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Parroquia de Santa María
Fuenmayor
Ante las elecciones
Al principio, en los primeros años de la
democracia, había ilusión. Los ciudadanos
veíamos en las elecciones la posibilidad de
gestionar nuestros ayuntamientos de forma más cercana a nuestra realidad y a
nuestros problemas. Podríamos construir
nuestro pueblo. Al pasar los años, la realidad ha venido a ser otra. ¿Por qué?
Los ciudadanos hace tiempo que sufrimos el desencanto de la política y llegadas
las fechas electorales, nos limitamos a
tirar el voto y echar a correr porque,
según se dice:
“Total, ¿para qué?, “nos piden el voto y
luego hacen lo que quieren”, “el que se
mete en política es para sacar algo”,
“siempre están los mismos”, “a cualquier
cosa se llama democracia”, “la política es
cuestión de imagen y los medios de comunicación están a su servicio”, “el que tiene
el poder manda, siempre ha sido así”.
Y, ¿usted qué hace para que esto cambie? “Yo no tengo tiempo”, “esto es para
los que saben”, “yo con mi trabajo tengo
suficiente”, “cada uno en su casa y Dios en
la de todos”.
Sin embargo, el pueblo es de todos no
solo de los políticos, y lo queramos o no,
estamos obligados a interesarnos por las
cosas que son de todos.
Una auténtica democracia no es sólo el
resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación
convencida de los valores que inspiran los
procedimientos democráticos: la dignidad
de toda persona humana, el respeto de los
derechos del hombre, la asunción del
«bien común» como fin y criterio regulador de la vida política.
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Si no existe un consenso general sobre
estos valores, se pierde el significado de
la democracia y se compromete su estabilidad.
“La política, tan denigrada, es una altísima
vocación, es una de las formas más preciosas
de la caridad, porque busca el bien común”.
Papa Francisco: Evangelii Gaudium nº 205

Para vivir en democracia
Democracia: Significa el gobierno del
pueblo. Pero hoy en día la democracia se
ha reducido a votar cada cuatro años.
¿Es ésta la democracia que esperábamos? La política no se hace solo a través
de los partidos políticos, también se puede trabajar por el bien común a través de
las asociaciones de vecinos, Apas, asociaciones culturales, de mujeres, de tercera
edad, de Iglesia... Esta democracia hace
pueblo.
El hombre y la mujer se hacen más
personas, en la medida en que se relacionan, asumen responsabilidades, participan.
Con la participación se hará posible la
libertad la igualdad y la fraternidad; con
la participación se eliminan los caciquismos y las dictaduras; con la participación
se mejoran las condiciones humanas; con
la participación tenemos más fuerza para
conseguir lo que necesitamos aunque
seamos pequeños. Democracia = Participación
(Continúa en la página 2)

(Viene de la página 1)

Para trabajar por el bien de todos
es necesario saber que...
• Política no solo la hacen los partidos. Los colectivos, asociaciones y grupos del pueblo también hacen política.
• La discrepancia, la diferencia, el
debate, son una riqueza no una amenaza.
• Es necesario hacer las cosas por
razones, no a la brava.
• Es imprescindible que se cuente con
las opiniones de todos.
• Las siglas no deben estar por encima de las personas.
• No nos podemos servir del cargo
para conseguir intereses particulares.
• Es básico el diálogo y escucha: a las
personas, y a los grupos y colectivos.
• El individualismo, el protagonismo,
mata la participación
• Una oposición correcta es la
que aporta ideas constructivas, no la que lucha por el
poder.
Es necesario recuperar el
sentido de la política como servicio.
Por un pueblo de todos
Pedimos...
A los representantes políticos:
• Priorizar los servicios básicos para
las personas.
• Por encima de los intereses del partido, están los del pueblo.
• Criterios objetivos y justos a la hora
de distribuir los recursos.
• Crear cauces de relación entre el
ayuntamiento y el pueblo para que la
gente participe.
• Atender las necesidades de los más
débiles antes que los intereses de los
poderosos.
• Crear espacios informativos claros y
suficientes.
• Dar juego en los consejos de zona
(de salud, de educación...) para que la
gente participe.

