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SALUDO
Al comenzar el día o el camino solemos levantar la mirada para retomar las
fuerzas. También la vida cristiana, con la comunidad parroquial, la entendemos
como un viaje, camino, travesía. Nosotros somos los viajeros:
- caminantes que no vamos solos, sino en comunidad, en grupo
- un viaje que conlleva dificultades, momentos de cansancio por la dureza de los
acontecimientos.
- como en cualquier viaje son precisas las paradas, momentos de encuentro con
la comunidad, momentos de descanso, de oración, para mantener la esperanza.
La pandemia Covid, que está condicionando toda la vida personal y social, afecta
también la vida y actividades de la parroquia ralentizando los ritmos habituales.
La comunidad nos sumamos a todos los esfuerzos sanitarios y de solidaridad
para superar la situación; y asumimos sus limitaciones de cara al funcionamiento
de los grupos, actividades, celebraciones y presencia social de la parroquia,

En este viaje nos sentimos
acompañados por el mismo
Jesús: “No tengáis miedo. Yo
estoy con vosotros hasta el final
de la historia”. Recordamos sus
palabras: “Yo soy el camino”.
Lo reconocemos, como aquellos
caminantes de Emaús, al partir
el pan, en la Eucaristía.

DÍA DE LA COMUNIDAD
Cada año celebramos en la Parroquia el Día de la Comunidad en el primer domingo de Adviento, unos veinte días
antes de la Navidad. Porque el Adviento, para los cristianos, es tiempo una llamada para renovar la esperanza y la
alegría nacida de la fe en Jesús, que buena falta nos hace días nos hace estos momentos.
El 29 de noviembre celebraremos también este día, de forma más sencilla. Tendremos tres celebraciones de la
Eucaristía: a las 11’00 h con los padres y niños; a las 12’00 h la celebración habitual y a las 19'00 h con los jóvenes,
ya que por motivo del aforo permitido no podremos reunirnos todos, como lo hemos hecho otras veces.
Queremos celebrar que somos vecinos, conocidos, amigos y discípulos o seguidores de Jesús en la comunidad de la
parroquia, que esta es la casa de todos. Aunque este año no podremos tener un espacio de fiesta compartiendo un
aperitivo y un rato de encuentro, diálogo y amistad porque debemos mantener una distancia física, estamos
preparando algunos detalles para ese día, así como unos vídeos sobre la vida y actividades de la parroquia, para
mantener viva la llama de la comunidad de nuestra parroquia.

Oración comunitaria
13 noviembre, vienes, de 7 a 7'40 h.

Disfruta de un tiempo de serenidad, de silencio, de pausa, de
mirada a la vida y a las personas heridas, cansadas y
esperanzadas,
A la luz del espíritu de Jesús, a la escucha del Evangelio,
En el camino y construcción del Reino de Dios, de la fraternidad y de
un corazón renovado, sanado, esperanzado y creyente.

¡Nos confirmamos!
14 de noviembre, sábado, 11 h,
Somos el grupo El Equipo A (de alegría, acogida, abrazo...) ¡y nos
confirmamos! Hemos esperado este momento con mucha illusión .
Queremos confirmar nuestra fe y nuestra pertenencia a la
Comunidad cristiana, con un compromiso de vida basado en el
Evangelio. Aunque nos gustaría contar con todos vosostros, el
aforo no nos lo permite.. Aún así, os agradeceremos que tengáis
un momento de oración para nosotros ese día, seguro que nos
sentimos muy bien acompañados en la distancia.

ENCÍCLICA
“FRATELLI TUTTI”
(TODOS HERMANOS)
«Fratelli tutti», escribía S. Francisco de Asís al dirigirse a todos los
hermanos y las hermanas para proponerles una forma de vida con
sabor a Evangelio. Y así comienza la reciente Encíclica del Papa
Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, publicada el 3 de
octubre 2020.
Queremos darle la importancia que merece y, como una imagen vale
qumás que 1000 palabras, comenzamos con las siete estampas del
artista gráfico Agustín de la Torre
(https://www.religiondigital.org/humor_grafico_religioso/?page=3) (y
otras).

Capítulos de
Fratelli tutti

Introducción: la dimensión
universal del
amor/fraternidad (nº 1-8).
1: Las sombras de un mundo
cerrado (nº 9-55)
Tendencias en el mundo
actual que desfavorecen la
fraternidad universal.
2: Un extraño en el camino:
buscando la luz en la
parábola del buen
samaritano. (nº 56-86)
3: Pensar y gestar un mundo
abierto: la persona humana
es esencialmente social. (nº
87-127)
4: Retos de la fraternidad
universal en un mundo
globalizado. (nº 128-153)
5: La mejor política para vivir
la fraternidad universal. (nº
154-197)
6: El diálogo en un mundo
fraterno. (nº 198-224)
7: Caminos de reencuentro
en un mundo herido. (nº 225270)
8: Las religiones al servicio de
la fraternidad en el mundo
(nº 271-287)

