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CON EL NUEVO 
AÑO, 
RENOVADAS 
TIENEN QUE SER 
NUESTRAS 
ILUSIONES Y 
ESFUERZOS 
PARA INTENTAR 
QUE NUESTRO 
ESPÍRITU 
CRISTIANO SE  
NOTE Y 
PODAMOS 
CONTAGIARLO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EENNTTRREE  TTOODD@@SS  
C A R T A  D E  L A  P A R R O Q U I A  

 
Querid@s amig@s:                                          

En plena cuesta de enero y no sólo por lo económico, al haber gastado un poco más en las 
fiestas, o por la crisis, sino también por la desorientación y la ocupación de tiempo en tareas 
menos habituales: visitas, reuniones familiares, comidas de amigos, de empresa; por qué no, 
viajes, los humanos estamos siempre ansiando novedades placenteras y aún siendo así, 
estamos también deseando volver a lo cotidiano y hasta a la rutina de cada día, aunque esa, 
cantidad de veces, machaca nuestro ánimo. Sí, es necesario lo nuevo y lo habitual; lo que nos 
mueve la ilusión y lo que todo siga igual. 

Escribo de lo que a mí mismo me pasa y sin que tenga la pretensión de que a todos nos 
pasa lo mismo, un poco percibo después de tantas Navidades y preparativos y post-navidades 
que en parroquia he vivido. Porque, y me da cierto orgullo pensarlo, nunca me ausenté, quizá 
porque no podía ninguna Navidad, de la parroquia donde me tocó vivirlas, pueblo pequeño o 
grande o ciudad. Tienen tantos preparativos, tienen tanta ilusión y ternura estas fiestas originadas 
y presididas por un niño. 

Pues de esto quería escribiros en mi carta de enero, de los posos y recuerdos que me deja 
la Navidad. Una vez más he vuelto a experimentar y a sentir a Dios en lugar de juez, como Padre; 
en lugar de omnipotente y poderoso, que lo es, como Amor. Una imagen de Dios que nos permite 
sentirnos abrazados en vez de juzgados, acunados en lugar de sentenciados y condenados. Esta 
nueva imagen de Dios nos abre una puerta inmensa hacia la sanación psicológica, nos rehabilita. 

Por Cristo, Hijo natural de Dios, nos hace a todos los que le acogen hijos adoptivos. En Él 
son perdonadas nuestras traiciones e infidelidades, ya no necesitamos ser perfectos para ser 
queridos, ser buenos para ser recompensados con cariño, obedecer para recibir la sonrisa 
paterna de aprobación, porque por la bondad del Padre y del Hijo, en la perfección del Hijo, 
vamos unidos nosotros. 

Y también, una vez más, me he alegrado de volver a sentir, de quedarme con este mensaje 
de la Navidad, a la luz de la lectura del inicio del Evangelio de San Juan 1, 11-18. 

Si Dios ha tomado nuestra condición humana, es que Dios ama al hombre y su mundo. Ha 
apostado por el hombre porque la persona humana posee una extraordinaria dignidad. Y si Dios 
ama al hombre y a su mundo, la Iglesia tiene que recoger este espíritu y ponerlo en práctica. Y si 
digo Iglesia, digo cada uno de sus miembros. 

“Dios es Amor” es el mensaje de la Escritura. De ahí que cualquier tarea evangelizadora 
consiste en anunciar y hacer presente de forma creíble la amistad cordial de Dios a toda criatura. 
Sólo un Dios comunicado como amor será creído. 

Tenemos que sintonizar con este Dios que ama apasionadamente a los seres humanos de 
hoy, los entiende, los acoge, los perdona y busca para ellos un futuro siempre mejor y una 
salvación definitiva. 

La evangelización al mundo actual no nacerá del recelo, el desprecio o la condena del ser 
humano moderno, sino de una Iglesia que lo ama con sus contradicciones, con sus resistencias y 
pecados 

La sociedad actual no escuchará la Buena Noticia de la Navidad si percibe en quienes la 
comunican, la arrogancia, una camuflada superioridad o incapacidad para escuchar sus críticas, 
sus prejuicios y dificultades para creer. 

