
Saludo del párroco

TODOS INVITADOS A 
CRECER EN EL AMOR

Q ueridos hermanos:
Al inicio del curso os anunciamos que queríamos vivir un año muy atentos a la 

realidad familiar, contentos de cuanto se vive y ama y con deseo de aportar ánimos y 
puntos de reflexión siempre útiles en la sociedad plural en que vivimos, buscando que 
ese gran bien e institución fundante de la sociedad sea arropado y promovido por la 
acción pastoral de la parroquia, en beneficio de todos.

• En la parroquia nos gozamos el día 30 con la fiesta de la sagrada familia de Nazaret.
• En las charlas formativas, hemos atendido la visión amplia de la familia y sus ries-

gos tal y como se vive en estos momentos. Y otras conferencias tendrán lugar 
próximamente.

• El día 3 de febrero tendremos la fiesta ya tradicional de los matrimonios que cele-
bran las bodas de oro y de plata, rodeados de la gratitud y oración de los matrimo-
nios de la parroquia que quieran unirse a nosotros.

Pues bien, mi idea al enviaros este 
saludo no es meterme en diatribas con 
ideologías de todo tipo que hoy sufrimos 
y que llevan a los más débiles a caminos 
sin salida y casi siempre a mayor sufri-
miento. No. Ni explayarme en el gran 
ideal de familia cristiana que tenemos.

Quiero saludar y agradecer a todos, el 
esfuerzo meritorio que hacéis por vivir lo 
mejor posible el amor humano y la gran 
responsabilidad y labor de ser padres, 
ahí donde estéis.

Felices quienes vivís el gozo de una 
familia unida, creyente y llena de amor. 
Seguid creciendo.

Por mil circunstancias, entre nosotros y con nosotros, vivís matrimonios rotos, matri-
monios en situación difícil y con riesgo de rupturas. Sabed que estamos con vosotros, 
que nos gustaría acompañaros en vuestro caminar y que os enviamos un saludo de 
cariño humano y un deseo: si podéis, haceos ayudar, reconciliaos. Sin duda vuestros 
hijos necesitan otro clima para crecer.

Otros, dignos de todo respeto, habéis rehecho vuestro amor y vivís con otras perso-
nas en matrimonio civil e incluso sin él. Os animo a que crezcáis en amor cada día y 
sabed que desde la comunidad cristiana os queremos y deseamos veros felices y ver 
felices a vuestros hijos.

Otras familias estáis viviendo grandes problemas, con enfermedades, con hijos 
emancipados rebeldes, conflictivos. Sufrís mucho y casi siempre en soledad. Algunas 
personas me habéis confiado vuestro dolor y también a veces, vuestra alegría al perci-
bir que vuestros hijos dan signos de mejoría en su caminar. Me alegro. Y, os lo asegu-
ro, todos necesitamos cariño. No les abandonéis a su suerte, queredles siempre, estad 
cerca. Desde la comunidad os admiramos, os queremos y valoramos vuestra lucha.

Y vosotros, jóvenes matrimonios, con fracasos de amor ya en vuestro haber. Os que-
remos. Dios os quiere. Pedid ayuda a quien pueda ayudaros. Vale la pena amar de 
verdad. Lo necesitáis y lo necesitan, como el oxígeno las plantas, vuestros hijos.

No olvido a los que habéis perdido a vuestro cónyuge y vivís en soledad; ni a las 
madres con hijos; ni a quienes habéis cargado con un niño adoptado e incluso varios; ni 
a las personas que no habéis encontrado la persona que deseabais. Contáis con nues-
tro aprecio muy sincero y nuestro cariño y os animamos en vuestro caminar también 
difícil sin duda.
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ENERO

• Días 18 al 25 de enero. Semana 
de oración por la comunión de los 
cristianos.

• Día 23, miércoles, 19:30. Oración 
de todo el arciprestazgo por la uni-
dad. En nuestra parroquia.

• Día 24, 4º jueves de mes, 18 h. 
Adoración al Santísimo.

FEBRERO

• Día 3, domingo, 13 h. Celebración 
de la familia y acción de gracias 
por los que cumplen en este año 
sus bodas de oro o de plata.

• Día 6, miércoles de ceniza. Co-
mienza la santa Cuaresma. Se im-
pondrá la ceniza en todas las mi-
sas. A las 19 h., Eucaristía de la 
comunidad.

