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LA INCREÍBLE EXPERIENCIA DE PEREGRINAR A TIERRA SANTA
"Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros,
y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único,
lleno de gracia y de verdad" (Juan 1,14)
Este nuevo año 2019 nos ofrece la oportunidad de peregrinar juntos al lugar de donde ha nacido nuestra
fe, la tierra en la que el Verbo Eterno de Dios se hizo carne y llevó a cabo su misión. Es por ello que los
primeros cristianos no dudaron en llamarla “Tierra Santa”. El misterio de nuestra salvación que Jesucristo
ha llevado a cabo con su vida, muerte y resurrección ha llegado hasta nosotros porque sus discípulos,
revestidos con la fuerza del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés, salieron de Jerusalén para llevar el
Evangelio de la salvación a todo el mundo, haciéndola presente y actual por medio de la Eucaristía y los
sacramentos. Por este motivo, los cristianos denominaron a la Iglesia de Jerusalén la “Iglesia Madre”. Ella,
como una madre, nos ha dado la Vida, nos ha dado a Jesucristo en la Palabra y los sacramentos.
No cabe duda (así lo manifiestan convencidos todos los que han peregrinado a Tierra Santa) que la
experiencia de la peregrinación cambia la vida del cristiano: le afianza más fuertemente en la fe que, como
una semilla, fue sembrada el día de nuestro bautismo, haciendo que sus ramas se extiendan unidas
siempre al tronco, que es Cristo, y pueda seguir dando frutos de caridad.
Nada mejor para acercarnos a lo que supone la vivencia de la peregrinación que el testimonio de uno
que ha vivido en Tierra Santa más de la mitad de su vida y recibe cada año miles de peregrinos,
contagiándoles su increíble amor a la Tierra del Señor. Se trata del P. Artemio Vítores, Franciscano y
actualmente Superior del Convento de la Basílica de la Natividad, en Belén. Con entusiasmo, repite la idea
de que, a lo largo de los siglos, la peregrinación a los Santos Lugares ha sido siempre “el sueño de todo
cristiano”. Dejemos que su testimonio alimente también nuestro deseo:
¡El Señor os de Su Paz!
Sé que Tierra Santa, Jerusalén y el Santo
Sepulcro están en lo más profundo de vuestros
corazones. Dejadme que os recuerde algunas
cosas maravillosas.
Cada uno de los Lugares de Tierra Santa son
testigos y hablan de Cristo. El cristianismo se
fundamenta en una revelación histórica. Por
eso – decía Pablo VI - “junto a la “historia de

