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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

¿Estás convencido de que lo bueno que hagas no se pierde? 
A lo mejor te desaniman todas esas voces que afirman que 

ser tierno, comprensivo, acogedor, fácil al perdón, 
dispuesto a ayudar, no sirve de nada. Ir así por la vida es de tontos 

¿Te has comprometido en algo para el 2015? 
 

Queridos amig@s y también herman@s: 
 

La Navidad nos mete en una vorágine de palabras, de cercanías, de deseos para los demás que a veces nos 
hace perder el saber dónde estamos. Algunos piensan que todo es falso porque después la vida sigue y todos, “tal 
cabra que sube al monte”, de que de lo vivido no queda nada. 

¡Cuántos desvelos de madres, abuelas, cocineras, amas de casa por esa reunión familiar de siempre aunque 
cada año distinta por diferentes circunstancias! ¿Cómo no agradecerlo, cómo pensar que eso es falso y no queda 
nada? Seamos agradecidos al menos. Sin darnos cuenta nos entra a todos un gusanillo de intranquilidad, de tocar 
fondo y rebelarse contra el sinsentido de otras actitudes y vivencias. 

 

Las fiestas que nos embargan desde, más o menos, el 20 de Diciembre hasta el 11 de Enero dejan posos de 
hondura, de transcendencia, de lo corto y efímero que es nuestro paso por la vida, nos sentimos tocados o para el 
desánimo o para decir pues “cargaré mis pilas” y viviré intensamente, dejaré que broten en mí valores que tienes, 
tengo y, tantas veces, quedan empañados, olvidados. 

Sí, son unas fiestas que nos desorientan mucho y, sin embargo, los que confían en Dios de la transcendencia, 
de la misericordia, de las ternuras, expresados en la imagen de un niño que contemplamos como Dios, 
terminamos diciendo BENDITA DESORIENTACION. 

Ya, ya sé que otros seguirán viendo las cosas sin colores, aunque las Navidades tengan muchos colores, y 
seguirán en sus trece de que son eso falsedad, desorientación tortuosa; no es que ellos se sientan hipócritas 
especialmente, sino que ven mucha hipocresía, falsedad. Hasta las que prepararon las cenas, las comidas, las 
reuniones estarán diciendo: a ver cuándo se pasa todo esto… 

No intento convencer pero vivamos agradecidamente a tantos que fatigan para que tengan contenidos estas 
fiestas: hospitales, bomberos, policía, sacerdotes y los que nos ayudais. Dejémonos desorientar, el día a día nos 
devolverá a la realidad fatigosa, también gozosa, cuando se intenta cultivar la cercanía, el servicio, la 
generosidad, el ser solidario. 

 

Hemos iniciado un año nuevo que tiene el número de la niña bonita: “Quince, quince años tiene mi niña”. 
¿Qué nos deparará? “Qui lo sá”. Si confiamos en Dios que va con nosotros vayamos a vivirlo con la seguridad de 
estar bien guardados y acompañados. 

Estamos en las manos de Dios y son manos cariñosas, seguras, fuertes. “NADA MALO NOS PUEDE 
PASAR”. 

 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
Es un año eclesial y civilmente lleno de pequeños-grandes hitos:  

- Año de la Vida Consagrada: Fiesta y responsabilidad para todos los que de una forma u otra, en una 

institución u otra dedicaron su vida a Dios: en la contemplación o en la vida activa: enseñanza, caridad, 

misiones en otro país. 
 

- Encuentro Internacional de las Familias en Filadelfia (EE.UU.) en Septiembre. 
 

- Conclusión del Sínodo sobre la Familia en Roma, en torno al Papa Francisco, en Octubre. 
 

- Quinto Centenario de Santa Teresa de Avila (de Jesús). Ya estamos en él. 
 

- En España, también elecciones municipales, autonómicas, generales. 
 

- Y el Papa Francisco sin que cambie leyes en la Iglesia sus gestos sostenidos están forzando a que la 

Iglesia se haga más evangélica, más cercana, más acogedora. Donde palabras como: Ternura, 

Misericordia, Comprensión, Tolerancia, Apertura, nos va acercando a los deseos de los Papas San Juan 

XXIII y el Beato Pablo VI y su Concilio Vaticano II. 

En fin herman@s, os deseo a todos desearme vosotros a mí un año vivido con paz y sosiego y lo más 
parecido al estilo de Jesús de Nazareth. 

Rezo por vosotros, rezad vosotros por mí. Falta me hace. 
Que Dios nos bendiga a todos. 
 

Un abrazo, 
 

 
 

 

SUEÑO DE UN MUNDO NUEVO 

El 28 de Agosto de 1963 en Washington D.C. ante más de 200.000 personas y el monumento a Lincoln 

a sus espaldas Martin Luther King decía: 

 

Sueño que llegará un día en que los hombres se elevarán por encima de sí mismos, 

 y comprenderán que están hechos para vivir juntos, en hermandad. 

Todavía sueño en aquella mañana de Navidad, que llegará el día en que todos los negros de este país, 

todas las personas de color del mundo serán juzgadas por el contenido de su personalidad 

 y no por el color de la piel; que cada hombre 

respetará la dignidad y el valor de la personalidad humana. 

Todavía sueño hoy que en todos los ministerios y ayuntamientos serán elegidas 

las personas que obren con justicia y misericordia, siguiendo los pasos de Dios. 

Todavía sueño hoy que la guerra se acabará… 

Llegado este día, nos será revelada la gloria de Señor y la contemplaremos 

todos unidos. 

Todavía sueño que con esta fe seremos capaces de transformar los límites 

de la desesperación. Con esta fe podremos anticipar 

el día de paz en la Tierra y de nueva voluntad para las personas. 

