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FELICITARNOS POR EL ÉXITO DE NUESTRA CAMPAÑA
Un año más tenemos que felicitarnos y sentirnos orgullosos del trabajo, la ilusión y el
compromiso de la mayoría de los que formamos esta COMUNIDAD PARROQUIAL, por haber
llevado con tanto éxito este nuevo compromiso solidario con los más pobres de nuestro
mundo.
Los esfuerzos, empeños, trabajos, sinsabores… ha merecido la pena, nada ha sido inútil, ni
una pérdida de tiempo. Hemos superado el nivel de participación, el compromiso de la
gente, la cercanía a todo el barrio, y también la recaudación económica, que de momento ya
hemos superado en mil euros a la del año pasado.
Seguro que siguen dándose pequeños errores y contratiempos, que tenemos que mejorar
muchas cosas, y en ello nos empeñaremos… que tendremos que buscar nuevas ideas para
próximas ediciones, que habría que formar un grupo permanente de Manos Unidas…
También tendremos que mejorar en la publicitación y en la implicación de muchas familias
del Catecismo y colaboradores que no entendieron la llamada a participar y pasaron de todo,
seguro que habrá que empeñarse por crecer en ilusiones,… pero no nos da miedo, estamos
satisfechos, ha sido un éxito…

Felicidad
Uno puede leer y escuchar cada vez con más frecuencia noticias optimistas sobre la superación de la
crisis y la recuperación progresiva de la economía.
Se nos dice que estamos asistiendo ya a un crecimiento económico, pero ¿crecimiento de qué?
¿crecimiento para quién? Apenas se nos informa de toda la verdad de lo que está sucediendo.
La recuperación económica que está en marcha, va consolidando e, incluso, perpetuando la llamada
“sociedad dual”. Un abismo cada vez mayor se está abriendo entre los que van a poder mejorar su
nivel de vida cada vez con más seguridad y los que van a quedar descolgados, sin trabajo ni futuro en
esta vasta operación económica.
De hecho, está creciendo al mismo tiempo el consumo ostentoso y provocativo de los cada vez
más ricos y la miseria e inseguridad de los cada vez más pobres.
La parábola del hombre rico “que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba
espléndidamente cada día” y del pobre Lázaro que buscaba, sin conseguirlo, saciar su estómago de lo
que tiraban de la mesa del rico, es una cruda realidad en la sociedad dual.
Entre nosotros existen esos “mecanismos económicos, financieros y sociales” denunciados por
Juan Pablo II, “los cuales, aunque manejados por la voluntad de los hombres, funcionan de modo casi
automático, haciendo más rígidas las situaciones de riqueza de los unos y de pobreza de los otros”.
Una vez más estamos consolidando una sociedad profundamente desigual e injusta... y en la raíz de
esta situación algo que sólo tiene un nombre: pecado.
Podemos dar toda clase de explicaciones técnicas, pero cuando el resultado que se constata es
el enriquecimiento siempre mayor de los ya ricos y el hundimiento de los más pobres, ahí se está
consolidando la insolidaridad y la injusticia.

En sus bienaventuranzas, Jesús advierte que un día se invertirá la suerte de los ricos y de los
pobres. Es fácil que también hoy sean bastantes los que, siguiendo a Nietzsche, piensen que esta
actitud de Jesús es fruto del resentimiento y la impotencia de quien, no pudiendo lograr más justicia,
pide la venganza de Dios.
Sin embargo, el mensaje de Jesús no nace de la impotencia de un hombre derrotado y
resentido, sino de su visión intensa de la justicia de Dios, que no puede permitir el triunfo final de la
injusticia.
Han pasado veinte siglos, pero la palabra de Jesús sigue siendo decisiva para los ricos y para los
pobres. Palabra de denuncia para unos y de promesa para otros, sigue viva y nos interpela a todos.

PUNTO DE ENCUENTRO… TERCERA EDAD
Este lunes, a las 5, vivimos un nuevo encuentro para personas mayores que quieran compartir una
tarde a la semana para charlar, compartir, encontrarse, tomar un cafetín juntos, reír, escuchar,
aprender, descargar los problemas…
El lunes 4 de Marzo, vendrá a compartir la tarde un Agente de la Policía Nacional para charlar
con nosotros, aclararnos dudas y orientar a la gente que tiene personas mayores en casa sobre
cuestiones de seguridad, las precauciones a tomar, como afrontar determinados problemas… creemos
que será interesante y enriquecedor para todos.