Comentario de la Encíclica
La Encíclica no se limita a considerar la fraternidad como un instrumento o un deseo, sino que
esboza una “cultura de la fraternidad” aplicada también a las relaciones internacionales, con
acciones concretas. La Encíclica gira en torno al amor fraterno, con la imagen del Buen
Samaritano como un modelo y destacando algunos elementos importantes:
La encíclica muestra que todos somos guardianes de la paz. Las instituciones tienen la tarea
de despertar esta “arquitectura de la paz”, pero nosotros, la gente común, no podemos ser
espectadores. La artesanía de la paz es tarea de todos.
Es una encíclica social, y práctica: o seguimos los caminos de la fraternidad o entramos en un
mundo donde todos estamos contra todos. Hace una radiografía social del momento actual
sobre la fraternidad, denunciando la pérdida del sentido comunitario, que lleva a suponer
que hay sectores de la sociedad que podemos descartar.
Nos recuerda que aún hoy los derechos humanos no son universales. Nos desafía a entender
que la fraternidad no es espontánea, es una construcción ética, colocando la parábola del
Buen Samaritano como icono de la fraternidad.
Nos invita a generar un mundo abierto, a ir más allá
de nuestra cultura e intereses. Reflexiona sobre la
función social de la propiedad privada, colocando la
vida y no la propiedad como primer principio básico.
Elabora una reflexión sobre los inmigrantes,
llamando a ampliar el concepto de ciudadanía,
viendo a los inmigrantes como portadores de dones.
La "política mejor" es otra de las reflexiones
presentes en la encíclica, analizando el populismo
que provoca manipulación, la demagogia, y el
liberalismo
económico
radical que
ignora
dimensiones sociales fundamentales para la vida y
felicidad de todos.

Es un texto profético que
debe ser moldeado en la vida
cotidiana de las comunidades,
por eso es importante leerlo
personalmente y comentarlo.
Está provocando diferentes
reacciones, tanto dentro como
fuera de la Iglesia Católica,
porque es "un texto
impactante, valiente y que nos
compromete a todos en la
transformación del mundo de
nuestro tiempo".

Muestra la paz social como una artesanía, un trabajo minucioso que no tiene fin, y que
necesita reconocer las heridas, afirmando que no hay guerra justa, la guerra es siempre un
fracaso de la política y de la humanidad, y considerando que la pena de muerte es
inadmisible.
Invita a redescubrir la fraternidad entre las religiones: no debemos olvidar que "la fraternidad
tiene su fundamento en Dios".
Otro tema muy actual: el papel de la mujer en la Iglesia. Las mujeres son víctimas de la
desigualdad, en la historia, en la economía, en el mundo del trabajo, en la sociedad.

Página web de la parroquia
www.parroquiadenazaret.com
En esta época en la que los contactos presenciales tienen
que limitarse mucho, queremos recordar que en la página
de la parroquia tienes a tu disposición varios tipos de
información:
Sobre horarios de misas, despacho parroquial, etc.
Grupos y actividades habituales.
Fotos de las celebraciones anteriores y otros eventos.
Recomendaciones sobre libros, Evangelio del día, etc.
Visítala y recuerda que también puedes escribir un correo o
llamar al despacho parroquial. No podemos vernos tanto,
pero seguimos estando a tu disposición.

UN PCR AL VERBO AMAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Dolores Alexaindre
En el asunto del amor nos va la vida, y precisamente por eso necesitamos recordar con cuánta facilidad nos
engañamos a la hora de ponerlo en práctica. Quizá por eso Jesús le hace a Pedro, junto al lago, un test de
diagnóstico rápido:
“Jesús dijo a Pedro: ¿Me amas más que éstos?
Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo.
Él le dijo: Apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, ¿me amas?
Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo.
Le dijo: Pastorea mis ovejas. (Jn 21,15)
Y cuando le oye responder que “sí” le pone delante el camino para
verificar la autenticidad de su amor: “Apacienta a los míos, cuídalos,
preocúpate, hazte cargo de ellos”.

El test sigue siendo eficaz hoy en este tiempo de pandemia, y nos vienen bien estas llamadas, como dirigidas
personalmente a cada uno de nosotros.
Si me amas, huye de la obsesión por que termine cuanto antes este tiempo de crisis para poder volver “a lo
de antes”. Eso “de antes” estaba muy descompensado y urge reequilibrar el mundo: el sueño de un
crecimiento y un consumo sin límites está teniendo consecuencias devastadoras.
Si me amas, aprende las lecciones de la pandemia: los límites de nuestra fragilidad, y la conciencia de que,
frente a la pandemia, no hay más defensa que la solidaridad.
Si me amas, hazte de nuevo las preguntas esenciales, reflexiona sobre el sentido de la vida, de las cosas y del
mundo. Prepárate para defender la vida y apreciarla, no desde el temor a la muerte, sino desde la alegría de
estar vivos.
Si me amas, piensa junto a otros y a largo plazo sobre el futuro de la vida humana: qué decisiones y políticas
públicas son necesarias para defender la vida.
Si me amas, desconfínate mentalmente por rebeldía y no resignación, con esperanza. Ponte a favor de una
política y una economía de la vida y por la vida.
Si me amas, enciende en la oscuridad luz de visión, de orientación y de esperanza.

