FIESTA DE LOS MAYORES
PARROQUIA SANTA CECILIA 3 DE DICIEMBRE DE 2013
BARRIO DEL AEROPUESTO
Uno de los desafíos de la comunidad
parroquial Santa Cecilia, en un mundo
caracterizado por la injusticia, es estar cerca de
los que pasan necesidad, porque entiende que la
fe sólo es posible vivirla impulsando la justicia
del Reino. Un reino de AMOR…que tiene su cenit
en estar cerca de…, acompañar a…llevar el gozo
de la Resurrección...
La parroquia, situada en este sitio
geográfico, al interior del Barrio del Aeropuerto,
está llamada a dedicar un espacio a los,
inmigrantes, a los mayores barrio…

Como en años anteriores se celebró
la fiesta de los mayores. Todo supuso un
esfuerzo…Había que preparar la sala para la
acogida…y, ¡vaya que se derrocharon
fuerzas!… El alma de la fiesta
la
compartieron Don Enrique, Mari Cruz,
Agueda y los demás colaboramos.
Dos celebraciones iban a sucederse:
la Eucaristía y el ágape fraterno.
A las 4,30 de la tarde nos reunimos
en la Parroquia para la celebración
Eucarística. Don Enrique, a través de la
liturgia del día, nos lanzó a entrar en los
mismos sentimientos de Jesucristo en su última cena “Amaos como yo os he amado”.
Apoyado en el salmo responsorial “ El señor es mi pastor, nada me falta”, nos instó a
abandonarnos en los brazos de Dios y vivir desde el gozo de sentirnos en el corazón del Padre.
El momento de la Paz, fue enormemente efusivo…Las manos de unos y otros se
entrecruzaban deseándonos lo mejor. La participación en la comunión fue casi total. Era el
broche de nuestra celebración eucarística: DIOS CON NOSOTROS.
Terminada la Eucaristía, Don Enrique
nos invita a pasar a la sala de fiesta dónde
nos esperaban dulces navideños y un “rico”
chocolate.
Sorpresa en la cara de todos y
expresiones de ¡qué bonito! resonaban por
encima de la música ambiental.
Estaba la sala vestida de fiesta, las
mesas repletas de cosas para tomar…y olía a
un buenísimo chocolate preparado Mari
Cruz , Agueda , Dori, Teresa…

Se acomodaron y servimos el
chocolate que
semejaba estar “para
chuparse los dedos”. Riquísimo…todo muy
bien preparado… decían los mayores con su
cara llena de felicidad.
La parroquia Nuestra Señora de las
Américas estuvo presente. Vinieron Mercedes
y su marido, Joaqui, Margarita (voluntarias en
el C.E.M.) y un grupo de niños (la hija de
Mercedes y sus amigos) para compartir

nuestra fiesta…Regalos para los mayores: una
bufanda para los caballeros y un foulard para
las señoras, y un concurso de villancicos
ofrecido por los más pequeños… El ambiente
se cargó de tanta emoción que nadie deseaba
dar por finalizada la fiesta… Por fin dimos el
toque final; nos despedimos de ellos y
continuamos nosotros. Era nuestro turno,
también queríamos probar el chocolate y los
dulces navideños…
Una entrañable celebración que ha dejado huella en todos los que hemos participado.
Comunidad del Bº del Aeropuerto.

