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Saludo del párroco

VAMOS A HACER BUENO  
EL AÑO NEGRO DE LA CRISIS

Queridos hermanos, feligreses y vecinos del barrio:  
Aún puedo felicitaros el nuevo año 2012 y, con él, la Epifanía, Manifestación del 

Hijo de Dios en nuestra carne mortal.
Me gustaría que este saludo os llegue a todos como un fuerte deseo de paz, amor y 

felicidad para todos en este nuevo año que vamos a hacer bueno, viviendo con espe-
ranza. Ya sabemos, y oímos, de crisis, y más crisis: económica, moral, espiritual, insti-
tucional. Pues bien, yo os animo a que sencillamente hagamos bien todo lo que esté a 
nuestro alcance. Tratemos de que la verdad, la bondad y la belleza se impongan a la 
mentira, la maldad y la fealdad. Os propongo que asumamos este reto, y que pense-
mos cómo vamos a dejar todo mejor; tenemos todo el año para hacerlo, ¡Es mucho 
tiempo!. Y, lo más importante, Jesús está a nuestro lado y tenemos la fuerza del Espíri-
tu Santo.

Lo vamos a intentar. Podemos empezar por cosas sencillas que tienen que ver con 
nuestras realidades domésticas. ¿Qué tiempo y qué calidad de presencia dedico a las 
personas de mi familia y amigos? Podemos seguir con ese tiempo cotidiano en que los 
que tienen empleo dedicamos a trabajar y, ojalá, vayan siendo todos los que quieren y 
no pueden. Después puedo pensar en cómo administro mi tiempo. Cuánto tiempo le 
dedico al Señor, a escuchar su Palabra, dejarme interpelar por sus llamadas. El tiempo 
que gratuitamente dedico a los demás o podría dedicarlo. Algunos ya lo hacen en la 
parroquia, en organizaciones de ayuda a los demás. Os aseguro que son felices ¿Puedo 
yo dedicar tiempo para hacer algo por los demás? En este momento de crisis moral y 
social, no vendría mal darle un repaso a la doctrina social de la Iglesia para tener crite-
rios sólidamente cristianos a la hora de opinar, influir y sobre todo decidir sobre mi modo de participar en la sociedad, mis hábitos 
de consumo, mis relaciones, etc.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

ENERO:

• Día 12, 2º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración del Santísimo

• Días 18-25. Semana de Oración 
por la Unidad de los cristianos

• Día 22, domingo. Día de la Infan-
cia Misionera

• Día 26, 4º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración del Santísimo

• Día 28, sábado. Celebración de 
bautizos

FEBRERO

• Día 5, Fiesta del matrimonio cris-
tiana a las 13 h. Invitación espe-
cial a los que celebran sue Bodas 
de Plata y de Oro

• Día 9, 2º, jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo. 
A las 20 h., testimonio misionero.

• Día 10, viernes, a las 19 h. 30. 
Cena Ayuno

• Día 12, domingo. Colecta especial 
para combatir el hambre en el 
mundo.

• Día 14, martes. Consejo parro-
quial plenario

• Día 17, viernes, a las 20 h. Foro 
juvenil

• Día 18, sábado. Sale la Hoja De 
aquí, de febrero

Continúa en página 2

Scouts: campamentos de Navidad

UN DESCUBRIMIENTO: EL ESFUERZO Y LAS GANAS 
DE TRABAJAR TIENEN SU RECOMPENSA

Día 26 de diciembre a las 6 de la ma-
ñana. Estamos listos para empezar. So-
mos 49 personas montadas en un auto-
car rumbo a Senés, Almería, dispuestos a 
llegar desde allí hasta Cabo de Gata, a 
160 km de distancia. Al llegar, una comi-
da rápida y la puesta a punto de las bicis. 
Ya estamos listos. Empieza la ruta.

