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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

Queridos herman@s: 
 

Pasadas las fiestas entrañables y llenas de ternura de la Navidad, quizás cansadas los 
cocineros por el trabajo de cocinar, pero gozosos de habernos reunido y encontrados y sé que en 
paz, armonía y AMOR, subiendo la “cuesta de enero”, que ya ni es cuesta “ni ná”, porque 
llevamos en cuesta tres años, aunque entrenados. 

Siento con los que lo están pasando peor por múltiples circunstancias: paro, enfermedad preocupante, 
pérdida de seres tan queridos. Ruego al Señor por ellos. 

Pero como la vida sigue y nosotros vivimos, y, vivir es un gran don de Dios, ruego también para que 
nadie se desaliente, se acobarde, pierda las ganas de vivir. Seguro que alguien se siente felíz de que tu y yo y el 
otro sigamos viviendo, Dios va con nosotros y con su compañía, tan segura para los creyentes, podemos 
seguir haciendo que nuestra existencia sea apoyo, servicio, compañía. A la vez que nuestra vida se hace 
valiosa, vamos ayudando, sosteniendo, estimulando a los que nos rodean. No estamos solos. Jesucristo en 
persona va a nuestro lado, y sigo rogando por los que les falte esa fe, esa esperanza, que encandila, da horizonte 
y color a nuestro pasar. 

La vida se nos ha dado y se nos mantiene, tengamos la edad que tengamos, para vivirla con decisión, 
entusiasmo, “a tope”, que no se nos escape. “Cuando uno se siente útil para alguien y haces por él, se nos 
despiertan las endocrinas espirituales y físicas y nos hacen sentirnos bien” ¿Verdad que sí, padres, madres, 
abuelos, hermanos, compañeros, vecinos? Da igual la cercanía que te una al que te acercas. 

De nuevo, y este año bien pronto, se nos avecina la Cuaresma que nos invita a la oración, a la austeridad 
para poder compartir, a la caridad, actitud humana y cristiana FUNDAMENTAL “Solo conoce a Dios el que 
ama, y si tu amas, aunque no puedas ver a Dios, tu estás muy cerca de Él”. 

Justo en el pórtico de la Cuaresma vendrán las de MANOS UNIDAS, esa institución tan nuestra, llevada a 
cabo por mujeres, entre ellas, las mujeres de Acción Católica. Nació hace más de 50 años, y hombres voluntarios 
que con nuestras aportaciones hacen maravillas en otras latitudes de la Tierra, donde todavía están peor que 
nosotros. Ellos no tienen crisis, ni recortes, ni deficiencias, han nacido en una pobreza solemne y sonora, hasta el 
estómago les suena porque les falta comida, y así, porque los ricos no les ayudamos, morirán. 

Cualquier céntimo que con ellos podamos compartir, nosotros, los de la crisis, para ellos será como fiesta 
con “rosquillas”. “Un juguete, una ilusión” decía la campaña que Radio Nacional lleva a cabo cada año. Con la de 
cosas que nos sobran y ellos no tienen nada. 

En fin, hermanas y hermanos, levantemos nuestros corazones y, sabiendo que Dios va con nosotros, 
cualquier cosa que hagamos por uno de éstos más humildes hermanos a mí me lo hacéis, dijo el Señor. No 
importa cuánto pero da. Me viene a la mente una de esas frases que he leído, no sé ni dónde ni cuándo: 
“RECUERDA QUE CUANDO ABANDONES ESTA TIERRA NO PODRAS LLEVAR CONTIGO NADA DE 
LO QUE HAYAS RECIBIDO, SOLO LO QUE HAYAS DADO, UN CORAZON ENRIQUECIDO POR EL 
AMOR Y EL SACRIFICIO”. 

Un abrazo, 
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E N  L A  S A L U D  Y  E N  L A  E N F E R M E D A D ,  E N  

L A S  A L E G R I A S  Y  L A S  P E N A S ,  T O D O S  L O S  

D I A S  D E  M I  V I D A   

 

2012 ha sido para mí un año muy 

emocionante. He sido de nuevo madre y, por 

primera vez, tía. En lo estrictamente personal, 

no podía ser más positivo.  

Pero en mi entorno más cercano ha 

habido varios acontecimientos que hacen que 

este año no haya sido ni mucho menos 

redondo.  

Es fácil meterse en la piel de otro 

cuando él vive situaciones especialmente 

dolorosas, aunque no haya una relación muy 

estrecha. Cuando sí la hay, las lágrimas asoman 

con facilidad una y otra vez, porque es 

imposible quedarse al margen. Es lógico 

empatizar y sufrir con el otro. No hay que 

pararse a pensar en nada. Surge sin más. 

Pero no es de eso de lo que quería 

hablar. Mi intención aquí es rendir un 

homenaje a la amistad. Esa amistad que 

permite, en medio del dolor y la frustración, 

meterse en la piel de otro para compartir con él 

la alegría que él sí tiene ante algo maravilloso. 

Salir de tu problema para entrar en el mundo 

del otro, de ese otro a quien quieres y por quien 

te alegras aun en medio del caos. 

