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Editorial

EL 25 DE DICIEMBRE Y LA NAVIDAD
La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Navidad no es el 24 de diciembre,
es TODO el 25 de diciembre. Eso sí: Navidad NO ES LA CELEBRACION
DE UNA FECHA, SINO DE UN HECHO, el nacimiento del Salvador,
evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación. Es entonces
una conmemoración del significado de ese hecho. Se lee en las profecías:
Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el
hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre: “Consejero admirable,
Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la Paz.” (Is 9, 5)
Ese hecho fue de tal magnitud que todo el cielo lo celebró:
De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y
alababan a Dios con estas palabras: “Gloria a Dios en lo más alto del cielo
y en la tierra paz a los hombres: ésta es la hora de su gracia”. (Lc 2, 13-14)
Nosotros, los beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos
sino una verdadera obligación de celebrarlo.
Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que
debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado
llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar listas para fructificar bajo
su luz (“Yo soy la luz del mundo” dijo Jesús en Jn 8, 12), de aquí que la
temporada de adviento sea de penitencia y reflexión (ese es el sentido del
color morado en los trajes de los sacerdotes en las misas, el mismo color
de la cuaresma). Como dijo el Santo Padre Juan Pablo II:
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CARTA APOSTÓLICA
“EL HERMOSO SIGNO DEL PESEBRE”
Del Santo Padre Francisco
SOBRE EL SIGNIFICADO Y EL VALOR DEL BELÉN
1. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el
pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración.
La representación del acontecimiento del nacimiento de
Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación
del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El belén, en
efecto, es como un Evangelio vivo, que surge de las
páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación
de la escena de la Navidad, nos invita a ponernos

espiritualmente en camino, atraídos por la humildad
de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a
cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el
punto de unirse a nosotros, para que también nosotros
podamos unirnos a Él.
Con esta Carta quisiera alentar la hermosa tradición de
nuestras familias que en los días previos a la Navidad
preparan el belén, como también la costumbre de
ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas,
en los hospitales, en las cárceles, en las plazas... Es
realmente un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza
los materiales más dispares para crear pequeñas obras
maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños:
cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten
esta alegre tradición, que contiene en sí una rica
espiritualidad popular. Espero que esta práctica
nunca se debilite; es más, confío en que, allí donde
hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y
revitalizada.
2. El origen del pesebre encuentra confirmación ante
todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de
Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice sencillamente
que María «dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió
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en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había
sitio para ellos en la posada» (2,7). Jesús fue colocado en
un pesebre; palabra que procede del latín: praesepium.
El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio
donde los animales van a comer. El heno se convierte
en el primer lecho para Aquel que se revelará como
«el pan bajado del cielo» (Jn 6,41). Un simbolismo que
ya san Agustín, junto con otros Padres, había captado
cuando escribía: «Puesto en el pesebre, se convirtió en
alimento para nosotros» (Serm. 189,4). En realidad, el
belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y
nos los hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana.
Pero volvamos de nuevo al origen del belén tal como
nosotros lo entendemos. Nos trasladamos con la
mente a Greccio, en el valle Reatino; allí san Francisco
se detuvo viniendo probablemente de Roma, donde
el 29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa
Honorio III la confirmación de su Regla. Después de
su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban
de manera especial el paisaje de Belén. Y es posible
que el Poverello quedase impresionado en Roma, por
los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor
que representan el nacimiento de Jesús, justo al lado
del lugar donde se conservaban, según una antigua
tradición, las tablas del pesebre.
Las Fuentes Franciscanas narran en detalle lo que
sucedió en Greccio. Quince días antes de la Navidad,
Francisco llamó a un hombre del lugar, de nombre Juan,
y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo: «Deseo
celebrar la memoria del Niño que nació en Belén y
quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo
que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado
en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre
el buey y el asno»[1]. Tan pronto como lo escuchó, ese
hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el
lugar señalado lo que el santo le había indicado. El 25

de diciembre, llegaron a Greccio muchos frailes de
distintos lugares, como también hombres y mujeres de
las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas
para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó
Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y
el asno. Las personas que llegaron mostraron frente
a la escena de la Navidad una alegría indescriptible,
como nunca antes habían experimentado. Después el
sacerdote, ante el Nacimiento, celebró solemnemente
la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación
del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, en
Greccio, no había figuras: el belén fue realizado y vivido
por todos los presentes[2].
Así nace nuestra tradición: todos alrededor de la
gruta y llenos de alegría, sin distancia alguna entre el
acontecimiento que se cumple y cuantos participan en
el misterio.
El primer biógrafo de san Francisco, Tomás de Celano,
recuerda que esa noche, se añadió a la escena simple y
conmovedora el don de una visión maravillosa: uno de
los presentes vio acostado en el pesebre al mismo Niño
Jesús. De aquel belén de la Navidad de 1223, «todos
regresaron a sus casas colmados de alegría»[3].
3. San Francisco realizó una gran obra de evangelización
con la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza
ha penetrado en los corazones de los cristianos y
permanece hasta nuestros días como un modo genuino
de representar con sencillez la belleza de nuestra fe.
Por otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer
belén expresa y evoca estos sentimientos. Greccio
se ha convertido en un refugio para el alma que se
esconde en la roca para dejarse envolver en el silencio.
¿Por qué el belén suscita tanto asombro y nos
conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la
ternura de Dios. Él, el Creador del universo, se abaja a
nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso
para nosotros, nos cautiva aún más viendo que Aquel
que nació de María es la fuente y protección de cada
vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que
viene a buscarnos cuando estamos desorientados y
perdemos el rumbo; un amigo fiel que siempre está
cerca de nosotros; nos ha dado a su Hijo que nos
perdona y nos levanta del pecado.
La preparación del pesebre en nuestras casas nos
ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén.
Naturalmente, los evangelios son siempre la fuente
que permite conocer y meditar aquel acontecimiento;
sin embargo, su representación en el belén nos ayuda
a imaginar las escenas, estimula los afectos, invita a
sentirnos implicados en la historia de la salvación,
contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo
y actual en los más diversos contextos históricos y
culturales.
De modo particular, el pesebre es desde su origen
franciscano una invitación a “sentir”, a “tocar” la
pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en
su encarnación. Y así, es implícitamente una llamada a
seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza,
del despojo, que desde la gruta de Belén conduce

hasta la Cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo
con misericordia en los hermanos y hermanas más
necesitados (cf. Mt 25,31-46).
4. Me gustaría ahora repasar los diversos signos
del belén para comprender el significado que llevan
consigo. En primer lugar, representamos el contexto
del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de
la noche. Lo hacemos así, no sólo por fidelidad a los
relatos evangélicos, sino también por el significado que
tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve
nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes,
Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para
responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de
nuestra existencia: ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo?
¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por
qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas
preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz
donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las
tinieblas del sufrimiento (cf. Lc 1,79).

Merecen también alguna mención los paisajes que
forman parte del belén y que a menudo representan
las ruinas de casas y palacios antiguos, que en algunos
casos sustituyen a la gruta de Belén y se convierten
en la estancia de la Sagrada Familia. Estas ruinas
parecen estar inspiradas en la Leyenda Áurea del
dominico Jacopo da Varazze (siglo XIII), donde se narra
una creencia pagana según la cual el templo de la Paz
en Roma se derrumbaría cuando una Virgen diera a
luz. Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la
humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que
está corrompido y deprimido. Este escenario dice que
Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo, y que
ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra
vida y al mundo su esplendor original.
5. ¡Cuánta emoción debería acompañarnos mientras
colocamos en el belén las montañas, los riachuelos,
las ovejas y los pastores! De esta manera recordamos,
como lo habían anunciado los profetas, que toda la
creación participa en la fiesta de la venida del Mesías.
Los ángeles y la estrella son la señal de que también
nosotros estamos llamados a ponernos en camino para
llegar a la gruta y adorar al Señor.
«Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido
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y que el Señor nos ha comunicado» (Lc 2,15), así
dicen los pastores después del anuncio hecho por
los ángeles. Es una enseñanza muy hermosa que se
muestra en la sencillez de la descripción. A diferencia
de tanta gente que pretende hacer otras mil cosas, los
pastores se convierten en los primeros testigos de lo
esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece.
Son los más humildes y los más pobres quienes saben
acoger el acontecimiento de la encarnación. A Dios
que viene a nuestro encuentro en el Niño Jesús, los
pastores responden poniéndose en camino hacia Él,
para un encuentro de amor y de agradable asombro.
Este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús,
es el que da vida precisamente a nuestra religión y
constituye su singular belleza, y resplandece de una
manera particular en el pesebre.

6. Tenemos la costumbre de poner en nuestros belenes
muchas figuras simbólicas, sobre todo, las de mendigos
y de gente que no conocen otra abundancia que la
del corazón. Ellos también están cerca del Niño Jesús
por derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o
alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres
a su alrededor no desentonan en absoluto. De hecho,
los pobres son los privilegiados de este misterio y, a
menudo, aquellos que son más capaces de reconocer
la presencia de Dios en medio de nosotros.
Los pobres y los sencillos en el Nacimiento recuerdan
que Dios se hace hombre para aquellos que más
sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía.
Jesús, «manso y humilde de corazón» (Mt 11,29),
nació pobre, llevó una vida sencilla para enseñarnos
a comprender lo esencial y a vivir de ello. Desde
el belén emerge claramente el mensaje de que no
podemos dejarnos engañar por la riqueza y por tantas
propuestas efímeras de felicidad. El palacio de Herodes
está al fondo, cerrado, sordo al anuncio de alegría.
Al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la única
revolución verdadera que da esperanza y dignidad a
los desheredados, a los marginados: la revolución del
amor, la revolución de la ternura. Desde el belén, Jesús
proclama, con manso poder, la llamada a compartir con
los últimos el camino hacia un mundo más humano y
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fraterno, donde nadie sea excluido ni marginado.
Con frecuencia a los niños —¡pero también a los
adultos!— les encanta añadir otras figuras al belén
que parecen no tener relación alguna con los relatos
evangélicos. Y, sin embargo, esta imaginación pretende
expresar que en este nuevo mundo inaugurado por
Jesús hay espacio para todo lo que es humano y para
toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los
músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los
niños que juegan..., todo esto representa la santidad
cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria
las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con
nosotros su vida divina.
7. Poco a poco, el belén nos lleva a la gruta, donde
encontramos las figuras de María y de José. María
es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a
cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en el
gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios
ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Ante
el anuncio del ángel, que le pedía que fuera la madre
de Dios, María respondió con obediencia plena y total.
Sus palabras: «He aquí la esclava del Señor; hágase en
mí según tu palabra» (Lc 1,38), son para todos nosotros
el testimonio del abandono en la fe a la voluntad de
Dios. Con aquel “sí”, María se convertía en la madre
del Hijo de Dios sin perder su virginidad, antes bien
consagrándola gracias a Él. Vemos en ella a la Madre de
Dios que no tiene a su Hijo sólo para sí misma, sino que
pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan
en práctica (cf. Jn 2,5).
Junto a María, en una actitud de protección del
Niño y de su madre, está san José. Por lo general, se
representa con el bastón en la mano y, a veces, también
sosteniendo una lámpara. San José juega un papel muy