15 MINUTOS CON JESÚS
Todos los Jueves, al terminar la Misa de la tarde, hacia las 8, vivimos un pequeño tiempo de oración
pausada y profunda ante Cristo Eucaristía… un buen momento para poner en sus manos los agobios y
preocupaciones de la vida… No tengas miedo a la oración, acércate y participa…

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 18 por Rosario G. Valledor, Martes 19 por Roberto Glez., Miércoles 20 por …, Jueves 21
por…, Viernes 22 por Aniv. Josefa Sánchez Puente, Sábado 23 por Aniv.MaPaz Fanjul; Luis, Cándida,
Cari…; Balbino, Armando y Virtudes, Domingo 24 a las 10:00 por Jesús, a las 11:30 por Mino, a las
12:30 por MaCarmen; Dif. fam. Bertrand-Vallina

Parábola de la piedra
En un pequeño pueblo, una mujer se llevó una gran sorpresa al ver que había llamado a su puerta un
extraño, correctamente vestido, que le pedía algo de comer. “Lo siento, dijo, pero ahora mismo no
tengo nada en casa”.
“No se preocupe”, dijo amablemente el extraño, “tengo una piedra de sopa en mi cartera; si
usted me permitiera echarla en un puchero de agua hirviendo, yo haría la más exquisita sopa del
mundo. Un puchero muy grande, por favor”.
A la mujer le picó la curiosidad, puso el puchero al fuego y fue a contar el secreto de la piedra
de sopa a sus vecinas. Cuando el agua rompió a hervir, todo el vecindario se había reunido allí para
ver a aquel extraño y su piedra de sopa. El extraño dejó caer la piedra en el agua, luego probó una
cucharada con verdadera delectación y exclamó: “¡Deliciosa!. Lo único que necesita es unas cuantas
patatas”.
“¡Yo tengo patatas en mi cocina!”, gritó una mujer. Y, en pocos minutos, estaba de regreso con
una gran fuente de patatas peladas que fueron derechas al puchero. El extraño volvió a probar el
brebaje. “¡Excelente!”, dijo; y añadió pensativamente: “Si tuviéramos un poco de carne, haríamos un
cocido de lo más apetitoso...”
Otra ama de casa salió zumbando y regresó con un pedazo de carne que el extraño, tras
aceptarlo cortésmente, introdujo en el puchero. Cuando volvió a probar el caldo, puso los ojos en
blanco y dijo: “¡Ah, qué sabroso! Si tuviéramos unas cuantas verduras, sería perfecto, absolutamente
perfecto...”
Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvió con una cesta llena de cebollas y
zanahorias. Después de introducir las verduras en el puchero, el extraño probó nuevamente el guiso y
con tono autoritario, dijo: “La sal”. “Aquí la tiene”, le dijo la dueña de la casa. A continuación, dio otra
orden: “Platos para todo el mundo”. La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de platos. Algunas
regresaron trayendo incluso pan y frutas.
Luego se sentaron todas a disfrutar de la espléndida comida, mientras el extraño repartía
abundantes raciones de su increíble sopa. Todas se sentían extrañamente felices, mientras reían,
charlaban y compartían por primera vez su comida. En medio del alborozo, el extraño se escabulló
silenciosamente, dejando tras de sí la milagrosa piedra de sopa, que ellas podrían usar siempre que
quisieran hacer la más deliciosa sopa del mundo.

¿HABRÁ LLEGADO EL MOMENTO?
Cuando empiezas a descubrir que ya has llegado al límite, has hecho muchas cosas, pero la cosa no va
más allá, cuando ves deserciones y desplantes, abandonos y rechazos, cuando las palabras y promesas
se hacen vanas, cuando los de siempre ya no les interesa, cuando los proyectos no consiguen metas,
cuando las burlas crecen sobre los empeños, cuando las críticas son más fuertes que lo entregado,
cuando muchos pasan de lo que haces y dices… es el momento de preguntarse: ¿habrá llegado el
momento de empezar un nuevo camino?, dicen que es bueno retirarse a tiempo y comenzar nuevos
proyectos… ¿habrá llegado el momento…?