Eso es la amistad, y la bondad, y eso no 

surge sin más, sino que hay que ir a buscarlo. 

Optar por compartir no sólo tu dolor cuando lo 

sientes, sino ir a buscar al otro para alegrarte 

con él, para dejarle compartir su dicha contigo. 

El que recibe ese gesto de amistad, de bondad, 

de amor, sabe que su 

amigo está ahí en la 

salud y en la 

enfermedad, en las 

alegrías y las penas, 

todos los días de su 

vida.  

Gracias, chicos. 

Ana Sanz 

 

 

E L  C O N S E J O  I N F O R M A  

 

 El grupo de Junior informa sobre la convivencia en Alcalá de Henares que fue muy 

positiva. Además, el rastrillo que organizó aportó unos 800 euros para sus 

actividades. 

 El Concierto de los Salmos de la Coronación de Handel, además de excelente, dejó 

a la Parroquia unos 400 euros para cubrir los gastos generados. 

 Las charlas cuaresmales correrán a cargo del sacerdote Evaristo Villar, sobre 

algunos temas relacionados con el Año de la Fe. 

 Se acepta ceder durante veinte días las aulas del Hogar Tarancón a un grupo de 

maestros ucranianos que dan clases a sus compatriotas aportando lo que puedan 

para el sostenimiento del centro. 

 Se espera que el próximo 2 de marzo, sábado, llegue el órgano de tubos. Se necesitará 

colaboración de todos para subir las miles de piezas al coro 

 Hasta el próximo 16 de febrero hay una exposición sobre el Concilio Vaticano II en la 

Parroquia de San Jerónimo el Real. 

 El próximo Consejo será el 20 de febrero. 
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EN EL DIA DE LOS ENFERMOS: AFRONTANDO EL DOLOR 

Y LA MUERTE 
 

Cuando nos topamos de cara con esa 

realidad de dolor que es la ENFERMEDAD, 

solemos intentar darnos explicaciones, diversas 

según nuestra forma de entender la vida. Para 

unos, es una expiación, un castigo por los 

pecados cometidos; algo que sucede ligado al 

fatalismo (“estaba escrito”); una prueba que 

nos manda Dios… Para otros, será 

consecuencia natural de la imperfección 

humana, un misterio por descubrir, una 

pregunta sin respuesta clara, pero que puede ser 

una oportunidad de cambios profundos; una 

escuela de vida con enseñanzas inolvidables y, 

desde una óptica creyente, añadiríamos puede 

ser una ocasión para unirnos al sufrimiento de 

Cristo.  

Y, claro, según la visión que tengamos, 

así va a ser nuestra actitud ante la enfermedad: 

rebeldía, desesperación, resignación, realismo, 

aceptación, lucha, serenidad… No es raro que 

pasemos por varios de esos estados de ánimo, o 

que vayan cambiando a medida que avanza la 

enfermedad… Lo cierto es que la enfermedad y 

el dolor son como dos focos de luz que 

iluminan algunas verdades de nuestra 

condición humana: los límites y la 

precariedad del cuerpo; la transitoriedad de 

la vida; la conciencia de ser dependientes de 

los otros…, verdades dolorosas, que cuesta 

aceptar y que pueden convertirse en ocasión de 

amargura y rebeldía. Pero también hay 

verdades luminosas, que nos ayudan a crecer 

en esa situación: la ocasión de mirarse y 

mirar la vida con ojos más profundos; ayuda a 

relativizar y a dar a las cosas  su justo valor;  

