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Nos disponemos lo mejor posible al perdón y a la acción de gracias.
Es una oportunidad en esta Pascua/paso del Señor por nuestras
vidas. Por eso celebramos sin prisa la que nos prepara a la Pascua
sin tiempo, a la eterna, que algún día celebraremos.
La Reconciliación, la Palabra y la Plegaria forman la Acción de
Gracias. Todo es un “regalo” por Navidad.

1. La Reconciliación
- Con Dios (fácil de lograr)
- Con los demás (aunque cueste)
- Con uno mismo (hay que aceptarse, sino preguntar a José Mª …)
En la página en blanco adjunta, reconsidera tu vida y escribe
aquellos aspectos que te separan negativamente de ese proyecto
de coherencia, responsabilidad y buenas prácticas cristianas que
se espera de cada uno de nosotros. Analiza los tres aspectos
señalados como si de tu testamento espiritual se tratase.
Después de escribir tu vida negativa, rezamos juntos:
Dios, creador de la Vida y amigo de todos nosotros,
así te decimos al iniciar nuestro tiempo de Navidad :
-

-

-

Danos entusiasmo para buscar la
verdad donde se encuentre y haznos
verdaderos
Danos paciencia para aceptar nuestras
propias limitaciones y haznos capaces
de aguantar muchas cosas
Danos coraje para seguir luchando
cuando algo nos salga mal y haznos
fuertes por dentro

-

-

-

-

-

Danos claridad para ver el bien y la
verdad sin que nadie nos lo imponga y
haznos lúcidos en cada decisión
Danos fuerza para preferir lo difícil a lo
fácil y educar nuestra personalidad
Danos sensibilidad y haznos buenos
de corazón
Danos valor para rechazar lo vulgar y
lo rastrero y haznos valientes para ser
sinceros
Danos energía para luchar contra la
apatía y la desgana y haznos
decididos y dispuestos
Danos capacidad de amar y acoger a
todos sin distinción de razas, culturas
o religión
Danos capacidad para conocernos y
amarnos a nosotros mismos.

Todo esto y más te decimos en este día,
Dios, amigo nuestro.
Antes de recibir libremente al absolución, escuchamos la Palabra de Dios. Ella
tiene el poder de purificación. “Por mi Palabra estáis limpios”, dice San Juan
Carta de San Pablo a Tito:
Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres y
mujeres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y
a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando al
dicha que esperamos: la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro,
Jesucristo.
El se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para prepararse
un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras.
Palabra de Dios

Nos disponemos a recibir el perdón.
Y juntos decimos:
Conscientes de nuestras limitaciones y pecados,
acudimos a ti, Señor Dios,
Padre de la misericordia y el perdón,
Para que un año más derrames tu gracia
sobre nosotros,
sabiéndonos verdaderos hijos e hijas tuyos
y sintiéndonos parte viva de la Iglesia universal.
Arrepentidos de los fallos humanos y cristianos,
te decimos:
- Señor, ten piedad
- Cristo, ten piedad
- Señor, ten piedad
Pasamos a recibir la absolución
penitencial

+

en silencio como gesto

Lectura de la Palabra
Unimos lo antiguo con lo nuevo de ambos testamentos
Leemos al profeta Isaías:
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande;
habitaban tierra de sombras,
y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo;
se gozan en tu presencia como gozan al segar,
como se alegran al repartirse el botín.
Porque la vara del opresor y el yugo de su carga,
el bastón de su hombro,
los quebrantaste como el día de Madián.
Porque un niño nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado: lleva a hombros el principado
y es su nombre: “Maravilla de consejero. Dios guerrero
Padre perpetuo, Príncipe de la Paz”.
Palabra de Dios

+ Lectura de santo evangelio según San Lucas
En aquel tiempo salió un decreto
del emperador Augusto, ordenando hacer
un censo del mundo entero.
Este fue el 1º censo que se hizo siendo
Cirino gobernador de Siria.
Y todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad.
También José que era de la casa y familia de David, subió
desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de
David, que se llama Belén en Judea, para inscribirse con su
esposa María, que estaba en cinta. Y mientras estaba allí le
llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no
tenía sitio en la posada.
En aquella región había unos pastores que pasaban la
noche al aire libre velando por turno a su rebaño.
Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los
envolvió con claridad y se llenaron de gran temor.
El ángel les dijo:
- No temáis, os traigo una buena noticia, una gran
alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de
David os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.
Y aquí tenéis la señal: encontrareis un niño envuelto
en pañales y acostado en un pesebre.
De pronto, entorno al ángel apareció una legión del ejercito
celestial, que alababa a Dios, diciendo:
- Gloria a Dios en el cielo y en la tierra
paz a los hombres que ama el Señor.
-

