Navidad 2006
Navidad en nuestra Casa – FERE
Sé hospitalario: Alguien llama a tu puerta, ¡ábrele!

Celebración del Umbral de la Gracia

La
•
•
•

de la Reconciliación

+

Nos disponemos a cerrar la puerta del pasado negativo de nuestras
vidas.
Nos preparamos a abrir la puerta de la reconciliación y del perdón.
Estamos en el “umbral de la Luz y de la Gracia”.

Recapitulamos sobre nuestra vida y juntos decimos:
Señor, desde el desierto de nuestras tentaciones elevamos
nuestro corazón para que nos eches una mano.
¿Cuáles son las tentaciones más fuertes que nos separan de Dios…?
Ven, Señor, y cura nuestra ceguera para descubrirte presente.
Ven y cura nuestra pereza para caminar contigo.
Ven y cura nuestras excusas para alejarnos de ti.
Señor, sentimos hambre de tener cosas y más cosas,
haz que nos alimentemos del Pan de tu Palabra
y de tu Vida para sentirte cerca.
¿Cuáles son nuestras ansias desmedidas de tener y poseer…?
Ven, Señor, y sana nuestra sordera a tu palabra.
Ven y sana nuestros desplantes injustificados.
Ven y sana nuestro gusto por “el hombre o la mujer viejos” y acomodados.
Señor, sentimos el deseo hondo de mandar sobre los demás;
danos tu Espíritu para ser capaces de servirte a Ti y a
los que están cerca con un corazón nuevo.
¿Cuáles son nuestros anhelos ocultos de pequeños poderes e influencias…?
Ven, Señor, y sálvanos de nuestra dureza para comprender.
Ven y sálvanos de las luchas soterradas por los primeros puestos.
Ven y sálvanos de nuestra desconfianza en la semilla de tu Reino.

Señor, muchas veces queremos destacar, ser los mejores;
danos la humildad para reconocernos limitados,
pequeños, entre tus manos.
¿Cuáles son nuestras actitudes traicioneras del orgullo soterrado…?
Ven, Señor y líbranos de nuestra comodidad como valor primordial,
Ven y líbranos de nuestra falta de aceptación de los demás.
Ven y líbranos de nuestra soberbia y egoísmo disimulados.
Señor, hacemos muchos planes al margen de ti, sin contar
contigo; suscita en nosotros la necesidad de tu
presencia en este desierto de la vida.
¿Cuáles son nuestros proyectos vitales en los que marginamos a Dios …?
Ven, Señor, y sácanos de nuestra superficialidad.
Ven y sácanos de la insensibilidad para tus cosas y las de los demás.
Ven y sácanos de la pérdida de sentido sin contar contigo.
Señor, desde la libertad que nos has dado, cometemos muchos
actos que te decepcionan y entristecen;
haz que no perdamos la sensibilidad ante tu amor
que como Padre y Madre cuida de nosotros.
¿Cuáles son los actos negativos que Dios no espera de nosotros…?
Ven, Señor, y perdónanos de los dioses que nos hemos fabricado.
Ven y perdónanos de todos los gestos y actos que te entristecen.
Ven y perdónanos de todo lo que nos aleja de Ti y de los demás.

Conscientes de nuestras limitaciones y pecados:
- Envía; Señor, sobre nosotros la gracia de tu perdón y
misericordia.
- Te lo pedimos con toda la confianza y sinceridad de las que
somos capaces.
- También imploramos de los demás que acepten nuestro
perdón en todo aquello que juntos hubiéramos podido
construir de manera más positiva y cristiana
y que no hemos realizado.
Por eso, juntos te decimos:
- Señor, ten piedad
- Cristo, ten piedad
- Señor, ten piedad

Evangelio de la Navidad: Lucas 1, 39-56
Por aquellos días, María se puso en camino y se fue deprisa a la
montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a
Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño empezó a dar
saltos en su seno. Entonces, llena del Espíritu santo, exclamó a grandes
voces:
- Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero
¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme?
Porque en cuanto oí tu saludo, el niño empezó a dar saltos de
alegría en mi sena. ¡Dichosa tú que has creído! Porque lo que te ha
dicho el Señor se cumplirá.
Entonces María dijo (y nosotros con ella):
Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi
Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha
hecho en mí cosas grandes el Poderoso.
Su nombre es santo, y es misericordioso siempre con aquellos que le
honran.
Desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio.
Derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada.
Tomó de la mano a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia,
como lo había prometido a nuestros antepasados, a favor de Abraham
y de sus descendientes para siempre.
-

María estuvo con Isabel unos tres meses; después volvió a su casa.
Palabra del Señor
-

Nos disponemos a recibir la llave del perdón y de la
absolución + para cerrar las puertas de nuestra vida
pasada y abrirlas a la gracia de la reconciliación y de la
vida buena y nueva.