nos llama a reconciliarnos con nuestro 

propio pasado; nos abre al misterio del 

futuro, nos aproxima a Dios… 

Cuando la enfermedad avanza y nos 

enfrentamos a la MUERTE, el ser humano se 

debate entre el miedo y la esperanza. Hay 

miedos muy frecuentes, casi universales en 

nuestra cultura: miedo al dolor físico y al dolor 

de la separación de los que queremos; miedo a 

ser una carga; miedo a la pérdida de control de 

decisiones, a la pérdida de dignidad; miedo al 

juicio de los demás y al juicio de uno mismo, a 

no encontrarle sentido a nuestra vida; miedo a 

lo desconocido; miedo a morir solos, a ser 

olvidados… 

Los acompañantes del enfermo deben 

saber acoger y entender los miedos, ayudar a 

verbalizarlos, no tapar los miedos con el 

silencio o el disimulo (a veces porque nosotros 

tenemos miedo a no saber qué responder), lo 

que los agrava y aumenta… Hay que aprender 

a dar las malas noticias con delicadeza, con 

gradualidad y con esperanza.  Lo que ayuda a 

equilibrar los miedos es la esperanza: por ello 

es importante encontrar y potenciar los motivos 

de esperanza del enfermo (los suyos, no los 

nuestros, aquí no valen “préstamos”!) Y 

esperanzas reales, no para salir del paso.  Los 

motivos de esperanza pueden ser tan variados 

como las personas mismas: los hay de índole 

científica: las nuevas terapias, los progresos de 

la medicina, la posibilidad de morir sin dolor… 

Pueden ser de tipo humano: deseo de vivir y de 

hacer proyectos; deseo de comunicarse y de 

abrirse a los demás; revalorizar las pequeñas 

cosas de la vida; poner orden en lo que queda y 

cerrar asuntos pendientes (testamento…); morir 

en el propio hogar; poder decir adiós a las 

personas queridas; darle la certeza de que le 

vamos a acompañar hasta el último 

momento;… De tipo espiritual: reconciliarse 

con uno mismo y con los demás; dar y recibir 

perdón; deseo de paz; recuperar el pasado en 

positivo, sentirse proyectado hacia el futuro en 

los hijos, en las obras que hemos hecho, saber 

que “se deja poso”; dar gracias por la vida y 

abrirse al misterio del futuro;… Y, por 

supuesto, las específicamente religiosas, para 

los creyentes de cualquier religión: la oración y 

la meditación; la creencia en la vida eterna, en 

el más allá; la confianza en el reencuentro con 

los seres queridos; los ritos de su culto… 

 ¡Ojalá que nadie muera solo, sin una 

mano en su mano, sin una palabra de ternura en 

su oído, sin una esperanza genuina en su 

corazón!  

 

(Apuntes de una conferencia de A. Pangrazzi, 

RR.Camilo, transcritos por E. Linares, del 

Grupo de Pastoral de Enfermos) 
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LA IGUALDAD: RETO DE MANOS UNIDAS PARA 2013 

 

No hay justicia sin igualdad es la máxima que da nombre a la estrategia que Manos Unidas 

desarrollará este año y que ayer presentó en su Asamblea, a la que acudió un centenar de personas y 

presidió el obispo de la Diócesis, Esteban Escudero, quien destacó la importancia de acabar «con ese 

concepto del machismo que, sobre todo, se manifiesta en algo absolutamente repugnante como son 

esos crímenes y esa violencia contra la mujer». 

Precisamente, es el objetivo de «promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 

mujer» el que persigue el primero de los seis proyectos confirmados 

hasta la fecha que Manos Unidas llevará a cabo este 2013 de la mano 

de la Diócesis. Se trata de una iniciativa a desarrollar en el estado de 

Gujarat (India) que busca el desarrollo social y económico de las 

mujeres, chicas adolescentes y niños marginados de siete pueblos a 

través de programas de concienciación y capacitación en temas 

socioeconómicos, políticos, legales y la generación de ingresos; así 

como la formación profesional de chicas jóvenes para aumentar sus 

ingresos y apoyo escolar a niños de 5 a 14 años. 

Los otros proyectos, ya confirmados, que asumirá como retos 

Manos Unidas este año son la producción diversificada para la mejora 

nutricional en comunidades indígenas de Sayaxche (Guatemala); el 

acompañamiento a familias campesinas en la producción y 

comercialización de cacao en Choloma (Honduras); la Construcción de 

módulos de aulas con despacho almacén y letrinas en Copargo (Benin); 

la promoción de unidades productivas familiares en Juli (Perú); y la 

capacitación para la promoción de los Derechos Humanos en Haití y 

Puerto Príncipe. 

La Asamblea sirvió, además, para hacer balance de todo un año de trabajo, en el que pese a 

un descenso en las aportaciones económicas sí se ha caracterizado por un incremento de la 

solidaridad. «Hemos subido en sensibilizar a la sociedad y se acerca mucha gente a nosotros para 

compartir lo poquito que tienen», destacó la delegada de Manos Unidas, Vicen del Fraile.  

La intensa actividad de este colectivo a lo largo del 2012 permitió ayudar en la consecución 

de 13 proyectos valorados en 260.000 euros. «En Benín, Mozambique, India -donde tenemos tres o 

cuatro proyectos- todos enfocados en tratar de ayudarles para que salgan de ese subdesarrollo», 

resaltó. 

Artículo obtenido del DIARIO PALENTINO 
 

A G E N D A  
 

 2 de Febrero: La Candelaria. La Vírgen va al Templo con su Niño. Fiesta de la Luz. 
A las 17,00 h. Asamblea General de la Hermandad. A las 19,30 h. Misa solemne 

 3 de Febrero: En la Eucaristía de las 13,00h.encuentro con los niños bautizados en 
el 2012. A las 20,15 h. Eucaristia Jóven el la Capilla del Pilar de nuestra Parroquia.  

 10 de Febrero: Colecta especial con Manos Unidas, en la Campaña contra el 
Hambre. 

 11 de Febrero: Misa en el Día del Enfermo a las 19,30 h. 
 13 de Febrero: Miércoles de Ceniza. Comienzo de la Cuaresma. Eucaristías a las 

10,00 y 19,30 h. 
 14 de Febrero: San Valentín. Fiesta en la Parroquia del mismo nombre. 

 27 de Febrero: Primera charla cuaresmal a las 20,15 h. 

 

Componentes de ENTRE TOD@S: Mª Eugenia López e Irene Madroñal. 