la salvación” existe una “geografía de la salvación”. Los Santos Lugares tienen el gran valor de ofrecer
a la fe un sostén indestructible, permitiendo al cristiano ponerse en contacto directo con el ambiente,
en el cual “el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14)”. Aquí se camina siguiendo las
huellas de Jesús, nuestro Salvador. Tierra Santa – añade Pablo VI - es “patrimonio espiritual de los
cristianos de todo el mundo, los cuales desean visitarla, en pía peregrinación, al menos una vez en su
vida, para alimentar su devoción y expresar su amor al Dios hecho niño en Belén, al divino adolescente
y trabajador en Nazaret, al divino maestro y taumaturgo a través de toda la región, al divino
crucificado en el Calvario, al redentor resucitado del sepulcro que se encuentra en el Templo de la
Resurrección”.
Jerusalén, para un cristiano, es el corazón de Tierra Santa, la síntesis de la acción de Dios en favor de
los hombres. Lo dice con palabras emocionadas Juan Pablo II: “¡Cuántos recuerdos, cuántas imágenes,
cuánta pasión y qué gran misterio envuelve esta palabra: Jerusalén!... ¡Cuántas veces, en los libros
históricos, en los Salmos, en los Profetas, en los Evangelios, resuena el nombre de Jerusalén, siempre
amada y deseada, pero también vituperada y llorada, pisoteada y resucitada, amonestada, consolada y
glorificada. En verdad, ¡es una ciudad única en el mundo!”. Todos, como Jesús, queremos subir a
Jerusalén. Es un camino difícil, pero hay que decidirse: Jesús, “estando para cumplirse los días de su
elevación, tomó la decisión irrevocable de subir a Jerusalén” (Lc 9,51).
El centro de Jerusalén es el Santo Sepulcro: en este lugar se manifiesta de un modo especial la
presencia salvadora de Dios, su amor por todos los hombres; es el Santuario “más precioso que existe
en el mundo para el corazón del cristiano”, dice Pablo VI. De hecho, la pasión, muerte y resurrección de
Cristo es el misterio central del cristianismo y lo que da sentido a nuestra vida. En cualquier otro lugar
del mundo la Liturgia dice: “Hoy ha resucitado Cristo”; sólo en Jerusalén podemos decir: “resucitó Cristo
de este Sepulcro” o “en este Calvario Cristo fue crucificado”. Sólo si se arrodilla ante la Tumba Vacía,
alcanzaremos a oír interiormente el eco de las palabras del ángel a las mujeres: “¡No está aquí! ¡Ha
resucitado! Venid a ver el lugar donde lo colocaron”.
A Tierra Santa sólo se viene con amor apasionado. Ha sido ésta una actitud constante entre los
peregrinos a Tierra Santa. Siguiendo el ejemplo de su Padre, los franciscanos, durante casi ocho siglos,
han muerto y han sufrido lo indecible para recuperar los Santos Lugares y hacerlos accesibles a los
peregrinos de todo el mundo. Y recuperar y conservar las piedras vivas que son los cristianos, aquellos
que nos han transmitido la fe, ellos que son Nuestra Madre.
Conocéis bien los sufrimientos enormes de nuestros hermanos de Siria. Los cristianos pueden
desaparecer de Tierra Santa. ¡No les olvidéis en vuestras oraciones, como yo os tengo muy presentes en
las mías!
Un cordial saludo en Cristo, en la Virgen Madre y en San Francisco.
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Este mes de enero celebraremos dos santos de especial devoción en nuestra Parroquia:
san Antonio, Abad, el 17 de enero, y san Sebastián, mártir, el 20 de enero.
La devoción popular vincula a estos santos con tradiciones que queremos seguir
custodiando y fomentando en nuestro pueblo: la bendición de los animales y la bendición
de las naranjas.

Modelo de espiritualidad
ascética, considerado como el
padre del monaquismo, san
Antonio nació en Egipto en el
año 251. Sus padres eran de
posición social elevada y le
dejaron una fortuna
considerable al morir.
San Antonio tenía entonces 20
años. Inspirado por el Evangelio de San Mateo,
legó una parte de sus bienes a su hermana,
repartió el resto entre los pobres y marchó a vivir
al desierto de Tebaida en total soledad.
Por su austeridad de vida y su lucha ardiente
contra las tentaciones, no tardó en granjearse una
fama de santo y, para albergar a todos los que
acudían a verle -y a veces, a quedarse con élhizo construir edificios con celdas individuales
alrededor de un claustro. Era, según San Antonio,
la forma más propicia para una vida de oración y
de entrega a Dios.
A estos edificios los llamó monasterios (del griego
“mono”, que significa “solo”). Fundó varios de
ellos y estableció que a la cabeza de cada uno
debía figurar un monje que fuese como un padre
para el resto. De ahí la palabra “abad”, que
significa “padre”.
De excepcional longevidad, superó los 100 años
de vida y por su fama de santo milagroso,
rápidamente se afianzó la devoción a este
popular santo, invocado no solamente a favor de
los hombres sino también de los animales.

La bendición de los animales de este
año tendrá lugar el sábado, 19 de
enero, a las 17:30 h., en la entrada de
la Iglesia Antigua (Pza. Mister Lodge),
ante la imagen de san Antón.