• Día 8, viernes, 19:30. Cena-Ayuno 
de Manos Unidas

• Día 10, 1er domingo de Cuares-
ma. Colecta pro Manos Unidas 
apoyando el proyecto del arcipres-
tazgo.

• Día 11, lunes. Nª Sª de Lourdes, 
día internacional del Enfermo.

• Día 12, martes. Conferencia sobre 
la familia. Se anunciará el título y 
nombre del conferenciante.

• Día 14, 2º jueves, 18 h. Adoración 
al Santísimo.

• Día 16, sábado. Sale la Hoja De 
aquí.

COMPARTIENDO 
MI PENA Y MI 
ESPERANZA

Se me ocurre comentar lo que he 
vivido en estos días. Creo que todo 
es vivir y, compartirlo es un pequeño 
servicio.

Ya sabéis mi nueva realidad fami-
liar. Hace dos años y medio apenas, 
moría mi hermano Salomón (el pe-
queño de los hermanos). Fue un 
duro golpe. Ya os lo comenté. Mi cu-
ñado, Pompeyo, falleció en noviem-
bre, hace dos meses. Algo os escribí 
en la HOJA de ese mes. Ahora, el 3 
de enero, moría Hedivia, esposa de 
Pompe, y mi hermana mayor.

Os aseguro que el dolor es gran-
de. Era la “hermana”, mi hermana. 
Todos la queríamos. Vivía, tras el 
cáncer de estómago que la quitaron, 
una vida frágil, pero feliz. Y luego, 
con la pena de la pérdida de su es-
poso, pues, en duelo, y esperanzada 
en la fe, rodeada de hijos y nietos. 
Muy querida. Era el centro de mi fa-
milia desde que falleció mi madre, en 
enero del 72. Todos, absolutamente 
todos, la queríamos.
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Ha sido muy duro. Ya sólo quedamos dos 
hermanos y Mariví, la cuñada. He revivido un 
gran dolor.

Y he sufrido al ver desconsolados a los 
hijos y a mis otros sobrinos; y a los nietos. Y 
he querido compartir con ellos mi vida y lo 
mejor de mi vida: mi fe, mi esperanza y mi 
amor.

No me he desmoronado, por la ayuda que 
me da el Señor. Tengo fe y sé que un día 
nos volveremos a encontrar con ella y con 
todos los nuestros y cuantos nos han prece-
dido. Muchos de ellos son también de aquí, 
de nuestro barrio. Les acompañé en su paso 
al Padre. Me ha ayudado mucho su sufrir, su 
vivir y su morir.

Sí; nos reunirá el Señor en su gloria.
Todo esto que os quiero comentar ya lo 

experimenté con mi cuñado. Si acaso esto es 
más explícito. ¡Qué bueno es tener fe!¡ Qué 
fortaleza recibe uno y qué esperanza!

He valorado más la vida, la vida de fami-
lia, la amistad, el amor, lo vivido y comparti-
do, la fe, las celebraciones y festejos, en toda 
circunstancia: noviazgos, bodas, nacimien-
tos, cumpleaños, Reyes, Navidades, aniver-
sarios, encuentros, despedida del abuelo... 
Vivencias preciosas.

Y valoro también el vivir hermanados, las 
enfermedades, las penas, los duelos. ¡Cuán-
ta fortaleza, cuánta riqueza de amor y ternu-
ra, qué apoyo más anhelado y más agradeci-
do!

Y cada uno aporta lo mejor de sí mismo: 
lágrimas abundantes, tristeza, sonrisa acoge-
dora, abrazos y besos, palabras de pena y 
también frases de ánimo y de consuelo, fra-
ses de agradecimiento, de fe y de esperanza 

cristiana; y palabras de dolor, de desespe-
ranza, de duda y, presencia serena, alenta-
dora, segura. Silencio, miradas, oración de 
súplica y, sobre todo, de agradecimiento, de 
alabanza, por quien ha pasado a la vida; y de 
ruego por los que quedamos.

Y en medio de estas ricas vivencias, está 
el tío. Todos me ven sufriendo y sereno. Algo 
esperaban de su tío. Sí, compartí su pena, su 
inmenso dolor. Su desamparo. Y, también, 
con la ayuda del Señor, pude en la oración y 
en los pequeños apartes y, sobre todo, en las 
Eucaristías, manifestar la fe en el Señor re-
sucitado, en la acogida gozosa del Padre, en 
la nueva Vida que Hedivia vivía ya, por y en 
el Señor de la Vida y, en la compañía de 
Pompe y de cuantos nos han dejado ya.