Hacemos memoria agradecida de:
Blanca, hija de María y José Antonio.
Carla, hija de Belén de Oscar.
Joaquín, hijo de Irene y Joaquín.
• Clara, hija de Jesús e Inma.
A ellos se van a unir gracias al anuncio del vino San Gabriel los
estados de buena esperanza de Vicky y Luis, Mª Victoria y
Alberto, y de Sonia y David.
Esperemos que dentro de un año ocupen los primeros lugares
de la lista.
Se nos han ido a la Pascua definitiva, el padre de Carmen
Urbina, la madre de Solo, el suegro de Eva, las suegras de
Paloma y de Ana, y la Madre Julia García Garay.
Echamos de menos a Mª José Rioja y Conchi Calvo.
Nuestras productos departamentales:
Nueva revista Educadores,
Estudio de Estadística, Jornadas para Equipos
Directivos, publicación nº 11 equipos 2009,
Seminarios sobre fundaciones y Equipos de Titularidad,
XIª Promoción Experto en Dirección de Centros Educativos Concertados,
materiales de 3º y 4º de ESO de PPT, Jornada de Educación para la
Ciudadanía, VII Jornada de Orientadores Escolares, Jornada sobre desafíos de
la diferencia en la escuela, documento de Foro sobre Escuela y Familia,
Seminario de Experiencias para Directores Pedagógicos, Manual de
Ciudadanía, IV Convocatoria del Título de Especialista en Tecnologías de la
Información y la Comunicación, Cursos de la Escuela de Verano, Materiales
para Educación Especial, Aula de formación Permanente para Directores
Pedagógicos, Jornada con la CONCAPA-EC, DVD XVIII Jornadas de
Pastoral y DVD del X Congreso de EC, los siete números de EC, los seis
números de EC- Madrid, los cientos de circulares, oraciones, celebraciones,
páginas web, los blogs de EC en Religión Digital, Manual de Comunicación,
Manual de estilo, Manual de imagen corporativa, pantallazo del Blog de

Religión Digital, pantallazo del Observatorio de la Educación, CD del dossier
de prensa, el Seguimiento de Prensa diario, la tarjeta de Navidad.
Los numerosos cursos de formación impartidos, jornadas de pastoral,
jornadas jurídicas, Cursos y Jornadas TIC’s, los diez proyectos de
Cooperación Internacional, Balance de Cuentas presentados en Asambleas,
toda la Contabilidad de FERE-CECA y EyG, múltiples jornadas de la Célula
Europa y los materiales publicados.
Programa BEDA de FERE-Madrid, Master de Pastoral. La animación
deportiva de EMDE, que nos da un trofeo a los de FERE por nuestro espíritu
deportivo y unas medallas ya que nosotros no le damos ninguna de San
FERE.
Todas las ofertas de Educamos. Todo el trabajo y la atención del Dpto. de
Secretaria, las miles de llamadas de todo un año en la recepción, el trabajo en
Recursos Humanos.
Todos los cursos del FORCEM
Todo un trabajo de expedición bien hecho, diseño y maquetación de muchos
materiales, numerosos envíos de cartas paquetes, cajas… ¡qué pesan…!.
Todo servicio de Cooperación de la FERS, que a tantas personas ha
beneficiado y a tantos lugares ha llegado con su brazo extendido silencioso.
Todo el trabajo del Secretario General a lo largo de un año, que ha sido
mucho…
Y todo aquello de lo cual hacemos memoria agradecida aunque se nos hayan
olvidado muchas cosas.
Y lo que es más importante: servir, servir, servir… y aguantar, aguantar,
aguantar, sin dejar de sonreír. Que el humor no decaiga en 2010