Será un día glorioso: los luceros del alba cantarán unidos y los hijos de Dios 

exultarán de alegría´. 

 

Hoy, cincuenta y dos años después, seguimos teniendo el mismo sueño. No 

perdamos la Esperanza y pongamos nuestro granito de arena para que algún día, no 

muy lejano, ese sueño por fin se haga realidad. 
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EL CONSEJO INFORMA 

 Las mejoras del órgano han llegado a su fin con el asesoramiento de Roberto Fresco y 

demás organistas que tocan con él. Se ha propuesto a Enrique coordinar el uso del órgano y 

procurar que se toque todos los domingos en alguna de las misas. 

 Se prevé repasar en breve los tejados y canalones de la iglesia, reparar la linterna de la 

torre, aligerar el peso del nido de la cigüeña y colocar redes en los huecos de la torre para 

impedir el paso a las palomas. 

 En el mes de Febrero habrá un cursillo en San Juan de Sahagún sobre asistencia a los 

enfermos, organizado por el CEFOR, abierto a todos. 

 El próximo Consejo será el 21 de Enero. 

 

 
 

 

H O M E N A J E  A  L A  M U J E R  A F R I C A N A  

 

“Mientras el sol ardiente/ quema impetuoso tu rostro,/ una fuerza nueva/ te nace dentro/ y te empuja/ a 

apresurar el paso/ para dar vida a tu sueño milenario/ de justicia y liberación.” 

Elisa Kidane 

 
Deseo rendir un sencillo homenaje a las mujeres de Africa. Un 

homenaje que nos impida olvidar a esos millones de niñas, privadas de 

infancia por matrimonios precoces y concertados. A las que son mutiladas 

en nombre de tradiciones absurdas ancestrales sacralizadas. A las que han 

arrebatado libertad, dignidad y futuro porque han sido secuestradas, 

violadas, obligadas a combatir y convertidas en esclavas sexuales. 

 

Un homenaje para recordar a esas mujeres generosas y valientes que 

trabajan de sol a sol, que tienen que andar kilómetros y kilómetros para 

buscar agua y leña para cocinar, que cultivan o comercian para mejorar 

aunque solo sea un poquito la vida de sus familias, o para pagar la 

escolaridad del hijo que expulsaron de la escuela. 

 

Un homenaje para pensar en las que mueren durante el parto, paludismo, VIH y a causa de otras 

enfermedades que se podrían evitar a poquito que se tocasen el corazón las grandes potencias. 

 

Un homenaje para sostener a las madres en duelo por los hijos que perdieron sus vidas y sus sueños en el 

mar embarcados en miserables pateras, buscando simplemente un futuro digno para los suyos. 

 

Ellas son sal, medicina y esperanza de Africa. Siembran paz y esperanza en terrenos calcinados por las 

sequías y las violencias de las guerras Y con la criatura amarrada con la lapa fuertemente a sus espaldas, se 

comprometen con valor y energía para crear un mundo más humano y más justo y, ocupar en él, el lugar que les 

pertenece. 

 

 

José Luis Garayoa 

Misionero Agustino en Sierra Leona 
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CREDO DE NAVIDAD 

 

Creo en la bondad, responsabilidad 

y buen hacer de José de Nazaret 

que supo darte casa, nombre y todo su ser. 

 

Creo en la fe humana y adulta de María, 

en su espera y acogida, y en su ternura desbordada 

cada día. 

 

Creo en la pobreza del portal, 

que está siempre a las afueras, 

con un buey y una mula, y aún sin ellos. 

 

Creo en el anuncio de los ángeles, 

presencias visibles de que Dios nos quiere, 

que cantan y nos alegran de día y de noche. 

 

Creo en el gozo compartido de los pastores 

que sueñan mundos nuevos y mejores, 

y, presurosos, caminan para ofrecerte sus presentes. 

 

Creo en la estrella peregrina y mensajera, 

que capta la atención de la gente buena y que nos guía 

a través de la vida. 

 

Creo en los Magos, inquietos y tenaces, 

que van tras ella hasta encontrarte, 

y hacen el camino de ida y vuelta siguiéndola. 

 

Creo en las sendas que llevan a Belén, 

en los ríos de plata, en los montes de musgo, 

en las casas de corcho y en un nuevo amanecer. 

 

Creo en todos los embarazos y partos 

pues nos traen la vida y el gozo 

aunque vengan sin pan bajo el brazo. 

 

Creo en la alegría del universo entero 

y en la clara amistad entre las personas, 

nacida de repente o crecida a ritmo de cosecha. 

 

Creo en la sorpresa de los niños, 

en la ternura de los seres humanos 

y en la creación que nos hace guiños. 

 

Creo en el amor gratuito, 

difícil e inseguro, pero cierto, 

que nos muestra tu rostro humano y divino. 

 

Creo en Jesús, tu Hijo amado, nuestro hermano, 

nacido en este mundo cerrado, 

para abrirnos el corazón y tu Reino. 

 

 

Florentino Ulibarri 

 

 

 

 

 
 

 

A G E N D A  
 12, 13, 14 de Enero: Reanudamos la Catequesis Infantil. Cada curso en su día: lunes, 

martes, miércoles. 

 Del 18 al 25 de Enero: Semana de oración y reflexión sobre la unión de los Cristianos. 

 24 de Enero: Misa extremeña a las 19:30 h. 

 1 de Febrero: Fiesta de los niños bautizados en el 2014 con participación de los padres 

a las 13:00 h.  

 Todos los días del año, después de la Misa, se reza el cuarto Misterio Glorioso del Santo 

Rosario: “La Asunción de María a los Cielos” 
 

 

 

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