Hemos pasado cinco días conviviendo 
todos juntos. Cinco días en los que ha 

habido problemas, nos hemos perdido, 
pasado frío y comido y cenado con dos 
horas de diferencia entre ambas comi-
das. Han sido cinco días tras los que nos 
conocemos más los unos a los otros de 
lo que podríamos esperar si estuviése-
mos el año entero bajando solo los sába-
dos. Cinco días en los que nos hemos 
cansado, hemos querido tirar la bici por 
un barranco más de una vez, en los que 

las barritas de cereales eran el tesoro 
más preciado. Cinco días que no olvida-
remos nunca, en los que nos hemos po-
dido bañar en la playa, hemos visto pai-
sajes increíbles; en los que hemos descu-
bierto a personas por las que daríamos 
todo y, antes, ni si quiera sabíamos que 
existían; hemos descubierto que el es-
fuerzo y las ganas de trabajar tienen su 

Continúa en página 2



Saludo del párroco...
Viene de página 1

Un descubrimiento: el esfuerzo y las ganas de 
trabajar tienen su recompensa

Para empezar con buen pie, renunciaremos a 
un voluntarismo desasosegado. Hasta Jesús nos 
dijo que “trabajáramos con calma” para ganar 
nuestro pan. La mejor cura es pedirle a Dios la 
fuerza, su gracia para llevar adelante nuestras 
empresas.

Para seguir, vamos a dejar no menos aparcado 
el activismo alocado. El mismo Jesús no lo hizo 
todo, ni curó a todos, ni liberó a todos. Y sin em-
bargo pasó haciendo el bien y curando a los opri-
midos por el mal. Hemos de recordarnos que Je-
sucristo sigue pacientemente empeñado en salvar 
a todos. Tarea en que, por cierto, nos ha embar-
cado también a todos. Principalmente a los que 
por el bautismo hemos recibido la fuerza de lo 
alto y una vocación-misión que está llamada a 
prolongar la suya.

Porque Dios, en Jesús, no hace las cosas sin 
nosotros. Pensad en cuántas cosas le pedimos a 
Dios que haga, y preguntémonos: ¿en cuáles po-
dría implicarme, comprometerme?

A estas alturas alguno estará pensando en todo 
lo que no puede hacer. Yo os invito a centraros en 
lo que sí podemos hacer: puedo rezar, puedo son-
reír, puedo acompañar, puedo educar, puedo 
compartir, etc. ¡Hagámoslo! Comenzamos la se-
mana de oración por la unidad de los cristianos. 
Vivir en comunión es imprescindible en la Iglesia 
para que su testimonio resulte creíble. También 
aquí todos podemos cambiar de actitud y mirar 
de otro modo a nuestros hermanos bautizados.

Quiero por último llamar la atención de los jó-
venes y de los que participasteis de forma activa 
en la JMJ para que entre todos preparemos un 
estupendo “Foro de Jóvenes”, el mes que viene 
viernes 17 de febrero. ¿Recordáis la oración – 
concierto con Ain Karem? ¿Podemos preparar 
otro momento fuerte como éste que vivimos? 
¡Adelante pues!

Un cordial saludo a todos. 
Paco aa.

recompensa. Cinco días en los que nos hemos reído como nunca y hemos 
descubierto que lo primero no somos nosotros. Cinco días diferentes, espe-
ciales, raros, agobiantes, divertidos, cansados... Nadie es capaz de explicar a 
una persona de fuera del grupo por qué está aquí y quizás es que realmente 
es algo imposible, es algo que no tiene definición, algo más profundo de lo 
que se puede expresar con palabras, algo que tienes que vivir.

EN BARCELONA, UN SERVICIO QUE RECORDAREMOS TODA LA VIDA

La experiencia de levantarse a las 7:00 para ponerse a trabajar no gustó 
mucho, pero la verdad es que valió la pena. Cuando llegamos a Assis (Barce-
lona), un hogar de transeúntes, nos recibieron con mucho cariño y con una 
amplia sonrisa, ¡de esas tan sinceras! Y eso fue una de las cosas que nos hizo 
sacar fuerzas para ayudar a realizar cualquier trabajo. Cada día había 2 “se-
siones” de trabajo en el comedor y en cada sesión 3 personas. Ayudábamos 
a hacer los bocadillos, el café y las pastas. Cada una de esas personas tenia 
una pequeña historia que contar y nosotros muchas ganas de escucharlas.

