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La Primera Comunión es participar por
primera vez de la mesa de la Eucaristía con
todos los demás cristianos. Es recibir por
primera este alimento que Jesús nos dejó, un
alimento que nos reúne a todos los que creemos en él.
Es, por tanto, una fiesta que debe
centrarse en torno a los niños y niñas, los
cuales a lo largo de tres años, siguiendo el
proceso catequético, se han estado preparando. Primero con sus padres y después
también contando con la ayuda de catequistas. Todos deberíamos alegrarnos de que en
ese crecer como personas y como creyentes
den ese paso, descubriendo así el verdadero
sentido de pertener a la gran familia eclesial
y a Jesús, junto con María, como verdaderos
amigos suyos, reviviendo el amor de Dios que
nunca falla.+
DEL INDIVIDUALISMO A LA COMUNIDAD

Hoy a nivel social lo individual prevalece sobre lo comunitario y directamente influye este sentir en lo eclesial.
Todos y de
maneras especial
los padres, debemos comprender y
apreciar la importancia de vivir la
fe en comunidad,
pues los que creemos en Jesús intentamos, en nuestras vidas, actuar
como Él actuó y lo
que nos enseñó. Es hora de que empezemos a
cambiar lo “mío” por lo “nuestro”, es hora de

comprender que lo “comunitario” no anula lo
“individual” sino que lo enriquece.

DE LA APARIENCIA A LA SINCERIDAD

En la Iglesia celebramos SACRAMENTOS y no “SACRAMIENTOS”, de ahí que sea
necersario evitar todo aquello que sea signo
de consumismo y distinción por motivos económicos o de rasgo social.
Lo importante no son: el banquete, el
vestido, las fotos, los regalos… sino lo que los
niños y niñas, que junto con la comunidad van
a vivir desde la fe en la celebración.
Vosotros como padres, como primeros
educadores, debéis asumir muchas de estas
realidades y desde ahí ser coherentes con el
modo de vida que el Evangelio nos enseña.
Educad desde la coherencia de vuestras vidas como creyentes y que en todo
aquello que digais y sea signo visible para
vuestros hijos del amor que Dios nos tiene a
todos.
Esforcémonos para que ese día de su
Primera Comunión no sea una fiesta sin más,
sino que les ayude y nos ayude a experimentar en nuestras vidas la cercanía de Dios que
nos llama a ser verdaderos testigos suyos en
nuestro caminar como cristianos formando la
gran familia cristiana.
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San Atanasio de Alejandría,
Obispo y doctor de la Iglesia
San José Obrero
El día 1 de Mayo del año 1955, el Papa Pío XII, instituyó
la fiesta de San José Obrero. Una fiesta bien distinta que ha de
celebrarse desde el punto de partida del amor a Dios y de ahí
pasar a la vigilancia por la responsabilidad de todos y de cada
uno al amplísimo y complejo mundo de la relación con el prójimo basada en el amor: desde el trabajador al empresario y del
trabajo al capital, pasando por poner de relieve y bien manifiesta
la dignidad del trabajo -don de Dios- y del trabajador -imagen
de Dios-, los derechos a una vivienda digna, a formar familia, al
salario justo para alimentarla y a la asistencia social para atenderla, al ocio y a practicar la religión que su conciencia le dicte;
además, se recuerda la responsabilidad de los sindicatos para
logro de mejoras sociales de los distintos grupos, habida cuenta
de las exigencias del bien de toda la colectividad y se aviva también la responsabilidad política del gobernante. Todo esto incluye ¡y mucho más! la doctrina social de la Iglesia porque se toca
al hombre al que ella debe anunciar el Evangelio y llevarle la
Salvación; así mantuvo siempre su voz la Iglesia y quien tenga
voluntad y ojos limpios lo puede leer sin tapujos ni retoques en
Rerum novarum, Mater et magistra , Populorum progressio, Laborem exercens, Solicitudo rei socialis, entre otros documentos.
Dar doctrina, enseñar donde está la justicia y señalar los límites
de la moral; recordar la prioridad del hombre sobre el trabajo, el
derecho a un puesto en el tajo común, animar a la revisión de
comportamientos abusivos y atentatorios contra la dignidad
humana... es su cometido para bien de toda la humanidad; y son
principios aplicables al campo y a la industria, al comercio y a
la universidad, a la labor manual y a la alta investigación científica, es decir, a todo el variadísimo campo donde se desarrolle la
actividad humana.
Nada más natural que fuera el titular de la nueva fiesta cristiana
José, esposo de María y padre en funciones de Jesús, el trabaja-

Nació en Alejandría el año 295 y fue colaborador y sucesor del obispo Alejandro a quien
acompañó en el Concilio de Nicea. Peleó valerosamente contra los arrianos, lo que le acarreó
incontables sufrimientos, entre ellos varias penas de destierro. Escribió excelentes obras apologéticas y expositivas de la fe. Murió el año
373.