importante en la vida de Jesús y de María. Él es el
custodio que nunca se cansa de proteger a su familia.
Cuando Dios le advirtió de la amenaza de Herodes, no
dudó en ponerse en camino y emigrar a Egipto (cf. Mt
2,13-15). Y una vez pasado el peligro, trajo a la familia
de vuelta a Nazaret, donde fue el primer educador de
Jesús niño y adolescente. José llevaba en su corazón el
gran misterio que envolvía a Jesús y a María su esposa,
y como hombre justo confió siempre en la voluntad de
Dios y la puso en práctica.
8. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando,
en Navidad, colocamos la imagen del Niño Jesús.
Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido

en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad
esconde su poder que todo lo crea y transforma. Parece
imposible, pero es así: en Jesús, Dios ha sido un niño y
en esta condición ha querido revelar la grandeza de su
amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus
manos hacia todos.
El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro,
porque nos pone ante el gran misterio de la vida.
Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su
hijo recién nacido, entendemos los sentimientos de
María y José que, mirando al niño Jesús, percibían la
presencia de Dios en sus vidas. «La Vida se hizo visible»
(1Jn 1,2); así el apóstol Juan resume el misterio de la
encarnación. El belén nos hace ver, nos hace tocar este
acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado
el curso de la historia, y a partir del cual también se
ordena la numeración de los años, antes y después del
nacimiento de Cristo.
El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece
imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse
hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que
asume nuestros propios comportamientos: duerme,
toma la leche de su madre, llora y juega como todos
los niños. Como siempre, Dios desconcierta, es
impredecible, continuamente va más allá de nuestros
esquemas. Así, pues, el pesebre, mientras nos muestra
a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a
pensar en nuestra vida injertada en la de Dios; nos
invita a ser discípulos suyos si queremos alcanzar el
sentido último de la vida.
9. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan
en el Nacimiento las tres figuras de los Reyes Magos.
Observando la estrella, aquellos sabios y ricos señores
de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén
para conocer a Jesús y ofrecerle dones: oro, incienso
y mirra. También estos regalos tienen un significado
alegórico: el oro honra la realeza de Jesús; el incienso
su divinidad; la mirra su santa humanidad que conocerá
la muerte y la sepultura.
Contemplando esta escena en el belén, estamos
llamados a reflexionar sobre la responsabilidad que
cada cristiano tiene de ser evangelizador. Cada uno de
nosotros se hace portador de la Buena Noticia con los
que encuentra, testimoniando con acciones concretas
de misericordia la alegría de haber encontrado a Jesús
y su amor.

Los Magos enseñan que se puede comenzar desde muy
lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios
extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un
largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén (cf. Mt
2,1-12). Una gran alegría los invade ante el Niño Rey.
No se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente;
no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante Él
comprenden que Dios, igual que regula con soberana
sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la
historia, abajando a los poderosos y exaltando a los
humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habrán
contado este encuentro sorprendente con el Mesías,
inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes.
10. Ante el belén, la mente va espontáneamente a
cuando uno era niño y se esperaba con impaciencia
el tiempo para empezar a construirlo. Estos recuerdos
nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran
don que se nos ha dado al transmitirnos la fe; y al
mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de
transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia.
No es importante cómo se prepara el pesebre, puede
ser siempre igual o modificarse cada año; lo que cuenta
es que este hable a nuestra vida. En cualquier lugar y
de cualquier manera, el belén habla del amor de Dios,
el Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca
que está de todo ser humano, cualquiera que sea su
condición.
Queridos hermanos y hermanas: El belén forma parte
del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe.
Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa
de la vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el
amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios
está con nosotros y que nosotros estamos con Él, todos
hijos y hermanos gracias a aquel Niño Hijo de Dios y de
la Virgen María. Y a sentir que en esto está la felicidad.
Que en la escuela de san Francisco abramos el corazón
a esta gracia sencilla, dejemos que del asombro nazca
una oración humilde: nuestro “gracias” a Dios, que ha
querido compartir todo con nosotros para no dejarnos
nunca solos.
Dado en Greccio, en el Santuario del Pesebre, 1 de
diciembre de 2019.
FRANCISCO
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Por el Bautismo nacemos a la vida en Cristo. ¡Felicidades Papás!

Han recibido su primera Comunión
Después de tres años de
preparación, en casa, en
catequesis y en el cole con la
asignatura de Religión, un
numeroso grupo de niños
y niñas reciben a Jesús Por
primera vez en su PRIMERA
COMUNIÓN. Una alegría
para nuestra Comunidad
que ve, como hay padres que
desde el bautismo de sus
hijos, no los abandonan sino
que de una forma coherentes,
los educan en la Fe con la
ayuda de las catequistas y
el colegio. Sin la entrega y
ayuda de los padres sería
imposible. Gracias Papás,
gracias catequistas y gracias
maestros de religión.
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Han recibido el Sacramento de la Confirmación
Fruto de vuestra entrega y
trabajo los chicos y chicas
llegan con ilusión al día de su
Confirmación, un verdadero
Pentecostés para toda la
Comunidad Parroquial.
Pero antes, un gran grupo
de catequistas durante varios
años, van acompañándolos
en el camino de la fe, hasta
llegar a este momento
precioso en el que los
adolescentes optan por
seguir a Jesús en los Grupos
Juveniles parroquiales

Matrimonios de Nuestra Comunidad 2019
Rafa & Marta
Javier & Silvia
Iñigo & Virginia
Rufino & Cristina
Álvaro & Cristina
Antonio & Petri
Jesús & Laura

Jesús & Inma
Martín & Carmen
Antonio & Marta
Miguel & Raquel
Antonio & Carmen
Santos & Susana
Jesús & Ana María

Oremos por un eterno descanso para que la paz
y el consuelo de Dios los acompañen y fortalezcan.
Vicenta Del Saz Fernández
Gregorio Muñoz Muñoz
Juan Manuel García-Gasco Gutiérrez
Gregorio Lozano Tello
Anastasio Camuñas Montalvo
Julián Martínez-Villanueva Sánchez
Teresa Gutiérrez Rosell
Rosario Martínez Moreno
Trinidad Muñoz Real
Saturnina García-Arroba Mancheño
Gregorio Bretón Redondo
Pedro Antonio Arévalo Zarco
Carmen Arellano Mora
Guillermo Yustres Gallego
Carmen Díaz Fernández-Clemente
Crescencia López Fdez.-Clemente
Manuela García Mora
Emilia Tello Gallego
Luisa García-Lajara García-Lajara
Agustina Mancheño Mora
Ángel Martínez Mendoza
Juliana García García-Ballesteros
José Durán Fernández-Clemente
Teresa González Alcázar
Carmen Tercero Martínez
José María Lázaro López
Bonifacia Fdez.-Tostado Martínez

Aguedo Martínez Perea
Eusebio Martínez Cañadas
Dominga Perea Pradillo
Avelino Rodríguez Muñoz
María Martínez Collado
Rufina Bretón Cañamero
Luis Fernando Menéndez Postigo
Inocenta Catalán Fdez.-Clemente
Luis Fernández García
Rafael Mendoza Mariblanca
Pronuana Salamanca Ruiz
Juan Manuel Manzanero Torrijos
Josefa Fernández Cortés
Maximiliano Martínez Fdez-Cueva
Eusebio Moraleda Martínez
Ángel Vicente Fernández-Tostado
Gregoria Mancheño Duro
Esmeralda Chacón Pérez
Petra Real Díaz
Isabel Zamora Aguado
Esteban Real Mancheño
Manuela García Ramírez
Carmen Zarco Lominchar
Felicidad Díaz Chaves
Francisco Lominchar Mancheño
Luisa García Conde
Ignacia Moraleda Lázaro

Flora Lázaro Mendoza
Gregorio Mota Martínez
María Arévalo Carrasco
Isidoro Moraleda de la Peña
Antonio Trujillo Ramírez
Visitación Moraleda de la Peña
Antonio Real Martínez
Felisa Herminia Aparicio Patiño
Mercedes Molero Rodríguez
Dolores Molero Moraleda
Manuel Arellano Mingo
Tomás Lázaro Torrijos
Francisco Mancheño Martínez
Jaime Andrade Martínez-Raposo
Joaquina Sánchez-Roldán Martínez
Antolina Fernández Ortega
Carmen Rojo Mancheño
Gregorio Salcedo Real
Antonia Fernández Lominchar
Santiaga Peñalver Arévalo
Manuel Sáez Perea
Carmen Real Almagro
Antonia García Conde
Vicenta Bretón Sánchez-Roldán
Aurelio Negredo Antón
Ángel Ramírez Perea
José Martín García
Rafael Martínez-Raposo Trinchant
Guadalupe Alcázar Mendoza
Ioan Robert Hanganut
Julián Rodríguez Martínez
Antonia Cañamero Zarco
José Aparicio Rodríguez
Antonio Pintado Bueno
Eduardo Martínez Huerta
Piedad Sánchez Mancheño
León Plata Cañadas
Juan Antonio Martínez Mendoza
Soledad almendros Camuñas
Esperanza Fernández de la Cueva
Diego Pérez-Juana Paniego
Mancheño
Luisa Plaza Sánchez
Teobaldo Ángel Martínez
Florencio Santos Álvarez
Jesús Martínez Mtnez-Villanueva
Ángeles Pámpanas García-Gasco
Juan Ambrosio Calderón López
Piedad Zarco de la Peña
María Juarez García-Gasco
Juan Santiago Zarco Somos Parroquia
Juan
Ovejerode
Sánchez-Roldán
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Almaguer
Blasa Gutiérrez Trujillo
Ángel Lominchar López

Jóvenes de la Parroquia

¿Cuánto tiempo pasamos los jóvenes con cosas
que verdaderamente no merecen la pena? ¿Cuánto
tiempo dedicamos a las cosas que SÍ merecen la
pena?
Queremos presentar la pastoral juvenil y de
infancia en nuestra parroquia por medio de una
sencilla crónica de lo que desde el grupo de
jóvenes se ofrece a los niños y adolescentes de la
parroquia.
Gracias al trabajo de unos y a las oraciones de
otros muchos, nuestra Parroquia tiene un gran
número de jóvenes que dicen SÍ al Señor.
“Ponerse al servicio de los demás no significa
solamente estar listos para la acción, sino que
también hay que ponerse en diálogo con Dios,
en actitud de escucha, como lo hizo María.
Ella escuchó lo que el ángel le decía y después
respondió. De ese trato con Dios en el silencio
del corazón, se descubre la propia identidad y
la vocación a la que el Señor llama; esta puede
expresarse en diferentes formas: en el matrimonio,
en la vida consagrada, en el sacerdocio… Todas
ellas son modos para seguir a Jesús. Lo importante
es descubrir lo que el Señor espera de nosotros y
10
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ser valientes para decir “sí”.”
Mensaje del Papa Francisco a los jóvenes en la
JMJ de Panamá 2019
Desde la Parroquia, y desde nuestro amor y
servicio hacia los demás, hemos sido llamados a
ponernos a disposición, allá donde hagamos falta,
movidos por la experiencia del amor de Dios.
¿Qué hacemos los jóvenes en la Parroquia?
Principalmente, nuestro granito de arena dentro
de la Parroquia es dar a conocer quién es Jesús y
que plan tiene preparado para nosotros.
Desde hace varios años, desde el grupo de
jóvenes, venimos realizando algunas actividades
durante todo el año, desde campamentos y días
de convivencia, a Oraciones de jóvenes.
A principio de curso siempre nos reunimos para
realizar un calendario anual, donde proponemos
qué podemos hacer, a parte, de lo que cada año,
los más peques esperan. Cada uno tenemos ideas
muy diferentes, algunas más dispares que otras,
pero lo que más hay son ganas de trabajar, por y
para los demás.