Oración de la Paz.
“Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz...”
Señal de la paz mutua para poder seguir dando gracias.

Nuestras mejores ofrendas navideñas:
La familia FERE se ha visto aumentada y alegrada con 8 nacimientos.
Les felicitamos a sus padres Y Madres y a ellos/as por venir a esta
vida tan llena de sorpresas. El único Departamento estéril cada año es
el de Pastoral ¡Lástima!
* Paloma (Comunicación- Nacional) - Irene
* Jesús (Pedagógico - Madrid) - Lucas
* Bea (Pedagógico - Madrid) - Santiago
* Alex (Pedagógico - Nacional) - Adriana
* Sara (Pedagógico - Nacional) - Inés
* César (Estadística- Nacional) - Sergio
* Iván (Jurídico- Nacional) - Mario
* María (Cooperación) y José Antonio (Jurídico) - Santiago
¡5 niños y 3 niñas! ¡Hurra, el mundo va cambiando!
También presentamos nuestros trabajos editados:
-

Las Revistas de EDUCADORES.

-

La publicación del pedagógico INSIDE

-

La publicación 25 años de Cooperación al Desarrollo

-

Legislación Educ. Actualizada y Régimen Tributario y Fiscal
de los Centros Concertados

-

La Publicación de Estadística de los Centros Católcos

-

Proyecto Célula Europa y Europa en la Escuela

-

Competencias Emocionales y Sociales. Otra forma de
prevenir

-

Los materiales de Tutorías 1,2,3 y 4

-

Libro de las JP 2006

-

Revistas de EC. Agenda 50 años.. Tarjeta Navidad

-

Dípticos, trípticos, propaganda TIC, etc.

-

Los cientos de circulares a los Centros

-

Todas la publicaciones de FERE-Madrid:
. Agenda escolar
. Programa Norte-Sur. Materiales Primaria y Secundaria

. Plan de Formación
. Educando Juntos: Familia/Escuela
. Revista ECM
. Video del Congreso. Todo el Congreso en sí
. Libro de Ponencias del Congreso
. Cientos de Circulares a los Centros de Madrid
...Y lo que no está escrito: muchos cursos de ambos
pedagógicos, muchas reuniones, muchos encuentros, muchas charlas,
muchos contactos fuera, muchas jornadas, muchas artículos en prensa y
revistas, mucha pasión y entrega... es decir, todo aquello que no puede
ser contado, pero que forma parte viva y silenciosa de nuestra entrega
educativa y de la que hoy hacemos ofrenda a Dios y se lo recordamos
para que también se haga “memoria” agradecida y El nos recuerde ante
sí mismo... ¡pobre de ÉL como nos olvide...!
La Acción de Gracias, primer paso para la Hospitalidad
Todos.
Te damos gracias, Señor Dios,
porque cada día nos abres nuevas puertas a tu amor.
Porque en cada jornada encontramos abiertas nuevas
posibilidades ocultas en las oportunidades que nos das.
Te damos gracias, Señor Dios, porque has puesto
en nuestras manos las llaves educativas necesarias
para abrirles a otros más pequeños un mundo de
conocimiento y verdad que ellos no sospechaban.
Te damos gracias, Señor, porque nos has puesto
en medio de la vida y de la historia
como los cancerberos que ayudan a otros a traspasar
las puertas del Misterio.
Por eso, en este día te reconocemos como el Santo
entre los santos y proclamamos tu nombre, diciendo:
Santo, Santo, Santo….
Todos.
Queremos bendecirte y darte gracias porque nos
enviaste a Jesús, tu Hijo y nuestro hermano,
para que nos abriese las puertas de la salvación;
esas puertas que las estrechas leyes nos cerraban.
Su mensaje de libertad y fraternidad nos trae
cada día un aire fresco a nuestras vidas rutinarias
y monótonas.