San Felipe y Santiago, apóstoles
Felipe, nacido e Betsaida, primeramente
fue discípulo de Juan Bautista y después siguió
a Cristo. Santiago, pariente del Señor, hijo de
Alfeo, rigió la Iglesia de Jerusalén; escribió una
carta canónica; llevó una vida de gran mortificación u convirtió a la fe a muchos judíos. Recibió
la palma del martirio al año 62.

Nuestra Señora de Fátima
Desde el 13 de mayo de 1917 la Sma.
Virgen María se apareció por seis veces en
Fátima (Portugal) a tres pastorcitos: Lucía,
Francisco y Jacinta.

San Juan de Ávila
Nació en Almodóvar del Campo. Hizo estudios de Teología y Derecho en Salamanca y Alcalá. Obtuvo grados y, más importante que todo ello, quiso ponerlos a disposición del Señor que le había puesto fuego
en el alma. Ya sacerdote en 1525, mira como posibilidad la difusión del Evangelio en las Indias y mantiene
contacto con los dominicos -principalmente con Garcés- que quizá pudieran abrirle puertas.
Pero el sur de España fue su parcela de siembra, el arzobispo don Alonso Manrique supo retenerlo
en Sevilla. En Écija comienza su predicación y a leer públicamente las epístolas de san Pablo, reúne niños
en la misma casa donde se hospeda para enseñarles el catecismo, a los mayores les comenta la Pasión y
junta a un grupo de sacerdotes celosos, predicadores y austeros.
Su actividad se traslada a Córdoba y luego a Granada donde, ya como maestro, tiene sitio y parte
apostólica activa en la universidad recién creada por el arzobispo don Gaspar de Ávalos rodeándose de sacerdotes apostólicos, bien formados y santos. La mayor parte de ellos -sin exclusividad- son también cris-
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San Isidro Labrador
Patrón de Madrid y de los trabajadores del campo
No se sabe con exactitud el año del nacimiento de san Isidro -sí que fue el final del siglo XI-, ni la
casa, ni el barrio en que poco más o menos estaría hoy ubicado el lugar en que vió la primera luz, ni siquiera el nombre de sus padres.
La tradición popular conservó la memoria de su espíritu de oración y de generosidad para con los necesitados, glosándolos con prodigios que más que verdad histórica encierran los anhelos de todo agricultor
sometido al duro capricho de los elementos hasta que su cosecha dé fruto, como agua que salta al golpe de
azada y tormentas que se disuelven milagrosamente a ruegos del agricultor, o la sopa que se multiplica
prodigiosamente en la olla cuando se hace caridad con el pobre advenedizo para que no falte alimento a la
familia y -el más comentado por el pueblo- los ángeles que le ayudan a labrar la tierra mientras él se dedica a la oración.
Sus gestos, serenos, pensados, sin precipitación y sus palabras más toscas que finas; pero esa humildísima persona no cedió a la pereza, luchó contra el egoísmo, atendió a quien penaba y supo contar con
Dios.
Su culto está muy extendido entre los trabajadores del campo que le tienen como especial protector.
Es patrono de los agricultores y de la archidiócesis de Madrid.

San Veda el
Venerable
Presbítero y doctor de la
Iglesia
Nació en Inglaterra en el
año 673.
Ingresó en el monasterio de
Wearmouth, se ordenó sacerdote
y supo compaginar la piedad con
el estudio y la docencia.
Sus amplios conocimientos históricos, patrísticos, teológicos y
exegéticos le hicieron uno de los
escritores eclesiásticos más prolíficos de su tiempo.
Murió en el 735.

La Visitación de María a su prima
Isabel.
Luego que María Santísima oyó que el ángel Gabriel le decía:
"Mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y
este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios" (L. 1, 36) sintióse iluminada por el
Espíritu Santo y comprendió que debería ir a visitar a aquella familia
y ayudarles y llevarles las gracias y bendiciones del Hijo de Dios que
se había encarnado en Ella. Por la cual, dice el Evangelio: "Se levantó María y se fue con prontitud, muy de
prisa a la región montañosa" (Lc. 1,39).
Abandonando la quietud de la contemplación a la que se dedicaba tranquilamente
en su casita de Nazaret, y dejando la paz
de su hogar se fue prontamente a ayudar
en la casa de Isabel, porque como dice el
Libro Santo: "La caridad es servicial, no
busca sólo su propio interés, y lo soporta
todo" (1Cor. 13). María "fue con prontitud" porque siempre va de prisa cuando
se trata de ayudar a los que la necesitan.
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“El Buen Pastor da la vida por
sus ovejas”
En memoria de nuestro Párroco
Dn. Jesús.

aquel tiempo muchos), sino que promocionó a muchas personas facilitando el acceso a estudios, buscando trabajo, apoyando economías en crisis para
seguir adelante… Con el aliento de los suyos levantó
el grupo de viviendas sociales de Santiago Apóstol,
que le costó más de un disgusto, negociaciones complicadas y largos viajes en su “vespa”.

