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ACLARANDO: nidos y cigüeñas
Dado los comentarios desinformados que se oyen y para saber de que hablamos me veo obligado a informar de lo ocurrido desde noviembre hasta aquí
sobre los nidos de las cigüeñas en la torre parroquial.
1. Hay una empresa que contratada por el obispado y el gobierno de La Rioja
se encarga de el control y mantenimiento de los nidos de cigüeñas que hay en
las iglesias. Tanto de su limpieza como el control de su numero. La parroquia
no hace mas que avisarles según se vea la situación de los nidos, los riesgos
estructurales y personales que puedan ocasionar. Ellos viene y actúan según
convengan.
2. El pasado invierno se procedió a la limpieza de los dos nidos activos que
había en la torre. Se hizo como siempre se ha procedido. Es la segunda vez que
se hace desde hace 9 años, desde que vine a esta parroquia. En ningún momento ni he pensado ni he expresado que quisiera quitar los nidos de las cigüeñas, y ni muchos menos dar la orden que no es de mi competencia. ES FALSO
QUE “EL CURA QUITARA LOS NIDOS DE LA TORRE”.
3. El que a partir de entonces no hayan venido las cigüeñas y no han rehecho
sus nidos es cosa que habrá que preguntárselo a ellas, ¿no?. Ni la empresa ni la
parroquia han puesto ningún obstáculo para ello, sino todo lo contrario. La empresa decidió poner un señuelo (la cigüeña de plástico, fotos adjuntas) para
que pudiera atraer como ha ocurrido en otras partes. Parece que no ha dado
resultado y no se sabe porque.
4. Asustada este verano, sin ninguna causa real conocida, la gente porque se
doblaba la cigüeña señuelo con el temporal, y para que ya la gente descanse de
sus terribles angustias, y sobretodo porque no procede tenerla en la torre ya
que las cigüeñas han emigrado a sus lugares de invierno se ha
quitado por la empresa que la colocó. Se colocará si se
considera oportuno cuando sea el tiempo oportuno.
Espero que estas aclaraciones sirvan
para que hablemos con conocimiento de
causa. Y si hiciese falta alguna aclaración más estoy dispuesto a darla a
quien lo que requiera.
Gracias. José Miguel Gil

ATRACCIÓN POR JESÚS
El evangelista Juan repite una y otra vez
expresiones e imágenes de gran fuerza para
grabar bien en las comunidades cristianas
que han de acercarse a Jesús para descubrir
en él una fuente de vida nueva. Un principio
vital que no es comparable con nada que
hayan podido conocer con anterioridad.
Jesús es «pan bajado del cielo». No ha de
ser confundido con cualquier fuente de vida.
En Jesucristo podemos alimentarnos de una
fuerza, una luz, una esperanza, un aliento
vital... que vienen del misterio mismo de
Dios, el Creador de la vida. Jesús es «el pan
de la vida»
Por eso, precisamente, no es posible encontrarse con él de cualquier manera.
Hemos de ir a lo más hondo de nosotros
mismos, abrirnos a Dios y «escuchar lo que
nos dice el Padre». Nadie puede sentir verdadera atracción por Jesús, «si no lo atrae el
Padre que lo ha enviado».
Lo más atractivo de Jesús es su capacidad
de dar vida. El que cree en Jesucristo y sabe
entrar en contacto con él, conoce una vida
diferente, de calidad nueva, una vida que,
de alguna manera, pertenece ya al mundo
de Dios. Juan se atreve a decir que «el que
coma de este pan, vivirá para siempre».
Si, en nuestras comunidades cristianas, no
nos alimentamos del contacto con Jesús,
seguiremos ignorando lo más esencial y decisivo del cristianismo. Por eso, nada hay
pastoralmente más urgente que cuidar bien
nuestra relación con Jesús el Cristo.
Si, en la Iglesia, no nos sentimos atraídos

por ese Dios encarnado en un hombre tan
humano, cercano y cordial, nadie nos sacará del estado de mediocridad en que
vivimos sumidos de ordinario. Nadie nos
estimulará para ir más lejos que lo establecido por nuestras instituciones. Nadie
nos alentará para ir más adelante que lo
que nos marca nuestras tradiciones.
Si Jesús no nos alimenta con su Espíritu
de creatividad, seguiremos atrapados en
el pasado, viviendo nuestra religión desde
formas, concepciones y sensibilidades nacidas y desarrolladas en otras épocas y
para otros tiempos que no son los nuestros. Pero, entonces, Jesús no podrá contar con nuestra cooperación para engendrar y alimentar la fe en el corazón de los
hombres y mujeres de hoy.
No deberíamos olvidar que los momentos más importantes y más decisivos de
nuestra vida, seguramente son esos momentos de silencio y de reflexión, en los
que somos capaces de escuchar a Dios
que siempre, aunque sea de manera callada, nos está hablando desde nuestra conciencia.
Si no escuchamos la llamada de Dios, es
fácil que sólo escuchemos tu egoísmo

Domingo 19 del TIEMPO ORDINARIO
Evangelio de San Juan 6,41-51

En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: «Yo
soy el pan bajado del cielo», y decían: - «¿No es éste Jesús, el hijo de
José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha
bajado del cielo?». Jesús tomó la palabra y les dijo: - «No critiquéis. Nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre que me ha enviado. Y yo lo
resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: 'Serán todos discípulos de Dios'.
Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es
que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios: ése ha
visto al Padre. Os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan
de la vida.
Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el
pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo
soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá
para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo».

¡Gustad y ved que bueno es el Señor.
Dichoso el que se acoge a El!.

Puntos de Encuentro
Agenda
Agosto

Día 11, martes
8,30 Grupo de Caritas
Día 15, sábado
Fiesta de la Asunción de María
la Virgen, a los cielos
10 y 12,30 Eucaristía

Asunción
Plenitud de agosto,
vuelo de Asunción.
Bodega con mosto
de tu Corazón.
Rutas de Araguaia,
con mi pueblo en cruz.
Mi «seca» y tu playa:
la Paz de Jesús.
Lograda María,
llegada Asunción,
que reclama y guía
nuestra romería
de Liberación.
Pedro CASALDÁLIGA

Pieza del anclaje e inclinación que
había en la cigüeña señuelo de la torre

Tabla central del retablo mayor
El Padre te eligió y te bendijo
para vencer el mal con su simiente
y has aceptado, humilde y obediente,
dar a Jesús tu maternal cobijo.
Por tu vida abrazada al Crucifijo,
unida al Salvador fervientemente,
te da acceso a gozar eternamente
del honor alcanzado con su Hijo.
Tu inocencia no admite corrupción,
maravilla de tu carnal pureza,
es torrente de albura en tierra umbría.
Asunta como vía del perdón,
iluminas la senda a la Belleza,
eres el faro que a la gloria guía.
Se necesita voluntarios para poder abrir el
templo parroquial. Con buena voluntad y un
poco de tiempo lo podemos conseguir. Conectar con la parroquia.