Plegaria de Acción de Gracias
Como creyentes esperanzados
en Jesús de Nazaret,
queremos bendecirte y darte gracias,
Señor Dios, Padre y Madre nuestros
y de cuantos te buscan con un corazón sincero.
Llegados al final de este año,
Son muchos los motivos de agradecimiento
que deseamos traer a tu presencia.
Hay sido un año intenso en afanes, tareas y desvelos.
Han sido 12 meses de esperanzas, dolores y silencios.
Por eso, Señor Dios, queremos que tu presencia se intensifique
como síntesis perfecta en este pan y en este vino,
y que la fuerza del Espíritu los transforme
en nueva comida y bebida de salvación,
para que así la presencia de Jesús el resucitado
alimente nuestra fe titubeante,
nuestra esperanza desvalida,
nuestra caridad maltrecha.
Para que así todo se rehaga y se renueve
en nosotros como nuevos hijos e hijas tuyos,
que caminan por esta Pascua navideña.
Queremos revivir y revitalizar aquel gesto tuyo,
en aquella otra Pascua más definitiva,
en que estando reunido con tu discípulos,
como lo estamos hoy nosotros,
tomaste el pan, lo bendijiste y se lo diste diciendo:
+ Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por vosotros.
Al terminar la cena, cogiste el cáliz y se lo pasaste diciendo:
+ Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre.
Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada
por vosotros y por todos para el perdón de los pecados.
Haced esto en recuerdo y conmemoración mía
- Este es el sacramento y el alimento de nuestra fe:

Todos: Anunciamos tu muerte.
Proclamamos tu resurrección
¡Ven, Señor Jesús!
Porque sigues viniendo a este mundo,
Te damos gracias unidos a tantos hombres y mujeres
que trabajan en la Iglesia en los más diversos ámbitos,
siendo el nuestro un lugar de privilegio para la difusión de tu Reino.
Hacemos memoria de María y San José,
madre y padre de Jesús y de todos los creyentes.
Recordamos a los que antes que nosotros han celebrado
Otras Navidades: miles de hombres y mujeres buenos
que llamamos santos y santas.
Recordamos a nuestros familiares que ya no estarán
este año en nuestra mesa, pero tenemos la confianza
de que participan ya de la Tuya en la nueva vida resucitada.
Nos unimos a la Iglesia, tan extraña y misteriosa unas veces,
Tan luminosa y acertada otras: al papa, los obispos,
A todos aquellos que trabajan por tu causa,
Por la paz y la justicia, por el pan y por tu reino:
religiosos, religiosas, educadores, misioneros, laicos
y a cuantos de forma fiel y callada siembran,
recogen, comparten tu Evangelio.
En nombre nuestro y de todos ellos,
-una Navidad más-,
hacemos el brindis de la fraternidad más universal y sincera:
- Por Cristo, con él y en él, a Ti, Dios…

Bendición de la VELA de la PAZ
Señor Dios, cada año se va a haciendo más difícil la PAZ
La violencia va tomando nuevas caras;
La violencia de la guerra, la violencia del hambre,
la violencia de género, la violencia de la incultura,
la violencia del paro, la violencia del desamor.
La PAZ parece un imposible,
un mal sueño del que no salimos nunca.
Hoy queremos pedirte una PAZ para andar por casa.
La de nuestras familias, la PAZ con los vecinos,
con los amigos, con los que vivimos y nos encontramos cada día
Haz Señor de la PAZ, que al menos nosotros
seamos constructores de PAZ.
Que al encender esta VELA de la PAZ,
se apaguen los rencores, los odios, las violencias injustas.
Que se iluminen nuestro corazón y nuestros buenos sentimientos.
Un año es muy largo; Señor de la PAZ,
y muchas veces tendremos gestos airados, enfados sin sentido,
actitudes violentas que a nosotros mismos nos hacen daño.
Por eso ahora, que están próximas las Fiestas de la Navidad
en que recordamos a Jesús, Mensajero de la PAZ,
Queremos renovar nuestros sentimientos sinceros
de Paz y Concordia para que el resto del año vivamos
con el recuerdo grato de este momento especial.
Bendice a nuestras familias. Que no nos falte a nadie el pan
y el trabajo de cada día.
Haznos que nos valoremos, aceptemos y amemos
un poco más cada día.
Que en este momento de crisis mundial, no perdamos la fe ni la esperanza
en lograr un mundo con más Paz
En esta Navidad, encendemos la Vela de la Paz,
Para que con su LUZ y calor aliente nuestro caminar. Amén