El pasado Domingo de Ramos, 4 de Abril de
2004, cuando caía la tarde, Dn. Jesús hacía su entrada triunfal en la Jerusalén del cielo. La Iglesia estaba conmemorando la entrada triunfal del Señor en
Jerusalén y el celebraba su pascua, su paso, de esta
Iglesia peregrina a la Casa del Padre.

Su celo por los jóvenes le llevó a crear espacios de
encuentro en el sótano parroquial; apoyar el deporte,
cuando nadie se preocupaba de el se gasto su dinerillo
en el hokey, fútbol… Y fruto de su preocupación pastoral es la Casa Parroquial, lugar de encuentro y espacio de ocio, cuando el “ocio no era negocio”. Testimonio de ello es el cine, el teatro leído, la televisión
(aún existe aquel viejo televisor en blanco y negro,
uno de los primeros del barrio). Y no olvidemos sus
publicaciones de libros y revisas con la finalidad de
formar e informar a sus feligreses y hacer de la parroquia “una gran familia”

Se apagaba una vida entregada al servicio de la
Iglesia en la Parroquia de Santiago de las Caldas.
Cierto que desde el año 1990 ya estaba jubilado, y
desde 1.998 vivía en la Casa Sacerdotal, pero su
corazón estaba con los suyos y el de los suyos estaba con él.
Dn. Jesús era único. Ante él no cabía la indiferencia: o se le quería o se le odiaba. Un hombre de
ideas claras y un corazón enorme. Con una visión
clara de la realidad y entregado hasta el fondo.
Trabajó incansablemente por la formación de sus
hermanos de presbiterio mediante la Asociación del
Beato Avila. Organizó a los obreros en la Hermandad Ferroviaria, germen de la HOAC que todavía
“sobrevive”. Buscó personas que le ayudaran en esta
tarea: Rovirosa, fue de los primeros, Jesús de Ferrol
(que no era de Ferrol, este apóstol de la HOAC) y
luego su Vicario Parroquial Camilo. Y no era tarea
fácil en aquellos tiempos, por ello tuvo más de un
problema con las autoridades del momento que llegaron a detenerle creyendo que buscaba algo más
que la evangelización del mundo obrero. Cierto que
no se equivocaban: Quien crea conciencia evangélica despierta afán de lucha por la justicia y el Reino,
y eso no suele ser bien visto por los acomodados del
sistema. Pero no lograron intimidarle convencido
como estaba de que “hay que obedecer a Dios antes
que a los hombres”(Hch).
Solidario con su tierra fue de los primeros, si no
el primero, que implantó en su Parroquia la celebración de la Misa en gallego. Encarnado en su barrio
luchó por mantener la idiosincrasia propia de las
Fiestas, aún cuando sus superiores iban por otros
derroteros, y ahí están.
La preocupación por los pobres fue algo central
en su vida. Apoyado por las Conferencias de San
Vicente, no sólo dio de comer al hambriento (en

Sus ideas de igualdad para todos se plasmaron en
una organización parroquial avanzada a sus tiempo y
que goza de plena actualidad: Si somos hermanos no
puede haber diferencias por razones económicas o de
otro tipo (amistad, simpatía…). Así se implanta el
traje de calle en las primeas comuniones, la igualdad
en los funerales, en el ornato de bodas, la cooperación
parroquial… El deseo de hacer que la Parroquia salga
al encuentro de la gente del barrio le llevó a crear las
Visitadoras parroquiales, idea importada de una parroquia belga y adaptada a sus posibilidades. La urgencia de dignificar la liturgia se plasmó en el Roperillo y sus “monaguillos” de los que salió más de una
vocación sacerdotal. La catequesis le llevó a cuidar
con esmero las reuniones de padres y un equipo de
catequistas adultos. Sus sesiones de catequesis eran
sublimes por la sencillez y expresividad de su lenguaje, incluso tenía su propio catecismo para la preparación de los niños de Primera Comunión. Y, por supuesto, serán inolvidables sus homilías, sobre todo en
las fiestas de Santiago…
Más allá de todo afán de echar incienso, y sobre
todo de parecer que uno tiene que morirse para ser
reconocido, Dn. Jesús fue un Pastor celoso y querido.
Ahí queda el reconocimiento brindado por su parroquia en Marzo de 1990 con motivo de su jubilación y
el reconocimiento de instituciones dedicándole una
calle, que será una importante avenida entre la estación y el puente del mileno, y nombrándole hijo predilecto de su Ayuntamiento de San Cristobal de Cea.
Que descanse de sus fatigas en la Casa del Padre porque sus obras le acompañan y el reconocimiento de
cuantos le hemos conocido también.

