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Cada año retornamos a las Misiones con el pensamiento puesto en los niños. Los de allá y los de
acá. Los que creemos que son los beneficiarios y los
que nos consideramos benefactores. Pero esto no
es así de sencillo. Es cierto que en cosas materiales
podemos enviarles ayudas para conseguir vivir con
más dignidad. Y está bien. Y nos dan las gracias.
Pero cuando tienes el privilegio de conocerlos de
cerca, la infancia del Tercer o el Cuarto Mundo, te
sorprenden precisamente los niños. Su alegría, su
sencillez para inventar juegos, bromas o pasatiempos: o para ingeniárselas para conseguir lo que
pueden y les conviene: el día en que en un poblado
de África pusieron farolas en las calles con energía
solar, a la noche, los niños todos acudieron corriendo para sentarse bajo las farolas… y poder leer y
hacer sus deberes. Una fiesta.
Conservan aún el valor de lo sencillo. Por eso
nuestros niños pueden decir:
¡Gracias! por poder construir un mundo mejor y más bonito.
¡Gracias! Por poder compartir y ser solidarios.
¡Gracias! Por la amistad y la familia.
¡Gracias! Por ser amigos de Jesús en la Iglesia misionera.
¡Gracias ¡ por recordarnos de cuántos privilegios disfrutamos. Y vosotros no.
Y ellos respondernos:
¡Gracias! Por los misioneros que han venido desde vuestra tierra a ayudarnos.
¡Gracias! Porque no os habéis guardado la fe en Jesús y así hoy amamos a
Jesús sobre todas las cosas.
¡Gracias! Por no olvidar que sois nuestros hermanos. Y así nos ayudáis a serlo Y todos juntos:
¡Gracias!, Padre Dios. Por la hermosa casa común, la creación que nos regalas.
¡Gracias! Por tus hijos más dispuesto a morir por el Reino de Dios que es justicia, amor y paz.
¡Gracias! Por la multitud de “bienaventurados” que multiplican tu presencia en esperanza para todos, y son semilla de un mundo nuevo siempre en conversión.
¡Gracias! Padre, porque nos amas como somos, para que te amemos como eres.

El Espíritu del Señor está sobre mí...
y me anima a seguir los pasos de Jesús;
- a vivir su Evangelio hoy;
- a ser signo de amor y justicia;
- a posibilitar el perdón y la reconciliación.
- a generar espacios de vida y encuentro;
- a construir la comunidad, la Iglesia;
El Espíritu del Señor está sobre la Iglesia ...
y cuenta con nosotros para ser una familia;
- para expresar, con pluralidad, el Evangelio;
- para acoger a todo aquel que se acerque;
- para acompañar a quien lo pasa mal;
“Le entregaron el libro del
profeta Isaías y, desenrollándolo…” escribió un mensaje nuevo
con un marco diferente: el del
Amor.
El Espíritu de Dios está sobre Jesús para “enmarcar” el
mundo con la Buena Noticia de
un Amor que libera y apasiona.
A través de la Palabra y de la
acción del Espíritu Santo, Jesús
se “revela”, se “desvela”. Descubrimos su retrato enmarcado
en su Corazón.
Así es Dios. Desenrolla la vieja ley para “enrollarnos” en la
fuerza “arrolladora” del Evangelio

- para celebrar la fe y la vida;
- para ser signo de un mundo nuevo.
El Espíritu del Señor está sobre el mundo ...
y gime en los acontecimientos, pidiendo:
- reconciliación en las situaciones de violencia;
- justicia ante las desigualdades del mundo;
- diálogo en las realidades de conflicto;
- compasión con las víctimas inocentes;
- compromiso por la paz.
Sigue enviando tu Espíritu de vida, Señor,
y haz de nosotros testigos de tu amor
y misioneros de la misericordia

DOMINGO 3º DEL TIEMPO ORDINARIO
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en
las sinagogas y todos lo alababan.
Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el Libro del Profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista.
Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.»
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a
decirles: –Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír
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DE LA VIDA CONSAGRADA

El próximo día dos de febrero, fiesta de
la Presentación de Jesús en el Templo,
finaliza el año dedicado a la Vida
Consagrada en la iglesia, por iniciativa
del papa Francisco, que así ha querido
Día 24, domingo
animar a todos/as los Consagrados a
Jornada de Infancia Misionera permanecer fieles a la vocación a la que
11,30 Eucaristía de Catequesis han sido llamados. Y a resaltar ante el
Día 25, lunes
resto de los miembros de nuestra Co8, Grupo de adultos
munidad Católica la importancia de esDía 27 miércoles
tas vidas que, desde la oración, el tra4,30 Grupo de adultos
bajo y la consagración al Señor por meDía 29, viernes
dio de los votos de pobreza, castidad y
8 tarde Cursillos de preobediencia se esfuerzan por seguir el
matrimonial para novios
Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con todas sus consecuencias en la
El pasado 18 fallecía Jesús Mª
vida personal y comunitaria.
Pagola, a los 68 años. Descanse
Queremos que en nuestra Parroquia
en paz. Nos unimos a los sentitenga alguna repercusión mediática y
mientos de la familia y elevaeclesial por un doble hecho:
mos una oración a Dios misericordioso por su eterno descanso
1) Somos de los pueblos agraciados que
Cursillo prematrimonial: para novios El fin de semana ultimo de
enero: 29, 30 y 31 en la casa parroquial. Ponerse en contacto cuanto antes con la parroquia.
+ Cursillo de adultos para la
Confirmación: para mayores de 18
años en adelante sin limite de edad.
Con el fin de actualizar la fe y el compromiso cristiano. Una buena ocasión
de prepararse para ser padrino, para
casarse por la iglesia, pero sobre todo para descubrir que madurar en la
fe nos hace felices. Si alguien quiere
que lo diga antes del 31 de enero conectando con la parroquia

tienen una comunidad de religiosas
conviviendo con nosotros las HIJAS
DE LA CRUZ. En comunidad frente al
individualismo, con su oración, testimonio de compromiso y servicio.
2) Es que llevan casi 100 años entre
nosotros. Los harán el año que viene.
Comenzamos a prepararlo ya. Así que
todos los que queráis colaborar en ello
lo comunicáis a la parroquia. Podéis
aportar fotos, anécdotas, recuerdos,
etc.
Este día dos os
invitamos a la Eucaristía para pedir
por ellas y para que
el suscite vocaciones ala vida religiosa.