Regularmente tenemos reuniones y oraciones,
en las que pasamos un rato todos juntos,
compartiendo. Siempre tenemos ganas de vernos
y disfrutar todos juntos.
¿Cuáles son las actividades durante todo el año?

Hay tres actividades marcadas en el calendario
parroquial en cuanto a la participación de los
jóvenes de la Parroquia; la Navidad Infantil, la PrePascua y el Campamento Parroquial.
La Navidad Infantil y la Pre-Pascua se asemejan
mucho en cuanto a la cantidad de días que duran,
la metodología en la realización de las actividades,
pero cambia en lo más importante, durante la
Navidad Infantil celebramos el nacimiento de
Jesús, y durante la Pre-Pascua nos preparamos
para celebrar el Triduo Pascual y para ello se
preparan dinámicas que nos hagan conocer
jugando el misterio que la Iglesia celebra en esas
fiestas.

a realizar una gymkana, hicimos nuestro propio
estandarte y sobre todo, nos reímos mucho. Los
peques disfrutan con lo que nosotros preparamos,
pero nosotros, disfrutando viéndoles sonreír y
viendo lo felices que son.

El Campamento Parroquial es la actividad que más
tiempo lleva preparar, más dolores de cabeza nos da
y más momentos de felicidad tiene. Comenzamos
con la preparación a principios de año, buscando
sitio y poniendo fechas. Algunos de nosotros,
empezamos metiendo prisa en diciembre/enero
para poder cuadrar fechas con las vacaciones de
verano e intentar cuadrarlas para no perdernos
esos maravillosos días.

Empezamos nuestras actividades con los más
pequeños de la Parroquia en Semana Santa, con la
Pre-Pascua Infantil, pero, nosotros, nos ponemos
manos a la obra a trabajar sobre estos días,
varias semanas antes a esos días. Nos reunimos
para poner en común el horario de esos días, las
actividades, juegos, gymkanas, talleres, almuerzos
y muchas más cosas.
Aunque sólo son tres mañanas, a nosotros nos
llena mucho. Nos alegra ver que el trabajo de
tantos años da sus frutos, nos enorgullece que año
tras año, sean más niños los que se apuntan para
disfrutar con nosotros y son más los padres que
confían y ponen a sus hijos en nuestras manos.
Este año, en la Pre-Pascua, hemos tenido la
novedad de realizar una “mini procesión” por la
plaza del pueblo (prometemos, que la próxima será
más especial). También, jugamos, fuimos al parque
Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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Comenzamos con su preparación muchas semanas
antes a la fecha, con la formación de grupos,
preparando las dinámicas, la formación, los
talleres, los juegos, el himno de cada año y todas
las canciones para nuestras misas, las veladas, el
baile, los juegos nocturnos y como no, los grupos
para hacer guardia en la noche.

Tras muchos años realizando la Navidad Infantil, se
ha convertido en una de las citas clave navideñas.
No hay mejor manera de anunciar y celebrar el
nacimiento del Niño Dios, que jugar como eso,
como un niño. Intentamos que durante esos
días, que los más pequeños aprendan cual es el
verdadero significado de la Navidad y porque se
celebra.
Comenzamos las mañanas con música, bailando,
calentando motores para afrontar todos los
momentos posteriores. Nos esperan juegos y
talleres, pero también, una pequeña catequesis
para no olvidarnos de lo importante, ¡Ha nacido
Jesús!
Regularmente, nos reunimos para mantener llenas
nuestras lámparas con la Oración. Sí, a pesar de lo
que puedan pensar muchos, y sobre todo gente
de nuestra edad, rezamos, adoramos y sentimos
muy cerca a Dios cada vez que lo hacemos.

Este año, lo hemos pasado en grande, nos hemos
ido a Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) al
albergue “Sol Verde”, donde hemos disfrutado de
la naturaleza, del lago, la piscina y por supuesto,
de todos los que hemos ido. Hemos practicado
paddle surf y tirolina, las dos grandes actividades
y novedades del campa de este año. Nos costó
algún que otro miedo al caer por la tirolina, pero al
final, todos lo disfrutamos.
Como siempre, el día comenzaba con baile y
aerobic, para animarnos y ponernos a punto para
todo el día. Nos esperaban juegos, deporte y
alguna que otra salida por el campo para llegar al
pueblo o a la ermita que había al lado. Conocimos
la historia de Santo Tomás de Villanueva en
Villanueva de los Infantes y fuimos a casa de María
a celebrar la misa, porque siempre, ponemos a
María en medio de todas nuestras actividades,
como madre y protectora de todos nosotros.
El último día, haciendo balance de todo nuestro
campamento, nos damos cuenta de la suerte que
tenemos, la suerte que tenemos de poder trabajar
por y para el Señor y lo gratificante que es ver
como los demás disfrutan con tu trabajo.
Una vez más, GRACIAS a todos los padres por
confiar en nosotros y en nuestro trabajo, por
poner en nuestras manos a vuestros hijos y dejar
que les hagamos disfrutar. Gracias a Don Miguel y
a la Parroquia por darnos la oportunidad de seguir
cada año haciendo lo que tanto nos gusta.
12
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“En la vida hay que hacer estas dos cosas: tener
el corazón abierto a Dios, porque de Él recibimos
la fuerza; y caminar, porque no se puede estar
quieto en la vida. ¡Un joven no se puede jubilar a
los 20 años, tiene que estar caminando! Siempre
más allá, siempre subiendo.”
Viaje Apostólico del Papa Francisco a Tailandia,
Noviembre 2019
Como dijo el Papa Francisco, un joven debe estar
siempre caminando, orando, por amor, por los
demás, en busca de una vida plena y llena del
amor de Dios.

Los jóvenes, somos la luz que mueve el mundo,
pero como todo motor, necesitamos de gasolina,
de combustible, y ¿cuál es el mejor? Pues el mejor
combustible para llenar nuestro corazón y llevar
el amor de Dios a todas partes es la oración. Sí, la
oración, hablar a Jesús como lo que es, el amigo

que nunca falla, el que mejor consejo te dará y el
que siempre sabe lo que necesitas.
Mensualmente, junto a otros jóvenes de las
parroquias del Arciprestazgo, preparamos una
noche de oración, en la que todos juntos rezamos
y compartimos un buen rato todos juntos por la
mejor razón que hay, oír y hablarle a Dios.
En la Convivencia de Confirmación ayudamos a las
catequistas de los chicos y chicas de confirmación a
prepararles para recibir el Sacramento y ayudarles
a que conozcan un poco más de Dios y del Espíritu
Santo.
Participamos en otras muchas actividades, como
pueden ser las peregrinaciones a Urda y Guadalupe
que organizan la delegación de juventud de la
Diócesis de Toledo, las ofrendas de flores a la
Virgen de la Muela y al Cristo de la Agonía, la
realización del Belén del grupo joven, etc.

doce de la mañana celebramos una misa y comida
fraterna donde compartimos un rato de amistad y
fraternidad que nos une mucho más como grupo.
Para concluir, decid a todos y cada uno de los
jóvenes de Corral de Almaguer, que no tengan
miedo a decir SÍ al Señor, que sepan que somos
una gran familia, abierta a todos y con ganas de
seguir trabajando por los demás. Os invitamos a
todos a que forméis parte con nosotros de este
gran grupo y compartir con todos el amor a Dios.
Pedimos, que recéis mucho por todos nosotros
para que podamos seguir en pie y dar todo de
nosotros para los demás.

Vivimos de una manera especial el día de la
Inmaculada, ya que es patrona del grupo joven de
la parroquia. Compartimos la Vigilia del día antes
de su festividad y el día ocho de diciembre a las

Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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PROYECTO DIAKONÍA
Servicio de la Caridad
En comunión con la realidad de Cáritas Diocesana de
Toledo queremos presentar esta nueva forma y servicio de
Cáritas Parroquial que poco a poco se va implantando y
llevando a cabo para responder a las nuevas necesidades
que surgen a nuestro alrededor.

- Antecedentes
El mundo está cambiando. Nosotros estamos
cambiando. Nada es como antes. Todo es
diferente. La sociedad de hoy en día grita y pide
un cambio en nuestra forma de actuar. Pensemos
en cuánto ha cambiado: Hay más separaciones y
divorcios; más abortos, vivimos en la cultura de
la muerte; violencia doméstica o de género; un
gran desempleo; poca formación; más soledad;
más individualismo; una nueva política; la falta de
valores; la imposición de las nuevas tecnologías,
etc… También la pobreza es diferente. “Hoy la
pobreza ha cambiado de rostro y también entre
los pobres hay gente con expectativas diferentes:
aspiran a ser protagonistas, se organizan, y sobre
todo practican esa solidaridad que existe entre los
que sufren, entre los últimos”. Papa Francisco. 14
de noviembre 2014.
Son nuevos tiempos y por lo tanto nuevas
necesidades.
Nuevas
demandas.
Nuevas
respuestas. El Papa en un encuentro con
voluntarios de ONG’s al servicio de la paz
manifestó que es necesario “captar los signos
de los tiempos y convertirnos en instrumento al
servicio del protagonismo de los pobres.
- En medio del mundo, está la Iglesia. Está Cáritas.
La misión de la Iglesia, y por tanto de las Cáritas es
estar al lado de las personas que más sufren. No
podemos ser indiferentes. La Iglesia es Madre, que
acoge, que acaricia, que AMA. Por eso, como hijos
de Dios, y enviados a anunciar la Buena Noticia,
14

