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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

¿Eres feliz? Si. Enhorabuena ¿Cómo puedes ser feliz? 
¿Qué vas a hacer esta Cuaresma? ¿Tienes que mejorar algún 

aspecto? ¿Mejorarás caminos equivocados? 
 

 
Queridos amig@s: 

 

El mundo, la gente que lo puebla, los afanes de la vida, la riqueza, el poder, la convivencia y la sociedad que 
nos proponen y, que entre todos damos forma, nos dan respuestas a nuestros desasosiegos, desánimos, 
pesimismos, esperanzas y desesperanzas, nos dan respuestas a cómo ser felices, cómo sentirnos mejor física, 
psíquica y afectivamente. 

Nos hemos parado a pensar, reflexionar, descubrir y comparar las respuestas que recibimos desde todas esas 
torres: llámense móviles, internet, televisión y toda clase de maquinitas para entretener, informar, divertir, o la 
vida de los vecinos, familiares que aparentemente viven más holgados y también, aunque a veces, es pura 
apariencia más felices y los caminos y respuestas que nos ofrece Dios que nos ha hecho limitadamente libres y 
que son: 

No se es más feliz por tener dinero y muchas cosas. Que conformarse y gozar con lo necesario se es más 
feliz, porque la inseguridad, la intranquilidad viene producida por la ansiedad de lo que no se tiene. 

No se es más feliz por guardar rencor y deseos de venganza en el corazón frente al que me haya 
ofendido. 

No se es más feliz quedando por encima del que convertimos en contrario no escuchando difamándole, 
no ya calumniando que serían palabas mayores queriendo tener yo la verdad, negando su verdad. 

No se es más feliz tomándose la justicia por su mano con violencia física y moral. Tomándose desquite 
de lo que me ha hecho el otro o considero que me ha hecho. 

 
La palabra de Dios es rica y abundante en decirnos que Dios nos pone en el camino el bien y el mal, la muerte 

y la vida. Elige. 
La experiencia nos dice que Dios ni entra ni sale, puedes elegir. Y por más que tengamos metido a fuego en 

nuestra mentalidad  que Dios castiga a los malos y premia a los buenos, tú has hecho mal y yo también y no han 
llovido sobre nosotros ni rayos ni centellas, ni accidentes, ni tumores pues porque Dios quiere que le 
aceptemos en libertad y seamos lo más felices que podamos. 

La imagen del Dios del Antiguo Testamento vino Jesús y nos presentó a un Dios 
a) Que es padre, por tanto nos quiere a todos, especialmente a los que renuncian al mal, siendo pecadores, a 

los débiles, a los enfermos, a los pobres. 

b) Dios es INFINITO y TODO PODEROSO, pero Dios se ha hecho Misericordia para los humanos. 

Ha renunciado a ejercer de infinito y todopoderoso y se ha sometido a las inclemencias de la naturaleza: 

terremotos, huracanes, tsunamis, ciclogénesis explosivas, etc.. 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
Y se ha sometido a los caprichos de nuestra libertad-limitada. Cuando damos paso a que lo que yo pienso es 

mejor, a que pueda elegir camino bueno o malo. 
 

Es más, tal ha sido su renuncia y su paciencia que nos invita a ayudarle a extender SU BUENA NOTICIA, 
a mejorar el mundo, la naturaleza, a descubrir infinidad de cosas buenas o malas. Nos ha hecho a imagen y 
semejanza en la capacidad de inventar, emprender, perfeccionar. 

 

Y todo este rollo ¿Para qué y por qué? Pues que vamos a iniciar la Cuaresma y nos pide…eso, lo que estás 
pensando. Que nos convirtamos del mal. Que llevemos vida austera para poder ayudar a tantas personas que lo 
pasan peor que yo. Que oremos más. Que hagamos las cosas con amor y bondad. Que venzamos tentaciones 
como: 

¿Por qué no cura a todos los enfermos? 
¿Por qué no hace ricos a los pobres, si tanto los quiere? 
¿Por qué no domina la naturaleza y así no nos haga sufrir? 
¿Por qué no me quita la libertad y así haría siempre lo bueno? 
¿Por qué… 
Una cosa es segura, pase lo que pase, feliz o sufriente, Dios está a nuestro lado. Camina junto a nosotros. Y 

una cosa más segura todavía, que la salvación no es fruto de tus obras, ni siquiera de tus rezos, es DON 
GRATUITO de Dios. 