Sebastián, hijo de
familia militar y noble,
era oriundo de
Narbona, pero se había
educado en Milán.
Llegó a ser capitán de
la primera cohorte de la
guardia pretoriana. Era respetado por todos y
apreciado por el emperador, que desconocía su
condición de cristiano. Cumplía con la disciplina
militar, pero no participaba en los sacrificios
ofrecidos a los ídolos paganos. Además, como
buen cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus
compañeros, visitaba y alentaba a los cristianos
encarcelados por causa de Cristo.
Denunciado ante el emperador Maximino por ser
cristiano, fue condenado a morir asaeteado: los
soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo
desnudaron, lo ataron a un poste y lanzaron sobre
él una lluvia de flechas, dándolo por muerto. Sin
embargo, sus amigos, al verlo todavía con vida,
curaron sus heridas hasta que quedó
restablecido, aconsejándole que se ausentara de
Roma, pero el santo se negó rotundamente y se
presentó con valentía ante el emperador,
reprochándole con energía su conducta por
perseguir a los cristianos. Maximino mandó que lo
azotaran hasta morir. Esta vez, los soldados no
fallaron. Era el año 288.
El culto a san Sebastián es muy antiguo. En
nuestro pueblo hubo una Hermandad dedicada al
Santo para hacer obras de misericordia. Nuestra
Parroquia mantiene desde hace algunos algunos
años la tradición de bendecir las naranjas, tal
como hacía la Hermandad para sufragar sus
obras de misericordia.

La bendición de las naranjas la
tendremos en las misas del sábado 19
(19 h.) y del domingo 20 (10, 11, 12, 13
y 19 h.). Los donativos que se recauden
por las naranjas se destinarán a las
obras sociales que los franciscanos
desarrollan en Tierra Santa.

TABLÓN PARROQUIAL
•
Viernes 18 de enero, a las 21:00 h.: Vigilia de la Adoración Nocturna. Empezaremos, como
siempre, con la formación en los salones parroquiales para continuar con el Rezo del Rosario,
Eucaristía y adoración en la Capilla del Santísimo.
•
Sábado, 19 de enero, a las 17:00 h.: Rosario en la Ermita dirigido por la Hermandad de la
Virgen del Soto.
•
Martes 22 de enero, a las 17:30h.: Celebración de la Entrega de los Evangelios a los niños/as
que están en segundo curso de catequesis de Primera Comunión. Los padres y abuelos están
invitados a acompañarles y participar.
.

BAUTIZOS
Las fechas de los bautizos son:
- Domingo, 13 de enero (en Misa de 12).
- Sábado, 26 de enero (12 y 17:30 h.)
- Domingo, 27 de enero (17:30 h.)
- Sábado, 16 de febrero (12 y 17:30 h.)
- Domingo, 17 de febrero (17:30 h.)
El curso prebautismal para padres y padrinos
será el sábado, 2 de febrero, a las 19:00 h. en la
Iglesia Antigua.
Más información en el despacho parroquial.

LECTURA RECOMENDADA:
“La cena del Cordero. La Misa, el cielo en
la tierra”, de Scott Hahn
Este notable libro reúne varias poderosas
realidades espirituales para el cristiano: el fin del
mundo y la Misa diaria; el Apocalipsis y la Cena del
Señor; la rutina de la vida diaria y la Parusía, la
venida del Señor.
Una apreciación tan nueva
como enriquecedora de la
liturgia de la Eucaristía, el acto
de culto que nos dejó nuestro
Sumo sacerdote la víspera de
su muerte y alimento
cotidiano y necesario de todo
creyente.
DONATIVOS EN:
Banco Popular: ES62 0075 1375 18 0600003968

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN
DEL SEÑOR, 2 DE FEBRERO
El sábado, 2 de febrero, con motivo de la fiesta
de la Presentación del Señor, tendremos, a las
12:00 h. en el Templo parroquial, la celebración
de la Presentación de todos los niños/as
bautizados durante el pasado año 2018. Todos
los padres, junto con los padrinos y madrinas y
los familiares que deseen participar, estáis
invitados a participar en esta celebración de
acción de gracias y de ofrecimiento al Señor.
martes 2 de enero disfrutamos de un día de
patinaje y comida junto a 41 jóvenes de la
parroquia que están preparándose para recibir
la Confirmación.
El miércoles 3 de enero estuvimos en el cine
con 38 jóvenes de confirmación y postconfirmación.

Peregrinación a
TIERRA SANTA

DEL 1 AL 8 DE JULIO DE 2019

Inscripciones e
información
en el despacho