Somos Parroquia - Corral de Almaguer

debemos encontrarnos con las personas a las que
atendemos facilitándoles ayuda material, pero
sobre todo acompañamiento, acogida, escucha y
promoción personal. La ayuda material no puede
ser un fin sino un instrumento para llegar a la otra
persona. “Estamos llamados, por lo tanto, a tender
la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a
los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor
del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano
extendida hacia nosotros es también una llamada
a salir de nuestras certezas y comodidades, y
a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí
misma”. (Papa Francisco. Jornada Mundial de los
Pobres. 17 de noviembre de 2017)
- ¿Por qué un cambio en el modelo de acogida de
Cáritas Diocesana de Toledo?
Hasta ahora lo hemos hecho muy bien. Hemos
dado respuesta a las demandas que nos han
surgido. Los voluntarios han sido ejemplo de cómo
la Iglesia es una Madre que acoge y atiende a los
que más sufren. Una gran labor. Todos los que
forman Cáritas, ante la crisis económica realizó
una respuesta excelente, rápida y eficaz; ayudando
a todos los más necesitados, a los excluidos y más
vulnerables, pero también a los nuevos pobres,
a aquellas personas que nunca pensaron que
llegarían a nosotros. La respuesta de Cáritas –de
las parroquias, de los voluntarios y de la Iglesia
en general- ha sido y es muy bien valorada por
diversas instituciones. No hace falta irse muchos
años atrás para ver recordar cómo los Servicios de
Acogida y Atención Primaria de Cáritas se vieron

desbordados para atender en las necesidades
básicas, y para buscar soluciones puntuales a su
situación de precariedad y vulnerabilidad social.
Hoy, ya no es así. Hay Cáritas Parroquiales que han
realizado un estudio de las familias que atienden
y pocas precisan alimentos; hoy hay nuevas
demandas. Una vez superada la agudeza de la crisis,
las necesidades han cambiado. Es momento de dar
respuesta de otra manera. Es el tiempo de nuevos
aires y de realizar un acompañamiento global y
cercano. Es tiempo de una nueva imaginación para
la caridad. Por este motivo el Equipo Directivo
recogió el encargo de la Asamblea General de
Cáritas Diocesana de Toledo, celebrada el 29 de
abril de 2017, “de emprender los pasos concretos
hacia una progresiva transformación de la entrega
de alimentos; de tal manera que esta acción se
integre dentro de un proceso de acompañamiento
personal integral, en el que la cercanía, la escucha,
el tiempo compartido, el conocimiento personal
y la promoción humana y espiritual de la persona
den verdadero sentido a esta entrega material”.
- Proyecto Diakonía
• ¿Por qué el nombre de Diakonía, Servicio de la
Caridad?
Diakonía viene de la palabra griega diákonos que
significa servidor. La diaconía se desarrolló en el
mundo griego y romano refiriéndose a quienes
sirven desde el punto de vista físico, material y
corporal. Entre los primeros cristianos, la diakonía
no consideró sólo el servicio material y doméstico,
también comprendió el área espiritual. En Hechos
6,1-6 se elige a siete diáconos para el servicio de
las mesas (Hech 6,3), pero uno de ellos, Esteban,
muere mártir predicando el Kerigma (Hech 7, 1-60)
y Felipe otro de los siete servidores nombrados,
anuncia la Buena Nueva a un eunuco y lo bautiza
( Hech 8,26-39). Los primeros cristianos llamaban
diáconos a quienes cumplían algún cargo en la
Iglesia y que debían ser un ejemplo de vida ( 1
Tim 3,8-13). Para ellos el diácono era un servidor
como Cristo. El cargo en la Iglesia es por tanto un
servicio. San Pablo al ir a Jerusalén dice que va
allá “para el servicio de los santos” ( Rom 15,25).
Podríamos decir que Diakonía es el servicio de la
Caridad en todas sus dimensiones. El Amor que se
extiende con los brazos abiertos hacia el que nos
necesita.

los sentidos. Un cambio en nosotros mismos.
Una conversión. Es una renovación que implica
volver al amor primero del que nos habla el libro
del Apocalipsis. El Proyecto Diakonía es una
actualización del modelo de acogida, basado en el
acompañamiento y en el encuentro con Jesucristo.
Es adaptarse a las circunstancias y necesidades
de los más pobres; de una forma personalizada y
global. Las personas que vienen a Cáritas forman
parte de un proceso de acompañamiento en el
que ellos recorren un camino de la mano de los
técnicos y voluntarios de Cáritas. Un camino
que conlleva escucha, atención personalizada,
cercanía, caminar a su lado, confianza y promoción
personal. Se deja el puro asistencialismo para
que sean las personas que llegan a Cáritas las
protagonistas de su nueva vida, llena de esperanza
y futuro. Proyecto Diakonía implica vivir mejor
la vocación de ministros de la caridad, desde la
entrega generosa y desde el amor al prójimo. Para
que esto sea posible los voluntarios y trabajadores
de Cáritas tienen que encontrarse con Jesucristo;
tienen que ver a Jesús en quien acompañan y
reciben y a la vez que los demás (los que lleguen
a Cáritas) también se encuentren con Jesucristo,
que está a su lado y les ama. Nuestra entrega y
nuestra acción en Cáritas hay que vivirla por
Cristo y con Cristo, porque si no lo vivimos así
seguiremos haciendo beneficiencia. Nosotros
realizamos un servicio a la Iglesia, movidos por el
Espíritu del Señor, que es nuestro motor. La tarea
de Cáritas es fomentar la caridad en la comunidad
y servir a los pobres. Recordar que servir no es
sólo darle una serie de prestaciones sociales. No
es sólo dar alimentos. Es responder a la pregunta
de Jesucristo a Simón Pedro : “¿Me amas?” (Juan
21, 1-9).

• ¿Qué supone el Proyecto Diakonía en Cáritas?
Diakonía no es sólo un cambio en el modelo
de acogida; representa un cambio en todos
Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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NAVIDAD en la Salle
El sentido de la Navidad o por
qué no IMAGINAR una Navidad
pasada por los sentidos
¡Ya llega la Navidad!
Así es como nos vamos dejando
contagiar en un camino que
comienza con el Adviento y
que termina con la llegada de la
Navidad.
Poco a poco ese Espíritu nos
va impregnando en el día a día
y las aulas van tomando forma,
aparecen las primeras estrellas,
las primeras guirnaldas y los
portales de Belén se hacen
presentes ¡los podemos ver!,
pero lo importante es que a
través de lo que se vive en el
colegio esos portales se van a ir
modelando en los corazones de
toda la Comunidad Educativa
para acoger la venida del Niño
Dios.
Arranca el Adviento, comienzan
a resonar palabras como
“camino”, “espera”, “preparación”
y los primeros símbolos. La
corona de Adviento, con cuatro
velas que se irán encendiendo
semana a semana anunciando
la cercanía de la Navidad. La
preparación de los nacimientos
empezará para ocupar un lugar
privilegiado. Las Celebraciones
de Adviento y las lecturas de la
liturgia nos van anunciando la
llegada de algo grande y no nos
puede encontrar dormidos, así
que toca estar atento, percibir y
sentir.
16
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Es tiempo para que todas las
vivencias previas a la Navidad
nos toquen el corazón y nos
despierten.
¡Atentos!
sentidos!

¡Agudicemos

los

Vista:
Mirar alrededor es captar
ILUSIÓN, es poner toda nuestra
creatividad
e
imaginación
en el diseño de las Tarjetas
de Navidad. Es ver las aulas
engalanadas porque la llegada
de la Navidad se lo merece. Es
maravillarnos por el trabajo en
equipo bien hecho, de toda la
Comunidad para que el desfile
de carrozas en la noche mágica
de Reyes abra los ojos de los más
pequeños y les haga soñar.
Es tiempo de ver, de mirar, pero
aprendemos que hay que mirar
hacia dentro, hacia lo profundo
y poder captar aunque solo sea
por un instante que es ahí, en lo
pequeño, donde podemos poner
las bases de la alegría verdadera.
Tacto:
¿Y si buscamos donde está Dios?
Nos volvemos impacientes,
pero es entonces cuando nos
encontramos realidades que nos
hacen vulnerables, que nos erizan
la piel y nos sacuden por dentro.
Nos acercamos al hermano que
tenemos al lado y empiezan las
campañas, colaboramos con
la Parroquia en la Operación

Kilo, tenemos presente los Derechos de los más
desfavorecidos y apostamos por “Comercio Justo”
y ¿por qué no realizar mercadillos solidarios y
“amigos invisibles” para hacer visible la dignidad
de las personas? Los alumnos de ESO a través
del Aprendizaje basado en Servicios desarrollan
acciones concretas de sensibilización y de
acercamiento a los más necesitados.
Tenemos
una cita con los “amigos de la calle” a través de la
Comunidad de Saint Egidio en Madrid, con todas
esas personas que sufren de hambre y de soledad
a los que los animadores de grupos cristianos se
acercan en una noche fría para darles un poco de
“calor”, acompañarles y así poder hacer lectura en
clave de agradecimiento, porque recibimos mucho
más de lo que fuimos a dar y eso nos remueve las
entrañas y nos cambia la mirada.
Gusto:
En el segundo domingo de Adviento celebramos
la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de
María, cita obligada para degustar la entrega y la
presencia en nuestro colegio, porque numerosos
son los antiguos alumnos que asisten a todos
los actos organizados con mucho esmero por
nuestro AMPA comenzando por la tradicional
chocolatada tras la celebración de la Eucaristía,
las degustaciones de productos típicos en las
conferencias de estos días. Merendamos con San
Nicolás y nos acercamos al auditorio para conocer
las costumbres de nuestros compañeros ¡Uyyy
que rico sentirnos tan cercanos!
Palomitas solidarias a beneficio de la ONG Proyde,
porque sí, porque todo suma y entonces es
cuando cobra sentido que “Mucha gente pequeña
haciendo cosas pequeñas, en muchos lugares
pequeños pueden cambiar el mundo”
Y así seguimos avanzando hacia la Navidad,
“buscando”, porque Dios nace en la medida que se
le busca y se le espera, cuando ponemos nuestro
granito de arena para hacer de este mundo, un
mundo más humano y más justo.

La ternura y el cariño se oye pero también se
siente, cuando los más pequeños acuden a su cita
con las personas mayores de la Residencia y ahí
se para el tiempo todos juntos cantándole al Niño
Dios.
La Palabra se hace Carne y la podemos escuchar
con las impecables voces de los chicos del coro
en la Eucaristía de la Inmaculada, para dejarnos
el mensaje que Dios nace donde sabe que se le
sabe escuchar y es en estas fechas donde todo
se convierte en canto, en anhelo y en grito de
esperanza porque viene el Señor.
Olfato:
“Todo huele a fiesta” luces, color, adornos,
villancicos, amigos, comidas y cenas copiosas,
recuerdos de los que no están presentes
físicamente, felicitaciones y una infinidad de
muestras externas. Nuestro cole también huele a
fiesta, pero ¿qué sería de todas estas costumbres
si no hiciéramos presencia de un Dios que se
encarna y se hace presente en nuestras vidas?
La Navidad nos enseña cual es el camino a seguir
para tener plenitud contando con la presencia de
Dios en nuestras vidas.
Quizás este sea también el tiempo para convertir
esa palabra en tu propia llamada, tu propio grito,
y tu propia pregunta. ¿Para qué tiene que venir
Jesús a este mundo, a tu vida, a tu historia?
¡Preparemos el camino, demos sentido a la
Navidad!
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA SALLE
CORRAL DE ALMAGUER LES DESEA

