
familiar y comunitaria, que no se nos
olvide lo que significa la Navidad, lo
que significa que Dios viene para estar
en medio de nosotros, para
acompañarnos en nuestro caminar y
nunca dejarnos solos. Estad alegres: El
Señor está cerca.

Al despedirnos de Víctor, tuve la
sensación de que con confianza y
amor a Dios, uno puede amar al
prójimo y realizar la tarea de aportar
su piedra al Reino de Dios.
Ana Rodríguez
Grupo de Justicia y Paz
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UNA NAVIDAD RESPONSABLE

necesitados. Para ser más creativos:
que pongamos en cada regalo algo
de nuestro tiempo, cariño, que
expresen algo de nosotros mismos o
de lo que realmente deseamos a
quien lo recibe, y por qué
no…aportar algo de artesanía casera!
Para buscar más que nunca un
consumo responsable: ¿cuánto
necesitamos para celebrar la
Navidad? ¿Hasta donde gastar? ¿En
qué gastarlo? Comprar en los
comercios de barrio ayuda a
humanizar tu ciudad y dinamiza la
economía local. Acerca a los más
alejados: intenta ayudar a los que
necesitan de tu compañía, a los que
se sienten o están solos, ayúdales a
volver en esos días con los suyos.
Felicita a toda persona con la que te
encuentres y también a los que están
lejos, atrévete a decir esa palabra
sincera que tanto tiempo llevan
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enseña que el amor es la fuerza que nueve y hace crecer
la vida, pues nos puede liberar de la soledad y la
separación para hacernos entrar en la comunión con
Dios y con los otros.
Aprendamos del Dios-con-nosotros que amar al
prójimo como a uno mismo tiene como misión
primera el aprender a escuchar. Tratar de aprender lo
que vive. Sin esa escucha sincera de nuestros
sufrimientos, necesidades y aspiraciones no es posible
el verdadero amor.
No hay amor donde no hay entrega generosa,
donación desinteresada, regalo. Por eso
el mejor regalo es perdonar al que nos
ofende. Aceptar al otro en sus
debilidades. Devolver bien por mal.

¡¡¡FELIZ NAVIDAD
EN EL AÑO DE LA FE!!!

Seve, OFM

Nº 260 · Enero 2013

3

REGALA

Loados seas mi Señor por esta comida compartida
que nos recuerda que tú nos unes y nos cuidas.
Loado mi Señor por la ternura y el amor
que nos regalas a través de la familia.
Loado mi Señor por las personas que amamos
y en cuya mirada te vemos nacer día tras día.
Bendice nuestra mesa compartida,
nuestra vida a ti ofrecida,
nuestra luz por ti encendida.
Y nunca dejes de abrazarnos
para que rodeados de ti,
sepamos servir y amar al mundo
como lo haces tú cada día.
Nacho

David Casasola

Gracias Señor por esta comida que nos das cada día;
La compartiré con mis hermanos con mucha alegría.
Miguel Tejero

“Señor, hoy te doy gracias por el pan de cada día
y por mi familia y mis amigos, que podrían haber
estado peor pero tú no lo has permitido.
Ayúdanos a ser más solidarios con los demás
para construir un mundo mejor. AMEN”
Sara Tejero

Bendice Señor
lo que tengo alrededor.
Es mucho, es verdad,
pero estamos en Navidad.

“Cuando nos ayudamos hay
suficiente para todos”

Bendice a mis vecinos,
bendice a mis amigos,
bendice a todos los que
estamos aquí reunidos.
Bendice lo que tengo,
bendice lo que soy,
bendice lo que quiero
que si quieres te lo doy.
¡Ya está bien de bendecid,
que se enfría lo que hay aquí!
Bendigamos con Amor
Todo lo que Tú nos diste, Señor.
Maribel Torres

“Los mejores roscos para el Niño”
Familia Gómez Palomares
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FELICIDAD
Bendíceme, Señor, para que me transforme en alimento
energía para ayudar a los demás y calor para abrazar
Que al calmar su hambre recuerden el hambre de
y, antes que empacharse, quieran compartirme;
Y que, cada día, multipliquen Tus dones y las ganas de
que crea buena sangre. Amen.

para todos,
al hermano;
los pobres
dar gracias,
La comida
“Dos franciscanos por la paz”
Julia y Luisk

