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"Te recordaremos como el cura que
arregló el templo". Eso me lo dijo un señor
al despedirme de una parroquia. Lo dijo
con todo el cariño. Pero me dolió en el alma. Si lo importante son las obras que he
hecho, poco he realizado.
Me viene a la cabeza esto a la hora de
hablar sobre los municipios y las elecciones. Siento que un alcalde o un político no
es grande por las obras que haya realizado
(eso lo hace cualquiera con dinero), sino
por lo que haya construido de comunidad,
de pueblo. Por lo que haya trabajado la
participación y por lo que haya repartido
responsabilidades a todas las personas. Por
lo que haya intentado formar personas
capaces de animar el pueblo y poder dejar
así él de volverse a presentar. Por lo que
haya escuchado y contado con los ciudadanos de otras opiniones. La mayor necesidad que yo percibo en los pueblos y a su
vez el mayor logro es la participación, la
implicación de los ciudadanos a la hora de
información, planeamiento de actividades,
colaboración, veredas, respeto a todas las
opiniones, dinamización de las asociaciones.
Todo depende de los objetivos que tengamos como comunidad vecinal: son más
vistosas las grandes obras,
pero lo que realmente
transforma una vecindad
es ir siendo todos protagonistas de la vida.
Será importante escuchar todas las opiniones,
deseos, propuestas, y
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encauzarlas al bien común Vamos, que
el ideal es que no haga falta más ese
político, ese dirigente, porque hay otras
personas que le pueden suplir y seguir
empujando su acción con nuevos bríos.
Una herramienta que veo muy positiva son las asambleas, los plenos con
voz y voto, los periódicos (hoy ya foros,
facebook...), las hojas populares.
Hay una realidad que me duele mucho: en los plenos ya no tenemos voz
los ciudadanos, a no ser en casos muy
concretos. Ni tampoco sirve la discusión
de los distintos partidos porque la mayoría gobernante lleva ya decidido lo
que se va a hacer. Eso crea pasotismo,
lejanía. Nos priva del enriquecimiento
con la opinión de todas las personas.
Claro que hay que trabajar y mucho
las ganas de participar, la experiencia
de que lo comunitario también es mío,
de que necesitamos todos de los demás.
Los enemigos del alma son el sofá, la
tele y el WhatsApp. Fenomenales como
posibilidad, pero también nos pueden
llevar a la no implicación
Y no olvidemos que ayuntamiento
viene de "ajuntamiento". Que sea un
elemento que nos une hacia unas metas comunes. Qué no sea
motivo de división.
¿Qué os parece? Sera
estupendo si me contestáis. Así hacemos
pueblo.
Gerardo Villar

En la fiesta de la Ascensión del
Señor, se nos invita a revestirnos con
un traje nuevo (una camiseta nueva)
elaborada por el Padre, con las confecciones del Hijo y el envío del Espíritu Santo.
La Ascensión nos invita nuevamente a amar. No es fiesta de nostalgia sino de compromiso. El Resucitado
está junto al Padre y por la acción del
Espíritu va a remover nuestros coraEl Señor se va y se queda. No,
zones, nuestros compromisos, nuesno es el juego del escondite. Es una
tras vestiduras viejas. Ascensión es
manera de decirnos que es “nuestro
novedad, subida, alegría, transformatiempo”: el tiempo de actuar, de
ción.
comprometernos, de vivir lo que
Que el Señor Jesús, en esta fiesta,
significa la alegría de la Resurrecnos anime a portar la “camiseta” del
ción… Y anunciarlo incansablemen- Amor. Con singular dedicación y ente.
trega la portó San Damián de MoloEl Señor se va, pero permanece kai, San Andrés Huberto, Santo Doen nuestro corazón, para transformingo de la Calzada, San Isidro, …
mar nuestra mente y activar nues- todos los santos. ¡Corramos la misma
tras manos en la entrega diaria
suerte!
hasta el final.
El Señor se va, pero lo tenemos
tan cerca que en cualquier bombeo
del corazón lo podemos sentir latir,
especialmente en los pequeños, los
que no cuentan, los pobres…
El Señor se va, pero nosotros
nos quedamos con Él. No hay forma
que abandone el cuerpo el que es
su cabeza, su motor, su Vida.
El Señor se va, pero aquí está la
Iglesia servidora de los pobres para
hacerlo presente. El Señor se va. Es
nuestro turno. No lo olvidemos

Domingo de la ASCENSION
Lectura del santo Evangelio según San Marcos 16,15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once, y les dijo:
- Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se resista
a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán
estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un
veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los
enfermos y quedarán sanos.
El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se
sentó a la derecha de Dios.
Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y
el Señor actuaba con ellos y confirmaba la Palabra con los
signos que los acompañaban.
Señor Jesús, Tú que te has
ido para quedarte, que has
vuelto al Padre para estar más
cerca de nosotros y para llenarnos de tu Espíritu Santo,
para que pudiéramos ser
partícipes de tu obra, siendo
instrumentos tuyos, para que
muchos otros te conozcan y te
sigan,
ven en nuestra ayuda, ven
y acompáñanos, ven y derrama tus gracias en nosotros,
para que podamos llevar tu
Palabra, para que la anunciemos con la vida, para que la
demos a conocer con nuestra
vida y nuestras actitudes.

Señor, Tú que nos has dado, la misión de ser tus testigos, ayúdanos a vivir como Tú quieres y haz que transmitamos lo que creemos, dando testimonio de ti y de tu Palabra

Puntos de Encuentro
Agenda
Mayo
Día 20 miércoles
4 h tarde reunión de Padres de 1º
de Comunión
Día 22, viernes
8,30 Preparación de bautismos
Día 23, sábado
9,30 Excursión a Sto. Domingo y
Grañón de la catequesis
18,30 Bautizos
Día 24, domingo
Solemnidad de PENTECOSTES
Este sábado se han casado en la
Ermita del Cristo: Juan José Grijalba Herce, hijo de Nicasio y Maria
Pilar, con María Agreda Labrador,
hija de Teodoro y Marichu. Que esta
palabra de amor unida a la de Jesucristo les llene de vida y felicidad.

EXPOSICION DE TRABAJOS DEL TALLER
DE COSTURA

Desde el día 15 se puede visitar esta
exposición en la casa de cultura, en los
horarios habituales. Es la expresión de
todo el año de trabajos en el taller, todos los cortes y puntadas, planchadas y
cosidas que nos hacen pensar en los
empobrecidos y que con nuestra humilde aportación queremos colaborar a
que dejen de serlo. El taller es confraternidad entre todas las que lo forman y
misión “hacia las afueras” como dice el
papa Francisco. No presumimos de nada, pero si estamos orgullosas de nuestra pequeña y constante labor. NO PERDAIS LA OCASIÓN DE VISITARLA. Estará aproximadamente hasta el 7 de junio, dia del mercadillo solidario. Con esta exposición también nos sumaos a
esa preciosa corriente que vamos
haciendo entre todos, una corriente de
solidaridad. La fiesta del la tendremos
el martes 26 de mayo. ¡Gracias a todos
los que colaboráis con el taller!

ORACIÓN AL ESPIRITU SANTO. A lo largo de esta semana todas las tardes, invocaremos al
Espíritu para prepararnos toda la comunidad a la Fiesta de Pentecostés. ¡Os invitamos a todos!

Se puede aportar donativos en las
cuentas parroquiales: Ibercaja y Bankia, especificando que son para el terremoto de NEPAL. Gracias por vuestra
generosidad