Creer en Él, apoyarnos en Él, confiar en Él,
nos da seguridad y confianza para seguir viviendo,
para seguir sirviendo, para seguir educando.
Por eso, queremos renovar el mismo gesto
que Él nos dejó como garantía de que Tú puerta, Señor,
no se cierra nunca a nadie que quiera vivir en tu
presencia, sintiéndote cercano.
Sacerdote.
Quiso Jesús abrir las puertas del Misterio al celebrar la
Pascua con los suyos, bendiciendo el pan y el vino
e invocando el Espíritu Nuevo y Santo
sobre cada una de nuestras acciones
cada vez que nos reuniésemos a
compartir la vida y la fraternidad.
Cuando Jesús tomó el pan, lo bendijo en tu nombre
y lo partió, se abría un mundo nuevo de posibilidades
escondidas en aquel gesto simbólico y real.
Y al decir:
Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo
que será entregado por vosotros
se abrían los graneros del Universo para que nadie
pudiera tener más hambre.
Y al levantar el cáliz de la salvación y ofrecérsela a sus
discípulos/as, diciendo:
Tomas y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi sangre,
sangre de la Alianza Nueva y Eterna,
que será derramada por todos vosotros
para el perdón de los pecados,
Haced esto en conmemoración y recuerdo mío.
se abrían los viñedos del Universo para el festín
compartido y así nadie volviera a tener más sed.
Por eso, juntos proclamamos
que éste es el Sacramento y el alimento de nuestra fe:
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
Todos.
Desde aquel día,
una vez abiertas las puertas de la hospitalidad,
queremos reafirmar nuestra adhesión a Ti,
Señor de nuestras vidas indefensas,
y a tu Hijo Jesús, el Cristo vivificador.

Nos unimos a todos los hombres y mujeres que
formamos la Iglesia Universal,
la Comunidad de puertas abiertas, que junto con el Papa
Benedicto XVI, los obispos y todas las Comunidades de
cristianos, te reconocemos como el Dios y Padre
salvador, en el que han creído y confiado José Y María,
los apóstoles, todos los santos y santas y tantos millones
de hombres y mujeres buenos,
entre los que se encuentran nuestros familiares y
amigos, que han trabajado con sentido de acogida
y hospitalidad y nunca cerraron las puertas a nadie
para que otros pudiéramos disfrutar de tu dicha
y de tu amor.
Unidos a todos y todas los que han hecho realidad
la Historia Abierta de la Salvación,
te alabamos una vez más:
Por Cristo, con Él y en Él…

-

Comunión

-

Bendición de la Vela de la Paz

Navidad 2006 en FERE-CECA - EyG

Bendición de la VELA de la PAZ
Un años más seguimos soñando, Señor, con la PAZ.
La violencia está presente por todas partes.
Las guerras no cesan.
Los muertos se cuentan por miles este año.
La PAZ sigue siendo nuestro anhelo, nuestro sueño.
Ya sólo vamos a pedirte una PAZ chiquita, cotidiana;
la paz de andar por casa.
Que al menos nosotros, Señor de la Paz, seamos capaces de
ser instrumentos de Paz.
Encendemos esta Vela, símbolo de Paz,
con el deseo de que algo de su luz y su calor
ilumine nuestras vidas, temple nuestro corazón.
Con ella, desde nuestra fe y esperanza,
te pedimos que bendigas e ilumines
aquellas zonas oscuras del corazón de las personas
que aún no conocen la serenidad que produce
vivir en paz contigo y con los demás.
Bendice nuestras familias, tareas y afanes de cada día.
Haznos más acogedores y hospitalarios.
Bendice nuestro campos, pueblos y ciudades
para que en ellos, como rocío de la mañana,
fructifique la Paz y la Bondad.
En esta Navidad, encendemos la Vela de la Paz,
para que Tu Luz, que es nuestra Luz,
unida a la de todos los hombres
y mujeres de buena voluntad,
vivamos y propaguemos tu mensaje
de que es posible vivir en Paz,
de que la fraternidad tiene que ser una realidad.
Que Jesús, el Mensajero de la Paz,
acompañe nuestro trabajo educativo lo largo del Nuevo Año
en el que deseamos seguir sembrando
la paz social, la acogida solidaria,
la justicia distributiva, la unidad fraternal. Amén.