Nuestra de familia cristiana normal nos ha 
sido de gran ayuda para vivir estos tragos 
amargos.

A partir de ahora nuestro caminar en esta 
preciosa Tierra será algo parecido. Pero sa-
bemos muy bien y de modo nuevo que esta-
mos de paso y volveremos con más ilusión a 
la comunión familiar, al amor, la amistad y el 
celebrar la fe fortaleciendo nuestro encuentro 
personal y filial con Dios nuestro Padre y con 
Jesucristo, el Señor animados por el Espíritu 
de Jesús.

Fe que se ha visto fortalecida por el dolor 
y la marcha de Hedivia.

Doy, también, gracias a Dios por la posibi-
lidad que me ha dado de dar testimonio de fe 
en la Resurrección ante el pueblo que me vio 
nacer y ante mis amigos de Reina del Cielo, 
tras la muerte de mi hermana.

Niceto

De esto quería hablaros en una carta per-
sonal, en una carta navideña a todos, y no 
pude hacerlo debido a los muchos compromi-
sos que tengo con mi nuevo cargo. Espero 

que hoy leáis mi mensaje fraterno. Los que lo 
leáis, decídselo a vuestros amigos.

Sé que crecer en amor es acercarse a 
Dios porque El es sólo amor.

Desde mi servicio en la parroquia os envío 
mi cariño y un cordial saludo

Niceto

Saludo del párroco
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Para los lobatos, auténticas vacaciones

AIRE PURO, AMISTAD, EXPERIENCIAS NUEVAS
Hay un bullicio a las puertas de la Parroquia que casi todos 

conocemos muy bien. Es muy habitual en algunas fechas se-
ñaladas. Una de estas fechas es el 26 de diciembre de cada 
año: todas las unidades del grupo scout de la parroquia nos 
vamos de campamento.

Como cada campamento de Navidad, las tres manadas de 
Lobatos nos vamos, juntos, a un mismo lugar: Piedralaves. 
Tras un viaje en autobús no muy largo, llegamos, y el aire lim-
pio y fresco, al que estamos poco acostumbrados, en seguida 
nos despeja y nos da una cantidad enorme de energía y ga-
nas de ponernos a jugar, a hacer actividades y a disfrutar del 
entorno.

Como una exhalación pasan el Día del Lobato, en el que 
tenemos ocasión de jugar con los de las demás manadas co-
nociéndonos todos un poquito mejor; el Día de Seisenas; los 
Consejos de Roca; las presentaciones de rastros en las que 
hemos enseñado al resto nuestras habilidades y ganas de 
aprender; la velada de la Navidad, en la que comprendimos 
que estábamos celebrando el nacimiento del Niño Jesús, que 

conlleva una alegría mucho más grande que levantarnos una 
mañana con el salón lleno de regalos...

Nos damos cuenta de que hemos pasado cinco días gran-
diosos, hemos aprendido un puñado de cosas más, hemos 
estrechado un poquito más los lazos de amistad con otros lo-
batos, hemos crecido... aunque sólo sea un pelín, y campa-
mento a campamento, seguiremos creciendo y endureciendo 
nuestras patas de lobatos.

Para algunos este era nuestro primer campamento. Nos ha 
costado un poco separarnos de nuestras casas, y nos hemos 
quedado muy sorprendidos al descubrir lo bien que se puede 
vivir sin tele y sin playstation. Tenemos todavía mucho que 
aprender... y tenemos muchísimas ganas de ello.

La tarde del día 30, otra vez en la parroquia, otra vez el cá-
lido bullicio, abrazos de bienvenida, multitud de personas con-
tándose experiencias increíbles que les marcarán para siem-
pre, y que nunca podrán olvidar. Posiblemente dentro de varios 
años nuestros caminos seguirán cursos diferentes, pero siem-
pre nos unirán esas experiencias y esos pañuelos naranjas.

OBRAS EN LA 
VIVIENDA DE 

LOS 
RELIGIOSOS
Como ya os anunciamos se 

van a hacer algunas obras en 
la residencia de los sacerdotes 
que atienden a la comunidad. 
Son las siguientes:

• Ampliar ventanas en coci-
na, comedor y sala de 
lectura para no necesitar 
luz eléctrica en todo mo-
mento.