• Respetar a grupos y asociaciones de
todo tipo de ideas.
• Que los representantes políticos conozcan, se informen, vivan la realidad y los
problemas del pueblo.
• Potenciar la vida del pueblo (empleo,
escuela, servicios, transporte, desarrollo...).
• Potenciar los recursos de los pueblos
COMARCALIZÁNDOSE.
• Dar más juego a las mancomunidades
para que generen más servicios a las personas de sus pueblos. Especialmente en políticas de empleo.
• Que planteen espacios y actitudes de
solidaridad con otros pueblos más necesitados .
A los ciudadanos:
• Participa con propuestas.
• Asóciate, comprométete.
• Vota a quienes viven en el pueblo y luchan por las personas.
• No eches siempre la culpa a los
políticos de los problemas. Arrima el
hombro.
• La unión hace la fuerza; todo es
posible si nos organizamos.
• Participa en los plenos. Interésate
por las cosas de tu pueblo.
• Tengamos en cuenta a los más necesitados de la comunidad.
• Las personas debemos esforzarnos por
dialogar con sensatez y sentido común, buscando el beneficio de todos.
A los grupos y asociaciones:
• Coordinarse, no actuar por libre, llevar
las inquietudes y propuestas concretas al
ayuntamiento.
• No esperar a las subvenciones para
hacer las cosas.
• No hagamos del grupo un “chiringuito
cerrado”. Dar juego a la participación de la
gente.
• Pedir información al ayuntamiento.
• Crear coordinadoras en las que participen asociaciones y grupos que trabajen por
los pueblos.

Domingo 5º de PASCUAL
Lectura del santo Evangelio según San Juan 15, 1-18

Dijo Jesús a sus discípulos:- Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el
labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el
que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios
por las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en
la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen
y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así
seréis discípulos míos.
Reconfigurar la vida:
ponernos en tus manos humanas y divinas,
o al alcance de tu brisa que va y viene
por esos lugares de la historia
poco señalados y menos frecuentados.
Reconfigurar la vida:
vivirte cada día como vid verdadera
siendo sarmientos que se alimentan y maduran
con tu savia viva y gratuita
y que fructifican en uva generosa en esta tierra.
Reconfigurar la vida:
aceptar como centro, eje y motor
tu Espíritu en nuestra vida;
poner todas las cruces bajo su presencia
y agarrarnos a él con esperanza.
Reconfigurar la vida:
descubrirnos como flor florecida
-hermosa, perfumada y distinta-;
acercarnos a los otros dignamente
y hacer un jardín para los caminantes.

Reconfigurar la vida:
vivir en el mundo
siendo flor y fruto en la tierra;
admirar y amar a las personas
y agradecer la vida.

Puntos de Encuentro
Agenda
Mayo
Día 3, domingo
11 Eucaristía en el Cristo
Día 4 lunes
Retiro sacerdotal arciprestal
Día 5, martes
8,30 Reunión “Mercadillo”

El resultado de nuestra aportación a manos unidas con el Mercadillo de plantas ha sido de
567 €. Que irán a los proyectos DE MANOS
UIDAS que tenemos con toda la diócesis. El total de esta campaña, si unimos la colecta de misas (650,84), y el café solidario (609,63) asciende a 1824,47. Son manos largas y muy generosas las que alentadas por ese grupo entusiasta
echamos todos los años. Gracias a todos por esa
ayuda a los empobrecidos.

MERCADILLO SOLIDARIO. Con el fin
de preparar ya todas las cosas, Cáritas
Parroquial convocamos a todas asociaciones y personas que quieran colaborar
en esta 6ª edición del Mercadillo Solidario, que será en junio, A UNA REUNIÓN en los salones parroquiales el
día 5 de mayo, a las 8,30 de la tarde.

EXCURSIÓN DEL TALLER DE
COSTURA

Al rio Alhama: Aguilar y Contrebia
leukade, Cervera del Rio Alhama, Fitero… Precio aproximado 50: incluye
viaje, comida y entradas a centro de
interpretación. . Salida 9,30 de la
mañana. DIA 12 de MAYO, martes
ULTIMO DIA DE APUNTARSE EL
JUEVES

Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
escucha las oraciones
que te dirigimos
en nuestras necesidades,
haznos vibrar con tu cariño,
y líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita!
Amén.

¡Ante las montañas que se derrumban, construyamos montañas de solidaridad!. Con toda la realidad del terremoto del Nepal, nos queremos hacer solidarios con ese país que es el tercero mas pobre del
mundo. Se puede aportar donativos en las cuentas
parroquiales, especificando que son para el terremoto de NEPAL. Las haremos llegar a través de
Caritas a aquella gente. Toda la ayuda es poca. Gracias por vuestra generosidad