¡FELIZ NAVIDAD!
Marci Real
Delegada de Pastoral Colegio La Salle

Oido:
Uno de los momentos que más nos gustan de
estas fechas es la cara de ilusión que tienen los
niños de Infantil, Primaria y Secundaria en el día
del Festival de Navidad. Esa mezcla de nervios y
felicidad que les hace esforzarse por ofreceros
una actuación con una frescura intacta, eso es lo
que reflejan al subir al escenario ¡Ahí cualquier
cosa puede pasar!
Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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NAVIDAD en la Muela
COMO PREPARAMOS LA NAVIDAD
EN NUESTRO COLE
La Navidad es una época crucial en la vida de las
personas creyentes y un tiempo muy especial para los
niños.
En el colegio Ntra. Sra. de la Muela, a principios del
mes de diciembre comenzamos a prepararnos para
recibir al Niño Jesús realizando diferentes actividades
y recordando el principal significado de la Navidad que
pasa por la solidaridad, por el compartir, el amar de
forma desinteresada, el trabajar por una vida en paz….
todo ello en un tiempo lleno de inmensa alegría.
Actividades que van desde las representaciones en
vivo del belén con los niños de infantil, donde ellos
mismos siendo personajes reales van poniendo
diálogos espontáneos, hasta los modelos en miniatura
hechos en un sinfín de estilos y con los más diversos
materiales.
Los pesebres son un recordatorio visual de los
protagonistas y de los sucesos que rodearon el
nacimiento de Jesús. José sea de papel, de cartulina,
escayola o de material reutilizado siempre aparece
erguido, firme y resuelto. María inclina la cabeza en
señal de humildad, pensando en el Niño Dios al que
acaba de dar a luz. Los pastores se postran a adorar.
Tres Reyes ataviados con ricos ropajes se acercan con
obsequios. El burro que llevo a María a Belén está
junto a las ovejas. Toda la atención se centra en el
Niño acostado en el pesebre aunque Él es el personaje
principal, la escena no estaría completa sin todas las
demás figuras.
¿Cómo no? apostando por el reciclaje en la decoración
navideña, los niños dan rienda suelta a su creatividad
y elaboran ellos mismos los elementos para decorar
cada una de las clases y pasillos.
No puede faltar la típica carta a los Reyes Magos
donde tratamos de guiar a los más pequeños en su
elección fomentando la responsabilidad y la reflexión,
todo ello bien acompañado de muchísima ilusión.
Para mayores y pequeños está la elaboración de las
postales de navidad, con todo tipo de dibujos navideños
mezclando colores y estilos diferentes para dar lugar al
concurso que nuestro AMPA organiza todos los años
18
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y que culmina en la fiesta que ellos mismo con mucho
empeño y entusiasmo preparan en el sábado previo a
la Nochebuena dónde nos damos cita padres, alumnos
y profesores y somos todos obsequiados con un rico
chocolate.
En estos días cercanos a la Navidad no falta en el
colegio los villancicos, se cantan mientras decoramos
y coloreamos. Todo el edificio queda impregnado de
estas canciones populares que nos alegran el alma y
que nos van predisponiendo para recibir al Hijo de
Dios.
Además los dos grupos de sexto cada año van a visitar
a nuestros mayores a la residencia, con instrumentos
musicales y con sus voces angelicales les desean una
Feliz Navidad.
Por último, no podemos dejar de materializar nuestra
solidaridad participando en la “operación kilo” que
todos los años organiza la parroquia de nuestra
localidad. Es una de las formas más bonitas de
celebrar esta fiesta. Ayudar a los demás sobre todo
a quienes más lo necesiten, es lo más importante de
lo que llamamos el espíritu navideño. En este tiempo
estamos un poco más sensibles a los problemas de los
otros y es una buena actitud el ver en cada uno al Niño
Jesús.
Navidad es sin lugar a duda una fecha sumamente
especial para el mundo entero, donde más allá de la
celebración y de los regalos es una gran oportunidad
para conectarnos con nosotros mismos y reflexionar
de forma sencilla en torno al verdadero espíritu
que celebramos en estas fechas. El colegio, al ser la
segunda casa para nuestros niños, es un buen lugar
para inculcar valores y virtudes que logren movilizar y
recrear un ambiente festivo y armónico en compañía
de toda la familia escolar.
Yoyi González

Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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NAVIDAD en la Residencia
VIRGEN DE LA MUELA

La vejez tiene sus aspectos positivos que hemos de saber descubrir y potenciar, es el momento de
trasmitir la experiencia y sabiduría acumulada por el paso de los años.
Nuestra residencia se concibe con una clara vocación a las personas mayores, sus familias y cuidadores.
Fundamentándonos en los principios del humanismo cristiano, no solo tratamos de cuidar a la persona
mayor, sino de atenderla integralmente en todas las facetas del ser humano, incluyendo a su entorno
familiar.
Valorar la importancia de la familia forma parte de la sabiduría de las personas mayores. Que importante
es la familia, que satisfacción cuando nos acompañan en las actividades que realizamos para ellos, para
nosotros, para reunirnos, para celebrar, reír, compartir. (foto 3, 4, 5,6 )
Los mayores siguen siendo para los más jóvenes una referencia de vida, de sabiduría, de acogida y
de encuentro, es por esto que invitamos y realizamos actividades con los más jóvenes, talleres
intergeneracionales, fomentando el aprendizaje. (foto 1 y 2)
Talleres, actividades que potencian un envejecimiento activo, manteniendo, fomentando las relaciones
sociales con el entorno, con la
sociedad, satisfaciendo nuestras necesidades espirituales (foto
7,8,9,10,11).
Con esta filosofía queremos que nuestros mayores vivan las Navidades de una manera especial,
sintiéndose queridos y acompañados.
La alegría de la Navidad se siente ya, preparamos la decoración tanto con manualidades hechas en
talleres como con complementarias, montamos el Belén con la colaboración de familiares.
Adaptamos actividades habituales a la Navidad, Bingo de Navidad, actividades culturales como visitas a
Belenes, actividades con familias aperitivo con familiares, encuentros con niños, jóvenes, asociaciones.
Que en esta Navidad 2019 se respire el calor de la Familia, la Alegría y la Paz sean expresión de nuestro
amor a residentes, familias, colaboradores, voluntarios, hermanas. Que esta Navidad no se quede nadie
fuera.

FELIZ NAVIDAD OS DESEA LA FAMILIA DE LA RESIDENCIA VIRGEN DE LA MUELA
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NAVIDAD en la Residencia
MARTÍN LOZANO TELLO

Llega la Navidad con sabor a mazapán, turrón, nueces y hogar.
Ven, ven!! Que tenemos que empezar con los preparativos de
la Navidad; adornos, luces y el portal de Belén. Uf! que de cosas
tenemos que hacer, la organización es importante, si queremos
que todo vaya bien. Unos pintan, otros recortan, otros pegan y
otros van dándole forma a los adornos navideños que este año
decoran nuestra residencia, nuestro hogar.
Queremos que nuestro portal de Belén sea este año el más bonito.
Nos cuesta mucho hacerlo, aunque cuando nuestros familiares,
amigos y visitas nos dicen que bonito ha quedado, nos alegran el
corazón. ¡Estamos tan orgullosos de nuestro Belén!.
Bueno, ya tenemos casi todo preparado. Tenemos los adornos
navideños decorando nuestra residencia, las luces iluminando
nuestro hogar y portal. Y sobre todo, tenemos muchas ganas
de empezar a disfrutar de estos días con nuestros invitados, los
niños y jóvenes de los colegios, institutos y ludoteca. Que con su
espontaneidad y alegría, nos contagian la felicidad. No faltan los
conciertos de villancicos con la asociación de mujeres y la banda
municipal de Corral. La visita de la escuela municipal de baile nos
embriaga con su arte y sus coreografías. Que lujo contar con ellos.
La Navidad además de alegría nos impregna de tristeza y nostalgia.
Yo, recuerdo a mi familia, pero ahora estoy con mi nueva familia
de acogida. Me siento muy afortunado de estar aquí, estamos
acompañados y nos llevamos bien.
Yo me acuerdo de mi marido, pero aquí estoy a gusto.
Se acabó el sentimentalismo,
tenemos menús especiales.
Um!, qué manjares nos preparan
y como me gustan, pero no
podemos hacer excesos, que
luego el médico nos regaña.
En estos días nos visitan
familiares que viven lejos. Las
horas de visitas son un gran ir y
venir de personas, niños, jóvenes
y sobretodo, alegría de poder
disfrutar de ellos.
Y que no falte echar a la lotería,
quién sabe quizás este año nos
toque.
22
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Pasan estos días muy rápido, celebramos un ¡Año Nuevo!,
otro año cargado de deseos, muchos deseos y uno de los
primeros es la salud.
Y por fin, llegan los Reyes Magos con regalos para todos,
que ilusión.
Con la llegada de sus majestades los Reyes Magos de
Oriente, se terminan estos días especiales de fiestas,
de encuentros, recuerdos y nuestro corazón se abre
un poco más para descubrir que la vida sigue siendo un
descubrimiento constante de ilusiones y esperanza.

Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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Celebrando la Navidad
al estilo de Francisco de Asís
1223-2019

Paz y Bien

Relato de Tomás de Celano (1 Cel 84-87)
Digno de recuerdo y de celebrarlo con piadosa memoria es lo que hizo Francisco tres años antes de su
gloriosa muerte, cerca de Greccio, el día de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Vivía en aquella
comarca un hombre, de nombre Juan, de buena fama y de mejor tenor de vida, a quien el bienaventurado
Francisco amaba con amor singular, pues, siendo de noble familia y muy honorable, despreciaba la
nobleza de la sangre y aspiraba a la nobleza del espíritu.
Unos quince días antes de la navidad del Señor, el bienaventurado Francisco le llamó, como solía
hacerlo con frecuencia, y le dijo: «Si quieres que celebremos en Greccio esta fiesta del Señor, date prisa
en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació
en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo
fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno». En oyendo esto
el hombre bueno y fiel, corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el Santo le había indicado.
Llegó el día, día de alegría, de exultación. Se citó a hermanos de muchos lugares; hombres y mujeres de
la comarca, rebosando de gozo, prepararon, según sus posibilidades, cirios y teas para iluminar aquella
noche que, con su estrella centelleante, iluminó todos los días y años. Llegó, en fin, el santo de Dios
y, viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se prepara el pesebre, se
trae el heno y se colocan el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada,
se valora la humildad, y Greccio se convierte en una nueva Belén. La noche resplandece como el
día, noche placentera para los hombres y para los animales. Llega la gente, y ante el nuevo misterio,
saborean nuevos gozos de alegría.
La selva resuena de voces y las rocas responden a los himnos de
júbilo. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor y toda la
noche transcurre entre cantos de alegría. El santo de Dios está de
rodillas ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de
paz y armonía. Se multiplicaban allí los dones del Omnipotente;
un varón virtuoso tiene una admirable visión. Había un niño que,
exánime, estaba recostado en el pesebre; se acerca el santo de Dios
y lo despierta como de un sopor de sueño. No carece esta visión de
sentido, puesto que el niño Jesús, sepultado en el olvido en muchos corazones, resucitó por su gracia,
por medio de su siervo Francisco, y su imagen quedó grabada en los corazones enamorados.
El lugar del pesebre fue luego consagrado en templo del Señor: en honor del beatísimo padre Francisco
se construyó sobre el pesebre un altar y se dedicó una iglesia, para que, donde en otro tiempo los
animales pacieron el pienso de paja, allí coman los hombres de continuo, para salud de su alma y de
su cuerpo, la carne del Cordero inmaculado e incontaminado, Jesucristo, Señor nuestro, quien se nos
dio a sí mismo con sumo e inefable amor y que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo y es Dios
eternamente glorioso por todos los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya.
24
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Casa Matriz Pina Mallorca
Nuestra Congregación de Franciscanas Hijas de la Misericordia nace en Pina (Mallorca, España) el 14 de
septiembre de 1856. Con su fundación, se hace realidad el deseo de los hermanos Gabriel Mariano y
Concepción Ribas de Pina, de inclinar el corazón a la mayor miseria. Desde el principio, las hermanas se
insertaros en los pueblos más pequeños de la isla, atenazados
por la falta de recursos e infraestructuras en materia sanitaria
y educativa. La primera comunidad, establecida fue en Pina,
la forman tres hermanas, una de ellas es la Fundadora, sor
Concepción de S. José. En este pueblo, se abren una pequeña
escuela, tarea que compaginan con la atención a los enfermos,
la catequesis y el cuidado del templo parroquial…

Josefa Mª. Rivas de Pina.