La Buena Noticia que, una vez más nos ha dejado la Navidad, la impulsarán las 
comunidades que por su compromiso a favor de los débiles y por su solidaridad y defensa de las 
víctimas, introduzcan la justicia y la misericordia de Dios en el mundo de la exclusión y el 
sufrimiento. 

Amigos, si tantos años hemos podido, la cuesta de este año también. 
  Un abrazo. 

                                                       

Lecturas del Evangelio 
para los domingos y 
celebraciones del mes: 
 25 de enero: 
Marcos 1, 14-20 

 1 de febrero: 
Marcos 1, 21-28 

 8 de febrero: 
CAMPAÑA CONTRA 
EL HAMBRE 
(MANOS UNIDAS)  
Marcos 1, 29-39 

 15 de febrero:  
Marcos 1, 40-45 

 22 de febrero:  
Marcos 2, 1-12 

 25 de febrero:  
MIÉRCOLES DE 
CENIZA 
Mateo 6, 1-6.16-18 

 1 de marzo:  
Marcos 1, 12-15 
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E L  C O N S E J O  I N F O R M A  

 
 Se valora positivamente en su conjunto todo lo habido hasta el momento. 

Por lo que se refiere al buzoneo de la felicitación navideña se destaca 
que este año faltaron felicitaciones y colaboradores suficientes. Para el 
año que viene se podría convocar un concurso para elegir la mejor 
felicitación. Se encarga de ello a Lorenzo, quien hará lo posible por tenerla 
antes del verano. Se señala también que en la Siembra de Estrellas 
faltaron los niños de catequesis, a los que habrá que animar aún más a 
participar. La Lotería ha dejado un beneficio de 3100 €. La Vela Solidaria 
ha arrojado un beneficio de 520 €. El Concierto Navideño procuró algo 
más de 500 €, destinado a las actividades que las Hermanas de la Providencia llevan a cabo en 
Bolivia. La venta de Estandartes navideños ha sido un éxito, reportando un beneficio de 320 €, 
que se emplearán en cubrir gastos del grupo de Junior. La Operación Kilo no ha sido tan 
abundante como el año pasado, pero aún así ha servido para atender a los más necesitados. A 
este respecto Jesús comunica que Cáritas obtuvo de las Mesas del Día de Cáritas 763 € en la 
mesa de la plaza y 537 € en la estación. De los cepillos de la iglesia se han recogido 950 €. La 
Hermandad ha dado su donativo anual de 600 €. Finalmente, se acuerda felicitar efusivamente a 
los autores del Belén, por su constante afán de superación y acierto. 

 Se acuerda unir en una sola celebración el encuentro parroquial y la renovación de los ministerios 
laicales, que tendrá lugar en la misa de 19:30 h., de un sábado, posiblemente de Cuaresma. 
Previamente se tendrán dos charlas sobre el papel de los laicos en la Iglesia de hoy, a la que se 
invitará a Pedro Jesús, un laico comprometido y preparado, conocido de Lorenzo. Es 
imprescindible concienciar a todos los miembros activos de nuestra comunidad parroquial 
de la necesidad de participar en estos encuentros, a la par fraternos y formativos. 

 Josefina informa que el día 25 de abril tendrá lugar la unción de enfermos de nuestro 
arciprestazgo en San Juan de Sahagún. El 11 de febrero, miércoles, prepararán la eucaristía de 
las 19:30 h., en el día del enfermo. 

 
C O M B A T I R  E L  H A M B R E ,  P R O Y E C T O  D E  T O D O S  

 
Desde hace 50 años, Manos Unidas y sus 

colaboradores del Sur vienen escribiendo una 
historia de solidaridad con los hambrientos y 
empobrecidos de la tierra. La misión de Manos 
Unidas es estar en este mundo para 
comprenderlo y ayudar a cambiarlo. 