María José Simón

Maya

Bendice Señor a los que hoy nos juntamos a comer.
Enséñanos a compartir nuestro pan y nuestros bienes con los que más lo necesitan y que
Nadie pase hambre ni esté solo para que todas las noches sean nochesbuenas.
Danos la palabra y la caricia oportuna para hacer felices a los demás.
Irradia en nosotros tu amor y tu paz.
Calienta nuestros hogares para que todo el que llegue se sienta como en su casa.
Inúndanos de tu alegría que no acaba nunca.
Olvida lo que hacemos regular y
Nace hoy en nuestros corazones y en nuestro hogar para quedarte con nosotros todo el año.
AMÉN.
Marta Román
“Un día de campo en familia”
David, Sara y Miguel.
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Orar con la vida

Maranatha, maranatha, ¡ven Señor,
Jesús…

… a los padres de familia
preocupados por ofrecer a sus hijos
un plato de comida y que deben
acudir cada día a los comedores
sociales!

poder pagar cada mes el alquiler y los
gastos derivados de una casa porque psicológica a manos de las personas
que una vez pensaron amar para el
sus miembros están en paro!
resto de sus vidas!
… A los miles de refugiados como
…A los políticos que tienen en sus
consecuencia de las guerras que
manos
el poder de dirigir el país hacia
acontecen en cada rincón de este
una sociedad más justa para todos!
mundo!

… A los indigentes que se ven
obligados a vivir en la calle y que
diariamente ven como pasan a su lado
cientos de personas que miran para
otro lado!

… A los misioneros que llevan su
… A los ancianos que se sienten
labor
empedernida para anunciarte
solos y continúan esperando la visita
de aquel familiar que sigue demasiado hasta en el más recóndito lugar y que
e n t a n ta s o c a s i o n e s s u f r e n
afanado en sus quehaceres!
persecuciones!
… A los que a diario son
…A todos los que creemos en ti,
desahuciados de su casa, quedándose
en la calle y con la incertidumbre de para que te veamos presente en el
cómo seguir haciéndole frente a la prójimo y sepamos ser verdaderos
testigos del Evangelio
vida y a la gran losa de las deudas!
todos los días del año!
… A los inmigrantes que lo dejan
Maranatha,
todo y arriesgan sus vidas en las
pateras con el único anhelo de una maranatha, ¡ven Señor,
Jesús!
nueva oportunidad de futuro!

… A tantas familias que hacen
verdaderos “encajes de bolillos” para

…A las mujeres y los hombres que
sufren en silencio la violencia física o

… A la vida del que se siente triste
y no encuentra el abrazo cálido o la
palabra oportuna que alivie su pesar!
… A los enfermos que siguen
luchando cada día contra su dolencia
y que en alguna ocasión pueden sentir
que no son capaces de seguir
adelante!

Después de la muerte de Juan XXIII, su sucesor Pablo
VI continuó con el concilio hasta su clausura. Pero nos
vamos a detener en el día 8 de septiembre de 1964,
porque en esa fecha tuvo lugar un acontecimiento sin
precedentes: Pablo VI convocó en calidad de oyentes a 23
mujeres, 10 religiosas y 13 laicas, dos de ellas eran viudas
de guerra. Según la teóloga Adriana Valerio, la presencia
de estas mujeres en el Vaticano II «debía tener un
carácter más que nada simbólico, pero al contrario, fue
particularmente significativa», respetaron el «silencio en
las asambleas generales pero supieron encontrar las
ocasiones para pronunciar palabras eficaces».
En los documentos podemos encontrar varias
referencias a la mujer en el mundo y en la Iglesia. «La
mujer, allí donde todavía no lo ha logrado, reclama la
igualdad de derecho y de hecho con el hombre.» (GS 9).
«En verdad, es lamentable que los derechos
fundamentales de la persona no estén todavía protegidos
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Laura de la Torre
Grupo de Oración

en la forma debida por todas partes. Es lo que sucede
cuando se niega a la mujer el derecho de escoger
libremente esposo y de abrazar el estado de vida que
prefiera o se le impide tener acceso a una educación y a
una cultura iguales a las que se conceden al hombre.»
(GS 29) «Las mujeres ya actúan en casi todos los
campos de la vida, pero es conveniente que puedan
asumir con plenitud su papel según su propia
naturaleza.» (GS 60) «Como en nuestros tiempos
participan las mujeres cada vez más activamente en
toda la vida social, es de sumo interés su mayor
participación también en los campos del apostolado
de la Iglesia.» (AA 9). En la clausura del concilio, Pablo
VI dedicó unas palabras a las mujeres del mundo
entero: «Pero llega la hora, ha llegado la hora en que la
vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en
que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un
peso, un poder jamás alcanzado
hasta ahora. (…) Mujeres del
universo todo, cristianas o no
creyentes, a quienes os está
confiada la vida en este momento
tan grave de la historia, a vosotras
toca salvar la paz del mundo.»
Luz Angélica