Por las mañanas, poco a poco, mientras unos ayudaban a mejorar el patio 
y las vallas del huerto, otros recogían la camiseta y el balón firmado por to-
dos los jugadores del F.C. Barcelona; y otros hacían la compra, empezamos a 
recoger la sala donde nos reunimos el primer día para pintarla de un color 
mas alegre. Tardamos unos días en terminar la sala por completo pero 
aprendimos muchísimas técnicas y trabajamos de forma eficiente formando 
un gran equipo.

Cada uno de nosotros sacó lo mejor se si mismo y nos sorprendieron los 
detalles de agradecimiento que tenían para nosotros, ¡aunque no hacían fal-
ta! Pero se lo agradecemos un montón. ¡Ese día nos llevaron a una sala con 
patatas y aperitivos buenísimos! Y, en símbolo de gratitud, nos hicieron unos 
imanes preciosos. La verdad es que cuando vimos a toda esa gente aplau-
diéndonos, todos sacamos una amplia sonrisa, dejamos a un lado todos 
nuestros problemas por unas horas, nos dimos cuenta de que formábamos 
un gran equipo.

En esa semana con ellos hemos aprendido que la felicidad se encuentra 
en las cosas más pequeñas, que aunque para nosotros un bocadillo no era 
nada, para ellos era muchísimo; que estábamos ciegos y encerrados en nues-
tro mundo hasta que llegamos aqui y nos quitaron la venda para hacernos 
ver que lo importante está en cada detalle y cada sonrisa. Nos sentimos muy 
agradecidos. Este ha sido un servicio y en general, un campamento que re-
cordaremos a lo largo de toda la vida y que nos ha enseñado miles de cosas.
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HOMBRE, CRUZ  
Y PAN

Cuando se imprime esta HOJA, nuestros artistas 
están afanosamente recogiendo el precioso Belén 
que ha sido nuestra compañía en este paso de un 
año a otro. El impresionante misterio de un Dios 
que se hace hombre, estaba en el lado izquierdo 
del templo. En el derecho, el otro gran misterio: la 
Eucaristía. En el centro, Cristo crucificado. Buena 
escenografía y memorandum para esta prórroga 
que Dios pone a nuestras vidas.



Actividades de los grupos

AVANZA EL PROYECTO A FAVOR DE UNAS 
6.000 PERSONAS MUY POBRES DE LA INDIA

Manos Unidas da las gracias a todas 
las personas que habéis colaborado en el 
rastrillo. Con vuestra aportación podre-
mos llegar, con la campaña de febrero, a 
la cantidad comprometida para el pro-
yecto de este año (quedarán por cubrir 
unos 2000 Euros). Como os informamos 
nuestra acción va dirigida este año al 
Norte de la India, en la región de Harya-
na. Las personas beneficiadas son muy 
pobres y marginadas por su casta. La 
ayuda es a favor de una población de 
6.000 personas de 35 aldeas. Con vues-
tra ayuda se va a poder contratar perso-
nal sanitario y enseñantes, así como su 
formación, titulación y material necesa-
rio, para desempeñar estas tareas.

Vida Ascendente

VAMOS A CELEBRAR LOS 
100 AÑOS DE UNA COMPAÑERA 
DEL GRUPO

Nuestros amigos de la comunidad: Se 
puede decir que ya han pasado los rui-
dos de la conmemoración de las Navida-
des y como otros años la vida vuelve a la 
normalidad, bien entendida.

Queremos que conozcáis un poquito 
de los GRUPOS DE VIDA ASCENDENTE 
que tienen por objeto reunir a personas 
mayores, con el fin de reanudar, o dar a 
conocer, una serie de motivaciones den-
tro de la fe, como son la evangelización, 
la amistad y el apostolado.

Parece complicado, y seguramente 
penséis que estos tres fines son compli-
cados para personas mayores. Pero no 
es así. En la parroquia tenemos dos gru-
pos: uno por la mañana y otro por la tar-
de, los miércoles.