Una misión que a lo largo de los 163 años de historia venimos
desarrollando en fidelidad creativa a nuestra identidad
carismática, fundamentada en la espiritualidad de San Francisco
de Asís, referente y modelo de nuestros fundadores. Seguimos
siendo ese referente del Legado que nos dejaron S. Francisco
de Asís, y nuestros “P. Fundadores” Dº. Gabriel Mariano y Dª.

“Misericordia y Solidaridad “ es la entidad de las Hnas. Franciscanas Hijas de
la Misericordia que desarrolla su obra social. “Misol,” que se distingue por sus raíces solidarias con
los colectivos más vulnerables del tercer y cuarto Mundo, actuando desde la misericordia, buena
disponibilidad Y entrega generosa. ¡Carismas fundamentales de la Congregación!
El sábado día 16 de noviembre, 2019 tuvimos una “Presentación de “Misol” en Corral de Almaguer, con
la participación de un grupo numeroso de personas interesadas en conocer la obra, y lugares donde
estamos insertadas.
Corral de Almaguer, pueblo muy vinculado a nuestra Congregación, siempre participativo y solidario,
acogió con mucha ilusión e interés la Obra Social de Misol, y el coro de “Santa Águeda” animo mucho
el ambiente con sus bonitas canciones! Gracias a todos por vuestra colaboración.
Las hnas. Franciscanas, vivimos la “Navidad” haciendo presente nuestras raíces de vivir
la alegría franciscana y entrega generosa, compartiendo con todos nuestro “ser y estar” cerca de los
que más necesitan de ser escuchados, acompañados y darles una palabra de aliento y consuelo. Es
estar atentas para no dejarnos llevar por la distracción
o superficialidad del mundo, es estar vigilantes para
acoger la ternura de la Navidad en la noche Santa en la
que contemplamos al Niño Jesús. ¿Cómo acogemos la
ternura de Dios?. Siendo testigos de su amor, porque
Dios no solo ha venido a ser justo, sino también y sobre
todo a darnos su Amor. (cf. 1Jn 4,8).

Hermanas Franciscanas
Hijas de la Misericordia
de Corral de Almaguer, Toledo
Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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Unción de Enfermos
El sacramento que abre las puertas del cielo.
Nuestra Parroquia celebra la Unción
Comunitariamente y asiste a los enfermos
cuyas familia nos llaman. ¡Llámanos!
Naturaleza de este sacramento
La Unción de los enfermos es verdadera y propiamente
un sacramento (Mc 6:13; Sant 5:14). A través de él, se
confiere a los enfermos que se encuentran en peligro
de muerte, situación de enfermedad grave o avanzada
edad, con los consiguientes peligros que ella conlleva, la
gracia para que sean aliviados espiritualmente y, a veces,
también corporalmente, si conviene a la salud del alma.
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Mande llamar a los
presbíteros de la Iglesia, y ellos oren sobre él, ungiéndole
con óleo en el nombre del Señor; y si hubiera cometido
pecados, le serán perdonados” (San 5: 14-15).
En estas palabras, la Iglesia ha entendido siempre la
recomendación y promulgación del sacramento de la de la
Unción de los enfermos, antes llamado extremaunción…
Damos gracias a Dios, porque en nuestra parroquia,
son muchas las familias que nos avisan para administrar
este Sacramento a su familiar enfermo o mayor. ¡Cuánto
bien le hacéis! Y gracias también a la magnífica labor de
los capellanes de hospitales que atienden a todos los
enfermos y sus familia con amor y delicadeza.

26

Somos Parroquia - Corral de Almaguer

Un Belén para nuestra
comunidad de Hermanos
temporal de las cuatro semanas del Adviento. Es un
tiempo de espera y de esperanza, que simbolizamos
ritualmente con la corona de Adviento. Sobre este
tiempo litúrgico, san Juan Bautista de la Salle
aconseja lo siguiente: “Instituido el Adviento
por la Iglesia para disponer a los fieles a celebrar
dignamente la venida de Jesucristo al mundo y
atraerle a sus corazones, de modo que ya no vivan
sino por su espíritu: parece muy conveniente que
nos apliquemos en la oración a preparar nuestros
corazones para recibir en ellos al Señor”.

• El paisaje navideño

Afortunadamente tenemos la Navidad. En medio
de las cambiantes situaciones personales o
históricas que nos ha tocado vivir, su mensaje
permanece y nos invita a celebrar de nuevo con
alegría el gran misterio de la Encarnación de Dios.
Para hablar de la Navidad en nuestra familia
comunitaria me voy a servir de la imagen
entrañable del Belén. La representación del Portal
nos ofrece un esquema sencillo para fijarnos en
lo fundamental y, sobre todo, adoptar una actitud
contemplativa y orante en estas celebraciones
festivas. Además, en este año hemos celebrado
el 300 aniversario de la muerte de San Juan
Bautista de la Salle, y parece oportuno servirnos
de sus meditaciones y comentarios referidos al
nacimiento de Jesús.

Como ayuda para evocar el acontecimiento del
feliz nacimiento de Jesús, colocamos una tela
pintada y unos materiales dispares para despertar
nuestra fantasía, para evocar el paisaje y el tiempo
pasado donde situamos las figuras del belén. Los
paisajes idealizados inevitablemente provocan el
contraste con las imágenes del deterioro natural
y la decadencia urbana de muchos lugares. En
la actualidad se extiende una mirada pesimista
sobre lo que nos rodea y los medios alimentan sin
cesar una visión catastrófica de nuestro mundo.
Nos aturden con problemas ecológicos cercanos
o lejanos, con paisajes deteriorados, con sequías,
o con lluvias e inundaciones… Sin embargo, al
contemplar paisaje irreal del belén recibimos una
llamada a la responsabilidad personal para mejorar
el entorno, para defender y potenciar la vida. De
esta forma, la representación del nacimiento del
Señor, nos lleva al significado creativo y renovador
del acontecimiento: Jesús trae vitalidad a un
mundo envejecido, viene a salvar y a edificar un
mundo mejor.

Vamos, pues, a recorrer algunos de los elementos
y símbolos navideños.

• La corona del Adviento
Llegamos a la Navidad, después del discurrir
Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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En el belén se suele evocar la oscuridad de la
noche que también envuelve nuestras vidas:
la enfermedad, el dolor, el desánimo, la falta de
sentido … Pero no estamos solos, Dios se ha hecho
Niño para traer luz donde hay oscuridad. Dios ha
venido a nosotros para dar sentido a nuestra vida,
para iluminar a los que atraviesan las tinieblas del
sufrimiento.

• La estrella
Otro elemento frecuente en los belenes son las
estrellas y, entre ellas, luce especialmente la estrella
de la Navidad: la luz que nos guía en el camino
hacia Dios. Además, para los que formamos parte
de la familia lasaliana, adquiere un significado
particular. La estrella es uno de nuestros símbolos
principales: aparece en el escudo de los Hermanos,
en colegios y comunidades, en publicaciones,
impresos y gráficos que nos identifican. La estrella
lasaliana es símbolo de fe, de confianza en Jesús y
en su proyecto.

• El Niño Jesús
Con luz de la estrella navideña, nos ponemos en
camino hacia Dios que viene a nuestro encuentro.
Y cuando, colocamos la imagen del Niño Jesús se
hace patente simbólicamente el encuentro entre
Dios y sus hijos. Parecía imposible este misterio
de agradable asombro y de amor. En la debilidad y
en la fragilidad el Salvador se encarna, se presenta
como un niño para ser acogido en nuestro corazón,
para ser recibido en nuestros brazos. En Jesús,
Dios ha sido un niño, ha depositado y ocultado su
poder que todo lo crea y transforma. Ahora nos
corresponde a nosotros participar del misterio de
la Encarnación y recibir con amor y alegría al Niño
Jesús. De manera muy apropiada, san Juan Bautista
de la Salle escribía en la meditación para el día de
Nochebuena: “Puesto que sabemos que Jesucristo
ha de venir hoy a nosotros, y lo reconocemos por
quien es, preparémosle una morada digna de Él, y
dispongamos de tal manera nuestro corazón para
recibirlo, que le resulte agradable establecer en él
su residencia”

• La Virgen María
Es admirable como María ha entrado en el corazón
del pueblo creyente. Su nombre viene a ser
sinónimo de Princesa o Señora. El evangelista san
Lucas, muestra a María como una piadosa mujer
28
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judía, a la que corresponde el título de Hija de
Sión; es decir, la mujer que recibe en nombre del
Pueblo de Dios el anuncio de la salvación. María
acepta el plan de Dios y lo realiza. Su respuesta
permite el nacimiento de Jesús en Belén. Con
sencillas palabras el evangelista Lucas relata
el acontecimiento: María «dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó
en un pesebre, porque no había sitio para ellos
en la posada». No es una madre celosa, se inclina
sobre el pesebre, contempla al niño y lo muestra
a los que quieren acercarse a Él. Ante esta escena
luminosa, elevamos una oración: Te suplico Santa
Madre de Dios, que te dignes pedir a tu Divino
Hijo me haga partícipe del espíritu y de la gracia
del Misterio de su nacimiento e infancia” (San Juan
Bautista de la Salle, Explicación del Método de
Oración)

• San José
Al lado de María y del niño se coloca la figura
protectora y silenciosa de san José. El Evangelio
de Mateo concede a san José un protagonismo
mayor, también él recibe el anuncio de la
concepción de Jesús: “María estaba comprometida
con José, y, antes de vivir juntos, resultó que
estaba embarazada, por obra del Espíritu Santo”.
Ante acontecimiento tan extraordinario, piensa
abandonar discretamente a María, pero un ángel
del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José,
hijo de David, no temas recibir a María como
esposa tuya, pues la criatura que espera es obra
del Espíritu Santo”. Y José acogió a María y al Niño
Jesús. Por eso se nos presenta como hombre justo
y bondadoso, siempre confió en la voluntad de Dios
y la puso en práctica. Y además, como educadores,
destacamos que fue el primer maestro de Jesús
niño y adolescente.