NACE “MOVIMIENTO SAN FRANCISCO”
No ha sido fácil ver cómo los niños
acababan la primera comunión y los
adolescentes la confirmación, sin que
se les ofreciese nada más. En el colegio
San Antonio de Padua de Carcaixent
(Valencia) ganas e ideas no faltaban,
pero se hacía difícil poder montar algo
sin un grupo de jóvenes con
disposición y formación. De aquellos
alumnos que pasaron por la
confirmación, un pequeño grupo
quedó y con ellos hemos ido
madurando el proyecto de ofrecer a los
niños un itinerario catequético y
formativo que diese continuidad a lo
que habían aprendido años atrás.
Teníamos claro que había de ser algo
franciscano, y también muy divertido y
dinámico. Tras varias reuniones, un
curso de formación, y mucho diálogo,

por fin se pudo crear el
MOVIMIENTO SAN FRANCISCO.
Lo hemos iniciado con los
alumnos de 4º a 6º de primaria. Son
un total de cuarenta niños,
acompañados por doce monitores.
Nos reunimos los sábados de cuatro a
seis de la tarde, en semanas alternas,
pues estos últimos son universitarios y
andan muy justos de tiempo. La
experiencia está siendo muy
interesante.
Es un proyecto a largo plazo, al que
queremos dar toda la continuidad

posible. Queremos que los niños
que han entrado este año se
mantengan, y que se vayan
incorporando progresivamente
quienes acaban la primera
comunión. Respecto a los jóvenes
pretendemos que cuando acaben la
confirmación, se preparen como
monitores, y puedan trabajar en un
futuro con los niños.
Contamos con toda la ilusión
del mundo, también con vuestro
apoyo y oración. Recibid todos un
fuerte abrazo.

Juan Carlos, OFM

Cada vez que veo las noticias o le
echo un vistazo a la prensa, me quedo
atónita viendo que cada vez más
personas deben acudir a los comedores
sociales, sustentados en gran parte por
los bancos de alimentos, para poder
satisfacer una de las necesidades más
básicas de la vida. Lo que hace unos
años ilusamente imaginábamos que
sólo ocurría fuera de nuestras fronteras
o a otros, resulta que acontece al doblar
la esquina o quizás en la puerta de al
lado. Ante este grito desgarrador, y que
desgraciadamente más gente lanza cada
día, no podía quedarme en la
indignación que me causa esta situación
y mirar a otro lado como si la cosa no me

concerniera, sino que debía
levantarme y ponerme al servicio. La
pequeña oportunidad de hacerlo
factible esta vez era clara: formar parte
de la gran recogida de alimentos
realizada en nuestra comunidad,
cuyo objetivo principal era recoger
productos no perecederos para el
banco de alimentos y que éste a su
vez pueda repartirlos gratuitamente
entre las instituciones benéficas de la
provincia. Así que dicho y hecho.
Miles de voluntarios nos hemos
puesto manos a la obra con ese fin en
distintas partes de Andalucía. Las
bolsas con comida llegaban por
doquier y el gesto generoso de los

participantes era lo que más llenaba la
jornada. Y la cosa parece que ha dado
un buen resultado. Gran cantidad de
toneladas de comida ya forman parte
del banco de alimentos, lo que
proporcionará por otro periodo de
tiempo más un plato caliente a tantas
personas que lo necesitan. Realmente
no ha supuesto un gran esfuerzo pasar
un tiempo realizando esta pequeña
labor puntual mientras
se está rodeado de
gente que trabaja por un
objetivo común,
máxime cuando es por
una causa justa.

Laura de la Torre
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Los niños de la Comunidad con sus catequistas
en el retiro de Adviento (01/12/12)

¿Sabías qué… muy pronto el teatro vuelve a romper fronteras en nuestra
Comunidad? Os invitamos a disfrutar de un rato divertido ayudando a los que más lo
necesitan. ¿Qué más se puede pedir? Pues que vengáis al Festival Rompe-Fronteras
2013 que se celebrará en el salón de actos de la Iglesia de San Francisco (Camino de Ronda
65) los días 25 de enero y 1 de febrero, viernes, a las 20:30 horas.
La obra es “Un marido de ida y vuelta”, una comedia para todos los públicos de Jardiel
Poncela, preparada con mucho esfuerzo y cariño por el Grupo de San Francisco. Decídselo a
vuestros amigos antes de que se agoten las entradas.
¡Estáis todos invitados!

3023-0126-92-5045847901 Caja Rural de Granada