Hemos celebrado la eucaristía de fin 
de trimestre y de fin de año y nos gusta-
ría que conocieseis en algún momento el 
fervor y la atención de todos, ofreciendo 
al Señor nuestras vidas y nuestras dismi-
nuciones físicas que, de una manera u 
otra, todos padecemos; pero con la ale-
gría de compartir la amistad que exixte 
en los grupos. Después tuvimos una me-
rienda con los manjares que todos lleva-
mos, e incluso hubo villancicos y bailes 
propios de la Navidad.

Como ya conocemos por alguna refe-
rencia televisiva, también en nuestros 

grupos tenemos una señora que cumpli-
rá, si Dios quiere, 100 años en el mes de 
julio próximo. Da gusto hablar con ella y 

es de admirar cómo reza la oración al 
comenzar.

GANAS 
DE 

VIVIR
Una parte esencial, en la actividad de los grupos de Vida Ascendente consiste 

en dialogar y profundizar en unas ideas básicas para la edad en que viven sus 
miembros: ya sabemos que sobn grupos de jubilados y mayores. Para alimentar 
esos diálogos, la Comisión Permanente del movimiento, edita unos cuadernillos 
monográficos sobre temas importantes. Para este curso, el folleto se titulo GA-
NAS DE VIVIR.

Se abre con un texto de Séneca. Y se cierra, con otro de Juan Pablo II. Merece 
la pena conocerlos.

El de Séneca

Por lo que concierne a la senectud, abrázala y ámala. Te procura abun-
dante placer si sabes cómo hacer uso de ella. Los años de gradual declive se 
cuentan entre los más dulces de la existencia... Incluso cuando han alcanza-
do el límite supremo, siguen proporcionando placer.

El de Juan Pablo II:

“Es necesario que los cristianos mantengan la alta tensión hacia la vida, 
promoviendo la inventiva de la caridad que abre sus brazos al ser humano 
necesitado, donde quiera que sea llamado a la existencia, nazca, viva, sufra, 
trabaje, enferme, envejezca y muera.

Los guiones que se desarrollan a lo largo del curso son los siguientes:

 1. El deseo de vivir la vida
 2. Dar sentido a la vida
 3. Vivir en la verdad
 4. La lucha por un mundo más justo
 5. Vivir el misterio y ver la realidad con ojos nuevos
 6. El trato y la convivencia
 7. Abrir caminos de alegría y de esperanza
 8. Sueños y recuerdos
 9. Diálogo: Escucha, Palabra. Silencio
10. María.

Cada uno de estos guiones se estructuran en los siguientes apartados: 1º. 
DESDE LA VIDA (Situarnos en la realidad. Pistas para el diálogo). 2º. Preguntas 
sobre el texto de un autor destacado relacionado con el tema del guión. 
3º. QUÉDATE CON NOSOTROS (Obervar, opinar, dialogar). ILUMÍNANOS SEÑOR, 
CON TU PALABRA (Palabras que apuntalan la vida y le dan sentido). 4º. EN CA-
MINO (Descubrir posibilidades. Responsabilizarse. Comprometerse). 5º. DESCÁL-
ZATE (Entrar en la presencia del Señor con un corazón limpio. Escuchar. Contar 
con Él).



LECTURAS  
BÍBLICAS

ENERO

Dia 15, 2º domingo del T.O.

Lema: Aquí estoy, 
Señor, para hacer tu 

voluntad

Iª Samuel 3 / 3b-10, 29; Salmo 39 
/ 2-10; Iª Coríntios 6 / 13c-15, 17-
20; Juan 1 / 35-42

Día 22, 3er Domingo del T.O. Sema-
na de oración por la Unidad de los 
cristianos y día de la Infancia Mi-
sionera

Lema: Que todos sean 
uno para que el mundo 

crea

Jonás 3, 7, 1-5, 10; Salmo 24 / 
54-9; Iª Coríntios 7 / 29-31; Mar-
cos 1 / 14-20

Día 29, 4º domingo del T.O.