La cura del pajarillo

Al cundir la noticia del nacimiento del Niño, comenzaron a
llegar al portal gentes del pueblo, gentes humildes y, cómo no, algún
que otro maleante. Pero la mayoría eran pobres de pedir, enfermos,
ciegos, cojos, leprosos que, postrándose de rodilla ante el Niño, le
pedían que los sanara... Y la verdad es que muchos se curaron, no
por la fuerza de la magia, como creían candorosos, sino por el poder
maravilloso de la fe; porque sin fe...
A la entrada del portal, una niña pequeñísima, que apenas se la
veía, intentaba en vano abrirse paso entre la muchedumbre que allí
se apiñaba. Se levantaba sobre sus piececitos, miraba ansiosa hacia
Jesús para ver si se fijaba en ella, hasta que por fin la vio María, la
madre de Jesús, que estaba atenta a todo, y le dijo:
- Acércate. ¿Qué traes en el delantal?
Los enfermos, los pobres, los lisiados, abrieron paso a la niña y
la dejaron entrar; ella levantó torpemente la punta del delantal. Allí
había un pájaro chiquitín, acurrucado, asustadísimo, con las plumas
alborotadas.
- Míralo -dijo la niña a Jesús- se lo he quitado a unos niños que lo
maltrataban y a un gato que quería comérselo. Si lo curas, te doy mi
muñeca.
Aquella niña era la única que no pedía nada para sí misma.
¡La muñeca!, pensó San José, ¡Para qué va a querer mi hijo una
muñeca! El asunto no era fácil. San José, sin decir palabra, hombre
prudentísimo, carraspeó y se rascó la calva. Y todos aquellos
enfermos, olvidando por un momento sus dolencias, rodearon a la
niña y miraron absortos al pajarillo medio muerto sobre el mandil.

¿Acaso los pájaros tienen fe? -debían pensar-. Probablemente no ¡quién
lo sabe!, pero el Niño no estaba muy seguro. ¡Qué más da!, debió de
pensar para sus adentro de Niño sabelotodo. Por eso miró hacia las
vigas, donde estaban los ángeles rarísimos, con cabezas y alas nada
más, revoloteando, contemplando la escena.
Estos, al darse cuenta del apuro del Niño, bajaron veloces. Al
fin y al cabo los pájaros y los ángeles son compañeros de cielo y de
vuelo.
Y enseguida se pusieron a su tarea: alisaron las plumas del
enfermito, lo limpiaron, con mucho cuidado, le pegaron una de las
alas desprendidas y le colocaron una cola nueva, porque no hay nada
más triste que un pájaro sin cola...
Claro que de todas esas manipulaciones no se dio cuenta la
gente que había en el portal. Sólo veían que, poco a poco, las plumas
del pajarillo quedaban en orden, que recobró la cola, que abrió el
pico y que intentó cantar; y enseguida, totalmente rehecho, levantó
las alas, lanzó un trino jubiloso, se levó primero sobre las cabezas de
todos los presentes y una vez orientado, voló al cielo azul.
La multitud, admirada por tan grandísimo milagro, adoró a
Dios. La niña, atónita, permanecía con el pico del delantal entre los
dedos, sin darse cuenta de que quedaba en él una pluma de oro
brillantísima. Una pluma que, naturalmente no podía ser del pájaro
pardo, sino de alguno de los angelitos que en la precipitación de su
trabajo la perdió.

ACTO DE RECONCILIACIÓN
Este folio estuvo en blanco hace un año.
Desde la última celebración de Navidad 2008 se ha ido manchando con
muchas de nuestras actitudes negativas. Doce meses son muchos meses para
mantenerse en la integridad, y por otra parte tampoco debe darse. Mejor es
sentirse manchado por el barro del camino que ir por la vida impolutos; ello
podría volvernos demasiado orgullosos.
Dios nos quiere como niños que nos manchamos en el juego de la vida. ¿Sino
como iba Él poder ejercer su papel de padre-madre que perdona y limpia?...