• Los pastores
Los pastores son los primeros testigos del
acontecimiento salvador. Con sencillez y alegría
se animan, después del anuncio hecho por los
ángeles: «Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que
ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado» Se
ponen en camino, asombrados y bien dispuestos,
para conocer al Salvador. Son pobres y humildes,
pero saben acoger el acontecimiento de la
Encarnación. Juan Bautista de la Salle comenta
el texto evangélico y lo pone en relación con la
misión educadora: “Los pastores, se apresuraron a

ir a Belén, y hallaron a María y a José, con el niño
acostado en un pesebre; y al verlo, reconocieron
lo que se les había dicho; después regresaron
glorificando al Señor por cuanto habían visto y
oído[…]Tened la seguridad de que, en la medida
en que estéis unidos de corazón a la pobreza…,
produciréis fruto en las almas, y que los ángeles
de Dios os darán a conocer, e inspirarán a los
padres y madres que os envíen sus hijos para que
los instruyáis. Y que, con vuestras instrucciones,
asimismo, moveréis los corazones de estos pobres
niños, y la mayoría llegarán a ser verdaderos
cristianos… Pues sólo los atraeréis hacia Dios en
la medida en que seáis semejantes a ellos y a Jesús
recién nacido”.

• Los Reyes Magos
Las tres figuras de los Reyes Magos se refieren
directamente a la Epifanía: la fiesta de la
manifestación de Dios a toda la humanidad.
Entonces, entraron los Magos en el establo, y
encontraron a un niño pequeño, envuelto en
pobres pañales, acompañado de María, su madre.
¿Cómo no temieron engañarse los Magos, ante tal
visión? ¿Son ésos los atributos de un rey?, dice san
Bernardo. ¿Dónde está su palacio? ¿Dónde está su
trono? ¿Dónde está su corte? El establo, dice, es
su palacio; el pesebre le sirve de trono; y su corte,
la compañía de la Santísima Virgen y de san José
El establo no les parece despreciable, los pobres
pañales no hieren su vista, ni se preocupan al ver
a un débil niño amamantado por su madre. Se
postran ante Él, dice el Evangelio, lo reverencian
como a su rey, y lo adoran como a su Dios. He ahí
lo que los impulsó a hacer: la fe, de la que estaban
vivamente penetrados.”(San Juan Bautista de la
Salle, Meditación para la fiesta de la adoración de
los Reyes) Los Magos habían seguido a la estrella
y llegaron a Belén para conocer a Jesús y ofrecerle
sus regalos: el oro porque reconocen la realeza de
Jesús, el incienso que alude a su divinidad y la mirra
porque como hombre conocerá el sufrimiento y la
muerte.

Estas figuras nos representan a todos nosotros
que caminamos al Portal: niños y adultos, hijos y
padres de familia, profesores y antiguos alumnos,
amigos y colaboradores; también , nuestros
familiares y los numerosos Hermanos que
conocemos… Todos podemos estar cerca del Niño
Jesús, sin que nadie pueda echarnos y alejarnos
del pesebre. A todos se nos invita a vivir cada día a
la luz del acontecimiento salvador del nacimiento
del Señor Jesús.
Finalmente, deseamos que al contemplar el
misterio de la Navidad seamos portavoces de
la Buena Noticia y manifestemos con acciones
concretas la alegría y el amor de haber encontrado
a Jesús. Que el espíritu navideño se acreciente
entre nosotros y que Jesús nazca en nuestros
corazones y permanezca por siempre. Feliz
Navidad.

• Las otras figuras
Es costumbre poner otras figuras en nuestros
nacimientos, figuras que aparentemente no tienen
relación con los relatos evangélicos: herreros,
panaderos, músicos, lavanderas, mendigos, niños
que juegan..., en el mundo inaugurado por Jesús
hay espacio para todas las personas y todas las
criaturas.
Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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Navidad sin panderetas
En Bolivia, acabamos de vivir una de las peores páginas de su historia, y a la vez se está empezando a
escribir un futuro de esperanza basados en la libertad y la democracia. En esta coyuntura, la Navidad
de 2019 estará marcada sustancialmente por el desaliento, la desesperación, la incertidumbre, la falta
de confianza. Esta situación es el resultado de haber vivido unos meses entre insultos, desprecios,
disparos, enfrentamientos de todo tipo, escasez de alimentos y alza incontrolada de los precios. El
tejido social, y sobre todo el económico, ha quedado muy resquebrajado. La calma en las calles ya se
ha impuesto, pero la división entre las mismas familias ha dejado una huella profunda y grandes heridas
que necesitarán tiempo para sanar.
Las luces de Navidad empiezan a encenderse de una manera tenue, como si les costara alumbrar; las
tiendas empiezan a mostrar sus mejores escaparates: regalos, y más regalos expuestos a la ilusión
de unos niños que se ven abocados a una nueva frustración porque la economía de la mayoría de la
gente, no da para adquirirlos. Frente a esta realidad, el gran mensaje de la Navidad es que Dios viene a
acampar entre nosotros, a acompañar nuestro caminar por árido que sea, a iluminar nuestros corazones
para poder ofrecer una palabra de ánimo al abatido.
En la Fundación Nueva Luz estamos haciendo esfuerzos titánicos para crear a nuestro alrededor
conciencia de solidaridad. Y lo estamos consiguiendo. Llevamos ya dos semanas pensando con las
Educadoras y las voluntarias cuál es el regalo que a cada niño/niña le puede hacer más feliz. Y nos hemos
puesto a buscar juguetes, a pedir ayudas para alimentos, a seleccionar ropa y comprar material escolar
para que nuestros niños puedan disfrutar de algo diferente en estas Fiestas de Navidad. Queremos,
por encima de todo, que puedan experimentar el calor de un amor concreto y personificado; puedan
encontrar miradas que les levanten la autoestima; puedan acogerse a unas manos que les orienten y les
den seguridad. Y sobre todo, puedan sentirse queridos a través de tantas personas y amigos que dentro
y fuera de Bolivia ofrecen lo mejor de ellos mismos para sembrar semillas de amor.
Amigos, para que esta Navidad pueda ser posible, contamos con vuestra Parroquia que tiene alma
solidaria y profundas raíces cristianas; contamos con las Franciscanas Hijas de la Misericordia que
vivimos ofreciendo la vida a quienes la tienen más amenazada; contamos con todos vosotros, lectores de
Corral de Almaguer y contamos sobre todo y por encima de todo con ese Dios de entrañas compasivas
que viene, un año más a poner su tienda entre nosotros.
Una muy Feliz Navidad y un mejor Año Nuevo 2020 para todos los corraleños. Con cariño,
								Antonia Barrilero Cañadas
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Misa de Pastorela
EVOCADORA DE RECUERDOS
Nos hace únicos
“Mañanas de niebla, días cortos y
grises, con ese aroma a chimenea
y frío; el aire te corta la cara, pesa.
Los escaparates se visten de luz y
color; las calles huelen a rosquillas,
rosquillos, nueces, castañas y
mazapán. Los niños ríen, cantan
villancicos pidiendo el aguinaldo por
las casas, y la gente se saluda de
una manera especial. La magia de la
Navidad envuelve el ambiente, y así,
año tras año llega, ella siempre vuelve.
Llega cargada de ternura, nostalgia,
ilusión, risas, lágrimas, emociones…y
al cerrar los ojos y buscar entre
mis recuerdos me invade un sinfín
de sensaciones, aromas, cariños de madre, mimos de
hermana y cómo no, las tímidas notas de un Kyrie que mi
abuelo Ruperto arrancaba del viejo órgano de la iglesia.
Cómo lo admiraba, me encantaba sentarme a su lado en
el banco marrón que cubría el pedalero, viendo tocar a
sus manos, arrugadas por el tiempo, bajo la luz de un
viejo flexo que iluminaba las descoloridas páginas de la
Misa de Pastorela….”
Con estas líneas comenzaba el prólogo que escribí para
el disco “Misa de Pastorela. Versión cuarta generación”
que vio la luz en 2013, año de la Coronación Canónica de
la Virgen de la Muela. Un disco lleno de cariño, tradición,
autenticidad, profesionalidad, buena fe y muchos
recuerdos. Recuerdos que distintas generaciones
comparten, evocados por el maravilloso y mágico poder
de la música.
Cuando el órgano comienza a sonar con un nostálgico
tono menor, parece que el tiempo se detuviera…y año
tras año mientras mis manos acarician el frío teclado,
mi mente recrea la misma imagen, todos los Barajas
alrededor del órgano de madera, rodeados de voces que
entonan desde el corazón la misa de Pandera. Después,
un estallido de color anuncia el Gloria, fragmento en modo
mayor que transmite la alegría que merece el momento
en el que glorificamos a Dios Padre con música. La
tradicional pandera de “Antoñita” hace de contrapunto
al entrañable repicoteo de unas alegres castañuelas que
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llevan sonando más de cincuenta años de las
manos de Fernando Barajas, mi padre. Él, tercera
generación de una saga de músicos que interpreta
esta misa desde que en 1920 dejara de hacerlo mi
bisabuelo Miguel, ha transmitido el legado a
su nieto Fran, quien ya lleva participando
varios años con pequeña percusión. Qué
importante es transmitir nuestro legado a
las generaciones nuevas. Transmitir valores
compartidos, historias, relatos, canciones,
costumbres, arte, tradición…¡vida! de una
generación a otra. Corral es un pueblo rico
en muchas de ellas: el canto de los Mayos
que dan la bienvenida al sol y la primavera,
los cánticos de Semana Santa que resuenan
con profunda melancolía por las frías calles
de Corral bajo el oscuro manto de la noche…
amamos estas tradiciones, las vivimos y forman
parte activa de nuestra vida. Es un orgullo para
cualquier corraleño poder contar con una misa
entrañable, mágica y llena de emociones y
recuerdos que nos trasladan a la niñez. Es una
misa muy habitual en pueblos vascos y navarros;
sea porque el compositor, el gran Ignacio Busca
de Sagastizábal creador también de una de las
más bellas melodías del canto sacro “Cantemos
al amor de los amores” era nacido en Zumárraga.
No sabría explicar cómo esta misa con tradición
del norte llegó a este pueblo manchego. Lo
que sí sé, es que siempre ha estado ligada a la
familia Barajas. La hemos interpretado año tras
año y ha pasado de generación en generación,
y aunque fieles a la partitura, la hemos ido
haciendo Nuestra.
Y, ¿qué pasará después? Por mi parte,
seguiré tocando y dirigiendo hasta que Dios
quiera, ojalá muchos años acompañada
de mi padre…sólo espero que mis hijos,
que han nacido y crecido entre las notas
de La Pastorela continúen con el legado
como quinta generación. Sólo decir que
me encanta sentir ese cosquilleo en el
estómago la noche de la Nochebuena al
ver cómo los corraleños acuden desde
todas las calles del pueblo, a pesar del
frío y las horas, a su cita anual con la misa del
gallo. Ojalá Dios, nos dé muchos años de vida
para seguir disfrutándola.

ES NUESTRA MISA, QUIÉRANLA.
Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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Feliz
Navidad
Fiesta de ensueño y alegría

Emoción de niños y grandes

Luces y guirnaldas, ¡armonía!

Ilusión, rayos de luz en la mirada

EL ÚLTIMO VIAJE
Viajaré presta con una sonrisa perenne

con sigilo eterno emprenderé la marcha
navegaré mar adentro yerta e inerme
y seré espuma crecida, hielo y
escarcha…

Botella enmohecida sigilosa del secreto
bravos océanos envolverán caricias en
mi piel…

¡Cuántas veces quise llevar a cabo

Zambombas que suenan sin parar

este reto…! soñando con madrugadas

Nace la magia en el corazón

Yo os seguiré amando, en la distancia

Amor, paz y fraternidad

Villancicos al calor del fogón

lejanas de dulce miel…

con labios resecos como hojas de otoño
manos de hambre y besos de manteca
rancia.