Lema: Quedaron 
asombrados de su 

doctrina: lo hacía con 
autoridad

Deuteronomio 18 / 15-20; Salmo 
94 / 1-9; Iª Corintios 7 / 32-35; 
Marcos 1 / 21-28

FEBRERO

Día 5, 5º Domingo del T.O.

Lema: Curó a muchos 
enfermos de diversos 

males

Job 7 / 1-4, 6-7; Salmo 146 /1-6; 
Iª· Corintios, 9 / 16-19, 22-
23; Marcos 1 / 29-39

Día 12, 6· domingo del T.O. Lucha 
contra el Hambre en el mundo

Lema: Venid benditos 
de mi Padre, porque 
tuve hambre y me 
disteis de comer

Levítico 13 / 1-2, 44-46; Salmo 31 
/ 1-11: Iª corintios 10 / 31-11 / 1; 
Marcos 1 / 40-45

El Papa dijo:

Dios no es alguien 
distante o lejano del 

hombre y sus 
vicisitudes. Al contrario, 
se hizo uno de nosotros 
para poder com-padecer 
Él mismo con el hombre.

* * *
Más fuerte que todas 

[las contrariedades] es 
el anhelo de Dios, que el 
Creador ha puesto en el 
corazón de los jóvenes.

� EL PAPA NOMBRARÁ 22 NUEVOS CARDENALES EL PRÓXIMO DÍA 18. El único espa-
ñol es Mons. Santos Abril y Castelló, arcipreste de la Basílica de Santa María la Ma-
yor. También relacionado con España está Mons. Monteiro de Castro, anterior 
nuncio en España. Hay bastantes que ocupan ya cargos en las Congregaciones e 
Institutos del Vaticano. Con sede en diversas diócesis del mundo hay un indio, un 
canadiense, un checo, un estadounidense, uno de los Países Bajos, un alemán, un 
chino, un rumano y tres profesores uno de Namur y dos de Roma, éstos últimos, 
religiosos: agustino y jesuita.

� Para acoger a los sacerdotes y prelados anglicanos que están pidiendo su paso a la 
Iglesia Católica, en los EEUU, el Papa ha creado un “Ordinariato personal de la Cáte-
dra de San Pedro” (The Chair of Saint Peter), que tendrá su sede en Houston. El vi-
cario general será Scott Hurd, también antiguo pastor episcopaliano. Más de cien 
antiguos clérigos episcopalianos y de diversos grupos anglicanos americanos han 
solicitado ya ingresar en el ordinariato y ser ordenados como sacerdotes católicos.

� VARIOS MÁRTIRES DE LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA en los años 30 van 
a ser proclamados beatos o santos en las próximas fechas, según ha decretado el 
Papa. Son diversos grupos de religiosos,, sacerdotes y laicos, asesinados en Lérida y 
Madrid. Entre ellos hay 19 Hermanos de las Escuelas Cristianas, 9 carmelitas de la 
antigua observancia, y 19 miembros de la Orden de la Bienaventurada Virgen María 
de las Mercedes.

� UN CATEQUISTA CATÓLICO, DE 47 AÑOS, HA SIDO ASESINADO EN LA INDIA EL 18 
DE DICIEMBRE. Es el tercer catequista asesinado este año en la ciudad de Bhanjana-
gar, localidad del estado de Orissa, uno de los focos de persecución contra los cris-
tianos más activos del mundo. Los radicales hindúes podrían estar detrás del asesi-
nato, ha declarado el prelado, que fue profesor del catequista asesinado. “Fue un 
valiente trabajador en el ámbito social, en pro de los derechos ”, ha dicho en refe-
rencia a la labor del catequista con “los intocables”, el grupo social más desfavoreci-
do en el país.

� TREINTA Y CINCO AGENTES DE PASTORAL DE LA IGLESIA FUERON ASESINADOS EN 
EL AÑO 2010. De ellos, 1 Obispo, 17 sacerdotes, 1 religioso, 1 religiosa, 2 seminaris-
tas y 3 laicos. Por continentes, también este año, en el primer puesto figura Améri-
ca, bañada por la sangre de 17 agentes pastorales, seguida por Asia, con 16 y, por 
último, se encuentra África con 2.

 IGLESIA VIVA