• Cambiar las ventanas de 
las habitaciones para 
ahorrar calefacción. (Las 
actuales apenas cierran).

• Se cambiarán las tuberías 
de hierro galvanizado (tie-
nen ya 45 años y están 
medio obstruidas) en 
baño y cocina.

•  Mejorar la distribución del 
salón actual (sala de es-
tar, de acogida, de lectu-
ra, comedor y lugar de 
paso, para hacerlo más 
acogedor, práctico y dis-
creto.

• Renovar la instalación 
eléctrica y la calefacción 
en la zona.

El Consejo parroquial lo ve 
necesario y confía en la colabo-
ración de todos. La provincia 
religiosa de los Asuncionistas 
también ve conveniente la obra 
y aportará su ayuda. La obra 
comenzará a principios de fe-
brero.

El equipo económico



Actividades de los grupos

COMIENZA EL AÑO CON UNA OFERTA 
VARIADA DE POSIBILIDADES

Manos Unidas, como le es habitual, 
invita, en febrero, el segundo viernes del 
mes, día 8, al día del ayuno voluntario. 
Se trata de privarnos de algo que reper-
cuta en favor de los más necesitados. 
Tendremos, en el salón parroquial, la ce-
na-ayuno, con sopas de ajo, a la que to-
dos estamos invitados. Antes, una breve 
charla por parte un misionero. El beneficio 
será para unos internados de una zona 
muy necesitada de Chuguisaca (Bolivia).

Tenemos también una sorpresa: No 
habiendo aparecido el número premiado 
en la rifa que se hizo en Navidad, el gru-
po de Manos Unidas hará unos lotes que 
se rifarán de regalo entre los asistentes a 
las sopas de ajo.

En la misas del 9 y 10 de febrero, las 
colectas irán destinadas al proyecto de 
Manos Unidas de todo el arciprestazgo.

Betania misionera

HACIENDO VESTIDOS PARA 
EL TERCER MUNDO

Seguimos en nuestra tarea de hacer 
vestidos para niños desfavorecidos del 
Tercer Mundo, los miércoles, de 17 a 
19:30 h. Los enviamos a través de las 
Hermanas de la Caridad. Recibimos 
abundantes telas y complementos. Os lo 
agradecemos. Son muchos los años que 
llevamos en esta labor tan gratificante. El 
grupo es numeroso y estaríamos encan-
tadas si alguien, que le guste coser, se 
uniera a nosotras.

Relación y encuentro

REFLEXIÓN, FIESTAS, 
TEATRO, AMISTAD

Con asistencia masiva terminamos el 
año en la fiesta de Navidad. La delegada 
de Caritas nos habló de la propuesta 
para este año: la participación social; que 
todos podamos tener los mismos dere-
chos independientemente de nuestro ori-
gen. Después, desfilamos ante el Niño 
Jesús ofreciéndole nuestros agradeci-
mientos, arrepentimientos y esperan-
zas. Finalmente, una deliciosa comida 
con variedad de platos confeccionados 
por nosotros mismos. Todo, amenizado 
con villancicos y canciones.

El nuevo año ya ha comenzado con 
brío y, en nuestra primera reunión, el tra-
dicional chocolate con roscón nos puso a 
punto para una interesante dinámica so-
bre la familia (tema impulsado este año 
por la parroquia). Se expusieron sus valo-
res y problemas. Para este mes tenemos 
muchos proyectos: una visita al Museo 
de Antropología, donde bucearemos en 

nuestros orígenes, un Teatro-Forum des-
pués de ver la comedia protagonizada 
por Lola Herrera. También nos vamos a 
poner delante de los “Pecados Capitales”. 
¿Realmente todavía interesan temas 
como este? A nosotros sí.

Grupo Participación Social

EMPEZAMOS EL AÑO 2008

Nos volvemos a encontrar, pasadas 
las fiestas navideñas, entrañables, reli-

giosas, familiares y... ¡bastante laboriosas 
para el ama de casa!

Preparado el programa del primer tri-
mestre, empezamos el día 8: “Roscón y 
chocolate”, como ya es tradición, y tertu-
lia con las vivencias navideñas. En este 
mes habrá una dinámica sobre “La Navi-
dad en esencia” y dos salidas posterio-
res. La primera, a la Fundación Canal 
Isabel II, “Roma” y la segunda para asistir 
a una obra de teatro. La última reunión 
del mes será, un coloquio sobre estas 
dos actividades.