 
Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre es el 
primer Objetivo de 
Desarrollo del Milenio; en 
sintonía, el lema de la 
campaña de Manos Unidas 
para el año 2009 es: 
“Combatir el hambre, 
proyecto de todos”. 
Según los indicadores de 

la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), en 1990, el 
hambre en el mundo iba disminuyendo. Entre los 
años 2000-2003, se estimaba que las personas 
que pasaban hambre eran 848 millones. En el 
año 2006, según la FAO, los hambrientos eran 
854 millones. En el año 2008, saltan todas las 
alarmas porque las personas que pasan hambre 
han aumentado a 923 millones, de los cuales, 
907 millones habitan en países en desarrollo. 

Algo se está haciendo mal, muy mal. ¿Qué 
está pasando para que, en un mundo cada vez 
más rico y con cosechas más abundantes, haya 
aumentado el número de personas que pasan 
hambre? ¿Qué puede pasar si no ponemos 
soluciones? 

En Manos Unidas nos sentimos responsables 
de la pobreza y el hambre que sufren tantos 
hermanos y hermanas nuestros. Vivimos el 
compromiso por erradicar la injusticia como 
historia de encarnación en la vida de los más 
empobrecidos. Hacemos lo que tenemos que 
hacer para que esas personas vivan en 
condiciones humanas. Queremos hacer el 
camino con todos ellos, con la firme convicción 
razonada de que el Norte desarrollado y rico es 
parte de los problemas del Sur. Hace falta 
provocar cambios en el Norte para que puedan 
darse cambios en el Sur. 

 Por eso cada año, Manos Unidas lanza su 
campaña para lograr el objetivo previsto 
mediante dos vías: la sensibilización de la 
sociedad española y la obtención de fondos 
para la financiación de proyectos de 
desarrollo en los países empobrecidos del 
Sur. Se trabaja para influir y provocar el cambio 
de actitudes, valores y comportamientos en la 
vida cotidiana, en las políticas públicas y en las 
prácticas de las empresas. En muchas 
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ocasiones, el dinero y los beneficios tienen más 
derechos y son puestos por delante de los 
derechos y la justicia que se debe a las 
personas. Nos basta con pedir a unos para 
repartir entre otros, sino que se necesita adoptar 
otro estilo de vida, otros criterios en las 

relaciones con los demás, aquí y allí 
donde están los que más necesitan. 

 
¿Y todo esto por qué? Porque los 

bienes de la tierra existen para todas 
las personas: están destinados 
universalmente para todos y todos 
tienen el derecho fundamental al uso 

de los mismos. Carecer de los alimentos daña la 
dignidad de las personas. Acapararlos, especular 
financieramente con ellos o malgastarlos daña la 
dignidad propia y las personas privadas de ellos. 

Por eso, nuestra lucha a favor de la justicia y 
la vida digna para todos debe contemplar otro 
modelo de cultura, de desarrollo económico y 
social, en definitiva, otra ética mundial. 

Para lograr cambios duraderos y que tengan 
relevancia en el Sur, hemos de vivir de otra 
manera, adoptar costumbres menos 
consumistas, promover una educación más 
integral, implicarnos de modo más responsable 
en los problemas comunes y la búsqueda de 
soluciones. 

Manos Unidas trabaja para que cada pueblo y 
cada persona en el Sur sea artífice de su propia 
alimentación segura y soberana. Buscamos 
seguridad alimentaria con proyectos 
comunitarios de desarrollo agrícola: el 
crecimiento de la agricultura alimenta el 
desarrollo del pueblo. Invertimos en formación 
agropecuaria, cooperativas de consumidores de 

productos ecológicos, bancos de semillas y 
bancos de alimentos, microempresas de 
producción, microempresas asociativas de 
campesinos e indígenas: un pueblo capacitado 
para producir es autónomo y deja de ser 
dependiente. Luchamos contra la desnutrición y 
la mortalidad infantil a causa de la falta de 
alimentos. Se trata, en general, de proteger el 
desarrollo de las personas en su propio ámbito 
de manera que no se sientan obligados a buscar 
la subsistencia en entornos de exclusión, 
migración forzosa o trabajo esclavo. 