Inmensa es nuestra felicidad

Ahora soy árbol frondoso, no necesito

Adornos y regalos en el árbol

Soy el arco iris que soñaba, y que nunca

Días inolvidables en familia

Doce uvas en la Puerta del Sol
Alba Moraleda Díaz

madroño.

tuve la inocencia preñada de ilusiones
el sendero llano por dónde nunca
anduve…

La vivaz primavera que afloraba entre
girones.

Me pierdo en amaneceres y risas
los estrujo entre mis dedos
y me rio de retos y prisas.

Ahora soy musgo, ya no hay miedos…
Al fin tengo todo lo que quiero
soy viento y barco velero…
El rocío terso y temprano
y el murmullo del pájaro.

Victoriana Díaz Lominchar
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El milagro de Navidad
En la cama de un hospital agonizas.
Sonidos ahogados, intrusos de la vida.
Cara inexpresiva, de arrugas llena.
No percibo sueños, tan solo silencio.

Tus manos rugosas, vestidas con piel de seda.
Las cojo, las acaricio, las arropo con las mías.
Busco abatido tu mirada sabia; llena de energía.
Pero tus ojos cerrados entierran toda vida.
Padre, hoy es noche de paz, mañana Navidad.
Era tu época amada; nos llenabas de magia.
Tiempo de comprender, perdona y amar.
Etapa que dilatabas hasta la nueva Navidad.
Días mágicos, en los que niño te hacías.
A vestir la casa; con luces y estrellas.
El árbol de Navidad, lo llenabas de guirnaldas.
El pesebre, era cosa tuya… creabas magia.
El burro y la vaca, San José y la Virgen María.
El niño Dios sonreía en su cuna barnizada.
El suelo de paja, en un rincón, un cántaro de agua.
La jarra de vino, y un trocito de pan; no faltaban.
Al otro extremo, caldero sobre ascuas.
En su interior semejabas migas manchegas.
Las que tan ricas las hacías y tanto gustaban.
Ese decorado era tuyo, con él; llorabas y reías.
Apretó suavemente tu mano y al oído te digo:
Padre, hoy es noche de paz, mañana Navidad.
Creo que te lo mereces, ir con Dios, tú lo deseas.
Pero en casa no hay fiesta, ni árbol de Navidad.
Dile al Niño Dios, que aplace tu Eterna Gloria.
La caja del pesebre esta sin desembalar.
La vaca, el burro, San José y la Virgen María,
impacientes esperan para al Niño Dios adorar.
Abres tus ojos; en ellos de nuevo luz y vida.
Con voz dormida, como si de un sueño despertaras,
dirías: Llévame a casa hay que engalanarla.
Poner el árbol y el pesebre; ¡Es noche de paz!

José M.ª Martín Consuegra Béjar
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Villancico ¡Ay que niño tan bonito!
¡Ay que niño tan bonito!
que armonía en el portal
entre la mula y el buey
se respira bienestar.
Vamos, todos, vamos
vamos al portal
que el hijo de Dios
ha nacido ya.
Prendidos todos estamos
contemplando su belleza
sus ojos son dos luceros
dignos de gran realeza.

El niño Dios ha nacido
en un mísero portal
entre pajas y aterido
y no para de llorar.
Es tan pobre el chiquitín
que no tiene que ponerse,
no goza de pañales
ni tan poco de juguetes.
Entre todos ahorrando
le vamos a regalar
un osito de peluche
sonajas y un orinal.
Vamos, todos, vamos
vamos al portal
que el hijo de Dios
ha nacido ya.
Los vecinos de Corral
hemos llegado al pesebre
con zambombas y panderos
a poner al niño alegre.
María y San José
nos reciben al llegar
y el niño pataleando
nos quiere saludar.
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Isabel ofrece una manta
Loli un gorro le da
y Pascual un chupete
Para que deje llorar.
También traemos rosquillos
uvas y mazapán
para que disfruten lo bueno
lo bueno que hay en Corral.
Vamos, todos, vamos
vamos al portal
que el hijo de Dios
ha nacido ya.
Duérmete niño Jesús
cálmate preciosidad,
que la buena de María
no te deja de acunar.
El pequeño ya se acallado
tranquilo está el niño Dios.
¡Silencio…, todos ustedes,
qué el Niño ya se durmió!
Victoriana Díaz Lominchar

Regalo de Navidad
Quiero regalarte la fuerza de un abrazo
darte mil dosis de pulcra lealtad.

Quiero aunar para siempre con un lazo
la magia hermosa de la Navidad.

Quiero regalarte mi mejor sonrisa
y darte amor, apoyo y cariño.

Quiero acaparar contigo aprisa
la inocente ternura de un niño.

Quiero regalarte mi amistad florida

que germine la esperanza en tus sueños.
Quiero sembrar de alegría tu vida

que jamás de tristeza frunzas el ceño..
Quiero regalarte un arca de deseos
y ser tu mago adivino.

Colmarte de buenos sentimientos

y ser magia de lluvia en tu destino.
Quiero regalarte generosidad
cual buen samaritano divino.

Que todos los días sean Navidad

y un lecho de rosas en tu camino.
Quiero que vivas y encuentres la felicidad

sembrando el bien, donde haya enemistad.

Quiero que todos, acariciemos al mundo con la verdad
bebiendo sin más, sorbo a sorbo, ¡LA NAVIDAD!
Victoriana Díaz Lominchar
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Cuento de Navidad
de camino a la Ermita

Ángela, camina poco a poco, se
dirige a la ermita. A sus ochenta
años sigue cuidando su mente y
su corazón. Sus libros y pequeñas
caminatas ocupan su tiempo, que se
le escapa como pájaro en vuelo y sus
ojos, temerosos, tratan de seguirlo a
cada instante.
Escucha en el camino voces y
trinos, que disparan su imaginación,
descifrando mensajes que forman
parte de un todo y un sentido interno.
Ella está ahí, consciente de que nada
es casual, sino el lugar y el momento
preciso para vivirlo y sentirlo en
profundidad. Y con profundidad
hojea y descubre en el paisaje los
genuinos caminantes, el ir y venir de
las aves, los juegos de las nubes y
el sol, mientras el viento se empeña
en saltar por las nevadas cumbres,
que coronan su cuerpo. Es la vida y
ella forma parte de su belleza y su
misterio.
Aquella tarde se siente especialmente sensible, está cerca la Navidad. Sus
recuerdos son como pañuelos blancos de nostalgia, que se alejan en bandada al más
allá. Invoca esos ojos y esas manos, que tanto le dieron y enseñaron y aún siguen
presentes, son energías entrañables que la acompañan y alientan.
Sus pies avanzan y su alma se adelanta, posándose en los peregrinos, que, a paso
ligero, la van dejando atrás:
Se aproxima un grupo de chicos con sus mochilas al hombro, sonríen y parlotean,
llenando el campo de espontánea frescura. Ángela siente que se le escapa esa niña,
que cuida su curiosidad y su ilusión. Pero, sus ojos pierden a los chicos a lo lejos,
subiendo la cuesta.
Los ladridos de un perro le hacen volver la cabeza, lo acompaña un hombre con
barba canosa, que va silbando una vieja canción y mirando al frente. El trote del
perro sigue el ritmo de la música y Ángela sonríe admirada de su buena coordinación
y armonía. Pero, al poco tiempo se difuminan en el paisaje. Desaparecen.
La sorprende el motor de un coche, que a su lado frena. Es un joven policía de
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ojos azules, que vigila y guarda el camino de maleantes. La invita a llevarla hacia la
ermita. Ella le agradece su ofrecimiento, pero prefiere seguir caminando para ejercitar
sus músculos.
Largo rato continúa en silencio, la cuesta se aproxima y las fuerzas flaquean, dentro
del bolsillo busca la energía de alguna castaña asada.
La alcanzan unos gitanos subidos en un remolque, que celebran con cante flamenco y
palmas una boda. En el centro los novios vestidos de manchegos sonríen felices. Ángela
se siente partícipe y por unos momentos se olvida de sí misma. La vida es una fiesta y
hay que mirarla como un regalo, que nos sorprende a veces.
Por fin arriba, recorre con sus ojos el bello paisaje que rodea la colina y el centenar
de pinos, que cubren la explanada. No hay nadie fuera, deben estar todos dentro de la
ermita. Con devoción y nostalgia se adentra por el portón y el pasillo a la iglesia.
Allí, sólo está la Virgen que la espera en silencio... Se dirige al belén, cuyas lucecitas
parpadean llamándola sin cesar. A los pies del altar se extienden las casitas, el río, la
choza y la gruta del nacimiento. Qué maravilla, el tiempo se detiene de nuevo: ¡¡ Las
manos de su madre aletean, montan el pequeño misterio de cartón y el cielo estrellado
para que el Niño vuelva a nacer en su casa…!!
Pero, ¿la gente que venía a la ermita dónde está…? Mira con atención las figuritas de
porcelana: Un grupo de pastorcillos con sus zurrones al hombro se dirigen al portal, sus
voces grabadas en su mente, ríen y hablan. Cerca de ellos un hombre y un perro enfilan
el camino, aún puede oír el silbido y el trote acompasado. A las puertas de la gruta un
joven de ojos azules vigila la entrada, invitándola a pasar. Un escalofrío la recorre
entera y descubre al fondo de la gruta a María y José, ellos son los gitanos manchegos
custodiando al Niño…
¡¡No puede creer lo que ve, son los personajes del camino eternizados en el belén…!!
Todo esto es un símbolo de la propia vida y ella dónde está, quizá también forma parte
de ese belén. Cerca de la gruta, una viejecita delgada de pelo cano, mueve las castañas
y aviva el fuego. Una lágrima escapa de sus ojos y mira al altar. Siente la mirada
entrañable y serena de la Virgen, que le recuerda el sentido interno de todas las cosas...
A lo lejos, en el pueblo, se escuchan zambombas y panderetas. Ángela abre los ojos
y despierta sorprendida…¡¡TODO HA SIDO UN EXTRAÑO SUEÑO!! Pero, ahí
está latente la fe, retándola, impulsándola hacia arriba, por encima del tiempo y las
circunstancias. En la mesilla de noche duerme el pequeño Niño Jesús y a su lado, un
platito caliente de castañas…
M. Jesús Muñoz
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Para el nuevo año te ofrecemos doce frases, como doce campanadas:
1. Agradece el pasado como don de Dios.
2. Vive el presente con esperanzas y creatividad.
3. Di “sí” al paso de Dios por tu vida.
4. Confía, Dios te encomienda cosas grandes.
5. Valora lo pequeño, llegarás a lo grande.
6. Mira a la vida con sencillez y amor.
7. Ten buen humor, pase lo que pase.
8. Perdona y pide perdón.
9. Haz algo por el otro y serás feliz.
10. Atento, Dios te habla cada día.
11. Dios cuenta contigo.
12. Ama la vida, ama al mundo, ama a Dios.

QUE DIOS TE BENDIGA HOY Y SIEMPRE

DOCE CAMPANADAS, doce oraciones.

Feliz 2020