Pastoral de la Salud

SI NO OS HACÉIS COMO 
NIÑOS

Hemos comenzado el trimestre, con 
una Eucaristía participada, comentando, 
después de la homilía, un documento que 
nos presentó el P. Miguel, sobre el naci-
miento del Niño Dios, y la posibilidad de 
dejar salir lo bueno del niño que todos 
llevamos dentro. Para celebrar este co-
mienzo, y como al final del trimestre ante-
rior no tuvimos ninguna celebración, 
compartimos dos riquísimos roscones y 
un vasito de sidra, para desearnos los 
mejores ánimos en la tarea de los próxi-
mos meses.

El próximo día 11 de febrero, Ntrª Srª 
de Lourdes, se celebrará la Jornada Mun-
dial del enfermo.

Vida Ascendente

JÓVENES ALEGRAN LA 
RESIDENCIA DE ANCIANAS

El 21 de diciembre tuvimos el ya habi-
tual recital de villancicos en la Residencia 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, en la 
calle Ancora. Fuimos un grupo bastante 
numeroso de chicas, mamás, jóvenes del 
coro de la parroquia, con su directora Ma-
ría Victoria, siempre dispuesta a ayudar;

alumnas y alumnos del colegio asuncio-
nista de Vallecas e incluso algún bebé 
¡Todos contribuyeron a llevar alegría y 
buen espíritu, a las ancianas! Bailamos, 
cantamos y charlamos con todas durante 
casi hora y media, y conseguimos que más 
de una levantase los brazos coreando los 
villancicos a pleno pulmón. ¡Una maravilla!

La alegría se tiñó de tristeza cuando 
se nos comunicó, días más tarde, el falle-
cimiento de una de las residentes más 
queridas del grupo, Luisa García. Una 
enfermedad rápida e inesperada, la llevó 
a los brazos del Padre. Días después fa-
lleció otra de las componentes de los 
grupos de la parroquia, Tita, que estaba 
delicada de salud. Roguemos por ellas.

LECTURAS 
BÍBLICAS

Día 27 de enero, domingo 3º del T. 
Ordinario

Lema: ¡Convertíos 
porque está cerca el 

Reino de Dios!

Isaías 8 / 23 b-9 / 1-3
Salmo 26 / 1,4, 13-14
1ª Corintios 1 / 10-13, 17
Mateo 4 / 12-23

Día 3 de febrero, domingo 4º del T. 
Ordinario

Lema: Dichosos los 
que lloran porque 
serán consolados

Sofonías 2 / 3; 3 / 12-13
Salmo 145 / 7-10
Iª Corintios 1 / 26-31
Mateo 5 / 1-12 a

Día 10 de febrero, domingo 1º de 
cuaresma

Lema: Cristo, el nuevo 
Adán, es tentado

Génesis 2 / 7-9, 3 / 1-7
Salmo 50 / 3-6, 12-14, 17
Romanos 5 / 12-19
Mateo 4 / 1-11

Día 17 de febrero, domingo 2º de 
cuaresma

Lema: Este es mi Hijo, 
el predilecto, 
escuchadle

Génesis 12 / 1-4 a
Salmo 32 / 4-5, 18-20, 22
IIª Timoteo 1 / 8b-10
Mateo 17 / 1-9



EN LA FIESTA DEL BAUTISMO DE CRISTO 
RENOVARON EL SUYO

 

El pasado domingo, 
todo el mundo cristiano 
celebró el Bautismo de 
Cristo, cuando la voz 
del Padre nos indicó el 
modelo para toda la 
Humanidad: Este es 
mi Hijo, el amado, mi 
predilecto. Por eso los 
que empezaron a se-
guirle en el año ante-
rior, con su bautismo 
de Espíritu Santo, vol-
vieron de la mano de 
sus padres y padrinos, 
a renovar su promesa. 
Una gran representa-
ción de la comunidad 
les recibió y se gozó 
con esta nueva savia 
que nos vivifica a to-
dos. En la foto, el mo-
mento en que los niños 
son elevados en ofreci-
miento a Dios y mos-
trados a la comunidad.