Manos Unidas invita a cada persona a asumir 
su propia responsabilidad en la construcción de 
un mundo mejor. Como trabajadores, 
consumidores, ahorradores e inversores y 
contribuyentes, todos podemos comprometernos 
tratando de convertir el egoísmo en solidaridad, 
la insensibilidad en compasión, la ignorancia en 
conocimiento de la realidad, la indiferencia en 
conciencia responsable. Así, entre todos 
lograremos transformar: las tierras áridas en 
campos de cultivo, el agua en salud y alimentos, 
el analfabetismo en conocimiento de los propios 
derechos y el descubrimiento de las propias 
posibilidades, el desempleo en iniciativas de 
economía solidaria. El compromiso de todos es 
acabar con la miseria que provoca la muerte de 
tantos millones de personas que esperan nuestra 
respuesta. 

Este artículo es un extracto del informe escrito 
por Marco Laudani en el Boletín Nº 174 (Enero-

Marzo 2009) de Manos Unidas. Si lo quieres leer 
entero lo puedes encontrar en la página web 

www.manosunidas.org  
 

 

 
J E S Ú S  S E  D A  A  C O N O C E R  

 
En estos últimos domingos, lo evangelios han 

narrado el bautizo de Jesús por parte de Juan el 
Bautista en el río Jordán.  

Este domingo, Marcos nos relata, en unas 
frases muy condensadas, los comienzos de la 
actividad pública de Jesús: es el humilde 
carpintero de Nazaret que ahora recorre su 
región, la próspera pero con mala fama Galilea, 
predicando en las aldeas y ciudades, en los 
cruces de los caminos, en las sinagogas y en las 
plazas. Su voz llega a quien quiera oírlo, sin 
excluir a nadie, sin exigir nada a cambio. Una 
voz desnuda y vibrante como la de los antiguos 
profetas. Marcos resume el entero contenido de 
la predicación de Jesús en estos dos momentos: 
el reinado de Dios ha comenzado - es que se ha 
cumplido el plazo de su espera - y ante el 
reinado de Dios sólo cabe convertirse, acogerlo, 
aceptarlo con fe. 

Muchos reinados recordaban los judíos que 
escuchaban a Jesús: el muy reciente reinado de 

Herodes el Grande, sanguinario y ambicioso; el 
reinado de los asmoneos, descendientes de los 
libertadores Macabeos, reyes que habían 
ejercido simultáneamente el sumo sacerdocio y 
habían oprimido al pueblo, tanto o más que los 
ocupadores griegos, los seléucidas. Recordaban 
también a los viejos reyes del remoto pasado, 
convertidos en figuras de leyendas doradas, 
David y su hijo Salomón, y la lista tan larga de 
sus descendientes que por casi 500 años habían 
ejercido sobre el pueblo un poder totalitario, casi 
siempre tiránico y explotador. ¿De qué rey 
hablaba ahora Jesús?  

Del anunciado por los profetas y anhelado por 
los justos. Un rey divino que garantizaría a los 
pobres y a los humildes la justicia y el derecho y 
excluiría de su vista a los violentos y a los 
opresores. Un rey universal que anularía las 
fronteras entre los pueblos y haría confluir a su 
monte santo a todas las naciones, incluso a las 
más bárbaras y sanguinarias, para instaurar en 
el mundo una era de paz y fraternidad, sólo 
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comparable a la era paradisíaca de antes del 
pecado. 