 

Anda, sé agradecido y elige bien. 
 

Un abrazo, 
 

 

 

PAZ Y BIEN DESDE LA PLAZA 
 

 

Ante todo, agradecer a todas las personas que me han dado su apoyo anímicamente para volver a escribir 

mis humildes escritos. Pues gracias a ese apoyo y confianza, me han dado un porqué del saber que mis escritos 

pueden valer para otros hermanos. 

No podía por menos, después de este largo y silencioso anonimato, el volver a haceros partícipes de mis 

sentimientos y pensamientos. 

 

ES LA MADRE 

 

Hay una mujer que tiene algo de Dios, por la 

inmensidad de su amor, y mucho ángel por la 

incansable solicitud de sus cuidados. 

 

Una mujer que siendo joven, tiene la 

reflexión de una anciana, y en la vejez, trabaja con 

el vigor de la juventud. Una mujer, que si es 

ignorante, descubre los secretos de la vida con más 

acierto que un sabio, y si es instruida, se acomoda a 

la simplicidad de los niños. Una mujer, que 

mientras vive no la sabemos estimar, porque a su 

lado todos los dolores 

se olvidan, pero 

después de muerta, 

daríamos todo lo que 

somos y todo lo que 

tenemos por recibir de 

ella un solo abrazo. 

 

De esa mujer no me exijáis el nombre, ES LA 

MADRE. 

No se hallará una mujer a la que esto no le 

cuadre. Yo alabo al eterno PADRE, no porque las 

hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio un 

corazón de madre. 

 

Postdata: 

Antes me angustiaba saber el porqué de la 

vida, ahora el simple hecho de vivir ya me parece 

una respuesta suficiente. 

 

Desde la plaza, 

 

 

José Luis Verguizas 
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C A R T A  D E L  O B I S P O  D E  T A N G E R  

 
A través de Esperanza Linares, miembro del Grupo de Pastoral de la Salud, nos ha llegado el comunicado 

emitido por el Obispo de Tánger relacionado con la situación que se vive en estos días en las fronteras de Ceuta 

y Melilla. Por su actualidad, pero también por su sinceridad y valentía, queríamos compartirlo con todos 

vosotros: 
 

CARTA PASTORAL DE MONS. SANTIAGO AGRELO 

 

Lo Inaceptable: 

Es inaceptable que la vida de un ser humano 

tenga menos valor que una supuesta seguridad o 

impermeabilidad de las fronteras de un estado. 
 

Es inaceptable que una decisión política vaya 

llenando de sepulturas un camino que los pobres 

recorren con la fuerza de una esperanza. 
 

Es inaceptable que mercancías y capitales 

gocen de más derechos que los pobres para entrar 

en un país. 
 

Es inaceptable que las políticas migratorias 

de los llamados países desarrollados, ignoren a los 

empobrecidos de la tierra, vulneren sus derechos 

fundamentales, y se conviertan en el caldo de 

cultivo necesario para que se multiplique en los 

caminos de los emigrantes el poder de las mafias 

que los explotan. 
 

Es inaceptable que se reclamen fronteras 

impermeables para los pacíficos de la tierra, y se 

toleren permeables para el dinero de la corrupción, 

para el turismo sexual, para la trata de personas, 

para el comercio de armas. 
 

Es inaceptable que una política inhumana de 

fronteras obligue a las fuerzas del orden a cargar la 

vida entera con la memoria de muertes que nunca 

quisieron causar. 
 

Es inaceptable que el mundo político no 

tenga una palabra creíble que dar y una mano firme 

que ofrecer a los excluidos de una vida digna. 
 

Es inaceptable que a los fallecidos en las 

fronteras se les haga culpables, primero de su 

miseria, y luego de su muerte. Ellos no son 

agresores: han sido agredidos desde que sus 

corazones empezaron a latir al sur del Sahara, hasta 

que se paran para siempre, antes en nuestra 

indiferencia que en nuestras fronteras. 
 

Es inaceptable que el negrero de ayer perviva 

en los gobiernos que hoy vuelven a encadenar la 

libertad de los africanos, supeditándola a los 

mismos intereses y al mismo poder opresor. 