IGLESIA VIVA
� POR VEZ PRIMERA UNA VENEZOLANA SERÁ BEATI-

FICADA el 27 de abril, en Caracas: la madre Candelaria 
de San José, fundadora de las Hermanas Carmelitas Ve-
nezolanas. Nació en Orituco en 1863, “desde muy joven 
descolló en la práctica de la caridad, con la cual atendió, 
consoló y curó a los enfermos y heridos que las guerras 
dejaban en la calle”. Fundó varios hospitales y la congre-
gación religiosa.

� UN MATEMÁTICO JUDÍO: “RATZINGER DEFENDIÓ A 
GALILEO”. Lo ha escrito Giorgio Israel, ante las protestas 
contra el discurso que  el Papa iba a pronunciar en la uni-
versidad “La Sapienza”, “por ser enemigo de Galileo”. Fue 
en esa universidad donde el entonces prefecto para la 
Doctrina de la Fe explicó el cambió de la Iglesia en rela-
ción con la ciencia y Galileo. Giorgio denuncia a quienes 
protestan en defensa de  la “laicidad de la ciencia” y nie-
gan el que alguien opine; proclaman con Voltaire “lucharé 
hasta la muerte para que tú puedas decir lo contrario de lo 
que pienso” y se oponen a que el Papa pronuncie un dis-
curso.

� CIENTOS DE MILES DE FIELES CONFLUYEN EN 
SANTUARIO DE ESQUIPULAS, EN GUATEMALA. Des-
de el pasado 10 enero, más de 200.000 fieles de Améri-
ca Central, Estados Unidos y México están confluyendo 
en el histórico Santuario del  “Cristo Negro” en Esquipu-
las, a 222 kilómetros de la capital de Guatemala. Esta 
devoción se ha extendido por toda América, especial-
mente entre los emigrantes que residen en Estados Uni-
dos y Canadá.

� EN FRANCIA, MANIFESTACIÓN CONTRA EL ABORTO 
el 20 de enero. La cuarta “Marcha por la Vida” será en 
París. Estas marchas que comenzaron en 2005 van au-
mentando en participantes cada año. Este año participa-
rán por primera otros países europeos. De Italia, la mayo-
ría, jóvenes.

� LA ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA LEPRA “FON-
TILLES”, de Valencia  ha iniciado programas de ayuda  a 
niños de la localidad de Choluteca (Honduras). Se ha de-
tectado un tipo de lepra paucibacilar, “muy difícil de diag-
nosticar en niños menores de 14 años, ya que en ocasio-
nes se limita a una o dos manchas que pueden pasar des-
apercibidas o confundidas por otra afección.

� SE UCEDEN LOS ATENTADOS CONTRA LAS IGLESIAS 
CRISTIANAS EN IRAK. El 9 de enero, estalló un auto 
bomba en Kirkuk en la iglesia del Sagrado Corazón y otro 
en una  de Efhrem. Días antes hubo atentados contra siete 
lugares de culto cristianos. Los fieles tienen miedo de ir a 
sus iglesias

� UN NUEVO SACERDOTE,  DE 35 AÑOS, HA SIDO OR-
DENADO EN LAOS. Pertenece a la congregación de Obla-
tos de Maria (OMI). Le acompañaron 3.000 fieles católicos. 
Son ya cinco los religiosos de esta congregación, ordena-
dos en Laos, en estos dos años, después de treinta en que 
el estado lo prohibía.

� LA XIII ASAMBLEA GENERAL DE CONFERENCIAS 
EURO PEAS DE SUPERIORES RELIGIOSOS va a cele-
brarse en Bégica en febrero. Representa a más de 400.000 
religiosos y religiosas que viven y trabajan en 26 países de 
Europa. Se estudiará sobre todo lo que la Vida Religiosa 
puede aportar hoy a la construcción y a la configuración de 
Europa, siguiendo la tradición de la vida consagrada y su 
influencia en el continente a lo largo de los siglos.

� MÁS DE 2.500 UNIVERSITARIOS CHILENOS PARTICI-
PAN EN UNA GRAN CAMPAÑA EVANGELIZADORA, bajo 
el lema: “Por el encuentro con Cristo, mi entrega hacia un 
Chile misionero”. El objetivo es “compartir a Cristo con el 
prójimo, siendo instrumentos suyos para dar testimonio de su 
profundo Amor”. Se congregaron el viernes 4 de enero en la 
Universidad Católica de Chile, y luego se celebró una “Misa 
del envío” presidida por el Arzobispo de Santiago. La Misión 
durará hasta el 14 de enero y se han dividido en 60 zonas.