Este «reinado de Dios» que Jesús anunciaba 
hace 2000 años por Galilea, sigue 
siendo la esperanza de todos los 
pobres de la tierra. Ese reino que ya 
está en marcha desde que Jesús lo 
proclamara, porque lo siguen 
anunciando sus discípulos, los que 
Él llamó en su seguimiento para 
confiarles la tarea de pescar en las 
redes del Reino a los seres 

humanos de buena voluntad. Es el Reino que 
proclama la Iglesia y que todos los cristianos del 
mundo se afanan por construir de mil maneras, 

todas ellas reflejo de la voluntad amorosa de 
Dios: curando a los enfermos, dando pan a los 
hambrientos, calmando la sed de los sedientos, 
enseñando al que no sabe, perdonando a los 
pecadores y acogiéndolos en la mesa fraterna; 
denunciando, con palabras y actitudes, a los 
violentos, opresores e injustos. 

A nosotros corresponde, como a Jonás, a 
Pablo y al mismo Jesús, retomar las banderas 
del reinado de Dios y anunciarlo en nuestros 
tiempos y en nuestras sociedades: a todos los 
que sufren y a todos los que oprimen y deben 
convertirse, para que la voluntad amorosa de 
Dios se cumpla para todos los seres del 
universo. 

 
B U E N A S  N O T I C I A S  

 
Ocho ONG´s han creado una red para poner 

“de moda” el voluntariado en España: la Red de 
Entidades de Acción Voluntaria (REDAV).  

La REDAV facilitará la colaboración con 
colegios profesionales y empresas para 
promover la participación de sus miembros en 
acciones sociales o de voluntariado. 

Mientras en otros países, como 
EEUU, casi el 60% de la población ha 
participado alguna vez en acciones 
concretas de voluntariado, en España 
sólo se llega al 16%.  

Por otro lado, estos días se publicó 
una noticia sobre un estudio realizado 
en Holanda que asegura que cuando 
nuestra conducta difiere de la de la 

mayoría, las neuronas envían una señal, que 
provoca un cambio de comportamiento para 
igualarnos al resto. 

Lógicamente, en la práctica esto no es cierto 
al 100%. La prueba está en que los cristianos en 

la sociedad actual recibimos muchas de estas 
señales y no cambiamos nuestra fe por ello ni –
esperamos- nos escondemos, pero sí es cierto 
que se tiende a la homogeneización, y por eso 
es importante que se empiece a oír hablar del 
tema.  

Ya se pueden escuchar anuncios en la radio 
promocionando el voluntariado en un tono 
juvenil, de la misma forma que se anuncia la 
llegada de las rebajas o la salida al mercado de 
una nueva consola. 

Esperemos que funcione y se aumente el 
número de personas que dedican parte de su 
tiempo a realizar alguna acción social, y que el 
“bicho raro” sea el que no se interese por esta 
otra realidad tan olvidada.  

La buena noticia es, por tanto el nuevo motivo 
de esperanza que tenemos de que haya un 
cambio. Si nos movemos, podemos conseguir 
que cambien las cosas; si no hacemos nada, se 
lo ponemos más difícil al Espíritu.  

  

A G E N D A  
 

 Domingo 25 de enero: La conversión de San Pablo a las puertas de 
Damasco. 

 Lunes 26 de enero a las 18:15 h., habrá una charla con los padres de los 
niños que van 3º de catequesis. 

 Domingo 1 de febrero, en la eucaristía de las 13:00 h., fiesta con padres y 
niños bautizados en el 2008. 

 El sábado 7 y domingo 8 de febrero habrá una colecta muy especial de Manos Unidas en lucha contra 
el Hambre en el Mundo. 

 Miércoles 11 de febrero: eucaristía a las 19:30 h., por todos los enfermos. Se celebra el Día Mundial de 
los enfermos en la Iglesia Católica. Después a las 20:15 h., se celebrará el Consejo Parroquial. 

 Miércoles 18 de febrero: Consejo Pastoral de Arciprestazgo. 
 Miércoles 25 de febrero: Miércoles de Ceniza. Eucaristías a las 10:30 h., y 19:30 h. 
 NOTAS: 

Estamos preparando el cursillo y la institución de Ministerios Laicales. (Se anuciará 
oportunamente) 

 
 

 

Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas 

 

 