 

 

Desde la impotencia a la esperanza: 

Queridos: ante el drama de sufrimientos y 

muerte en que el poder ha convertido los caminos 

de los emigrantes, es difícil que apartemos de 

nuestro corazón sentimientos de frustración, de 

impotencia, de tristeza, de indignación. Pero 

nuestro compromiso con la vida de los pobres no 

nace de esos sentimientos, sino de un amor 

incondicional, un amor fiel, que a todos se nos ha 

manifestado, y que a todos nos ha reunido para 

siempre en el único cuerpo de Cristo. 
 

“No te cierres a tu propia carne”: no te 

cierres al sufrimiento de Cristo. 
 

En este camino el poder no puede seguirnos. 

A él sólo le pedimos que sea justo. A nosotros el 

amor nos pide dar incluso la vida por el bien de los 

demás. 
 

Y son muchas las cosas que, hasta dar la 

vida, podemos hacer: Tenemos la fuerza del amor y 

de la oración, una fuerza que es capaz de mover el 

mundo. Podemos hacer que los emigrantes no estén 

solos en su camino, y podemos dejar solos a 

quienes, gobiernos o mafias, les están robando la 

vida. Podemos compartir con el emigrante nuestro 

poco de leña, nuestro poco de agua, la última harina 

de nuestra vasija, el último aceite de nuestra alcuza. 

Podemos darles voz para que se escuche su grito, 

podemos llamar a las puertas de cada conciencia 

para que la sociedad reclame una nueva política de 

fronteras, y, con terquedad de discípulos de Jesús, 

podemos recordar a cada hombre que es su propia 

carne, también la de Cristo, la que, día a día, es 

condenada a muerte en las fronteras del sur de 

Europa. 
 

Queridos: no me dejéis sin vuestra oración. 

A los fieles laicos, a las personas 

consagradas y a los presbíteros de la Iglesia de 

Tánger: Paz y Bien. 
 

 

Podéis leer la carta íntegramente en el siguiente 

enlace: 

http://hoacmurcia.es/2014/02/15/arzobispo
-de-tanger-lo-inaceptable/#more-2616 
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EL CONSEJO INFORMA 

 El Consejo Arciprestal tuvo como tema central de reflexión la pastoral familiar, 

especialmente, los cursillos prematrimoniales. 

 Ha gustado mucho el gesto que este año acompañaba la colecta de Manos Unidas. 

 El cursillo de catequesis de infancia ha sido muy concurrido y ha gustado lo tratado. 

 Las Charlas Cuaresmales, sobre la Evangelii gaudium, las dará Carlos Aguilar, Delegado 

Diocesano de Catequesis. 

 La mesa redonda sobre el Sínodo de la Familia podría ser un sábado, bien el 8 el 15, de 

17:00 a 20:00 h. 

 Hay familias de los agentes de pastoral de nuestra parroquia que pasan por agobiantes 

necesidades económicas. Se propone crear un fondo con aportaciones voluntarias de los más implicados 

en la pastoral parroquial que gestionarían Miguel, Raquel y Josefina, para atender esas necesidades de 

la forma más adecuada. 

 El campamento de este año tendrá lugar en Sigüenza. 

 El próximo Consejo será el 12 de marzo. 

 
 

A G E N D A  
 

 1 de Marzo: Fiesta de Carnaval en el Hogar Tarancón a las 18:30 h. organizada por lo 

padres de Junior. 

 2 de Marzo: Misa Joven en San Juan de Sahagún a las 20:15 h. 

 5 de Marzo: Miércoles de Ceniza. Eucaristía e imposición de Ceniza a las 11:00 h. y a las 

19:30 h. 

 7 de Marzo: Viacrucis a las 18:45 h. 

 14 de Marzo: Viacrucis a las 18:45 h. 

 19 de Marzo: 1ª Charla cuaresmal sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco: 

La Alegría del Evangelio a las 20:15 h. 

 21 de Marzo: Viacrucis a las 18:45 h. 

 26 de Marzo: 2ª Charla cuaresmal a las 20:15 h. 2ª sesión de formación de Cáritas en 

la Beata: “Somos misioneros”. De 17:30 a 19:30 h. 

 28 de Marzo: Viacrucis a las 18:45 h. 

 2 de Abril: 3ª Charla cuaresmal a las 20:15 h. 

 10 de Abril: Celebración Comunitaria del Perdón a las 20:30 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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