AGENDA

Lunes, 23

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 24

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 26

19,00 Oración ante el Señor

Hoja Parroquial de Información Cristiana

20,00 Catequesis de Adultos

Viernes, 27

20,00 Reunión de Padres de 1ª Comunión

Sábado, 28

10,00 Visita de enfermos
20,00 Oración Joven

Lunes, 23

19,30 Funeral: Dolores Camacho
20,30 Funeral: Asunción Rubia

CELEBRACIONES

LA ASUNCIÓN

Martes, 24

19,30 No hay Misa

Miércoles, 25

CONVERSIÓN DE SAN PABLO
19,30

Jueves, 26

19,30 Funeral: Dolores Olmo

Viernes, 27

19,30 Funeral: Hilaria Navarro

Sábado, 28

19,30 [San Miguel]: Familia Regot Baz
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Manuel Barranco

Domingo, 29

DOMINGO IV – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Aurelio López
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NOTICIAS
Casi dos meses abierto
Más de ciento
veinte personas beneficiadas, principalmente de
Senegal, Mali,
Costa de Marfil, Camerún y
Marruecos
Más de 30 voluntarios dirigidos por Nicolás
Prácticamente
ningún incidente, brilla
la convivencia
entre todos
También han
podido ducharse en algún caso

TERMINA EL PLAN BOKATA
M‚s de 1700 comidas servidas en dos meses

Tras casi dos meses abierto cierra el Comedor Parroquial para inmigrantes y temporeros. Lo que en un
principio tenía como propósito dar un bocadillo y una
bebida se convirtió en poco tiempo en un auténtico
comedor social que servía comidas calientes a una
media de 40 comidas diarias gracias al buen hacer y
generosidad de un nutrido grupo de voluntarios de
jóvenes, Cáritas, Vida Ascendente y otros fieles o
amigos de la parroquia. Al final, y a falta del cierre
definitivo, damos gracias a Dios y a todos los voluntarios por ese trabajo y caridad bien hechos.

Domingo III – TIEMPO ORDINARIO (Ciclo B)
22 de enero de 2012

Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios.
Decía:
- «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»
Pasando junto al lado de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores
y estaban echando el copo en el lago. Jesús les
dijo:«Venid conmigo y os haré pescadores de
hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo
de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en
la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a
su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y
se marcharon con él.
(Marcos 1,14-20)
Nos elige Jes€s a nosotros. No, nosotros a •l. Y as‚ nos lo va a decir
a todos, hoy, recordando con Su Palabra, la llamada que reciben
Pedro, Andrƒs, Santiago y Juan al borde del lago. Y ellos dej„ndolo
todo, le siguieron. A veces, nosotros, hacemos caso omiso de las
llamadas del Se…or y “vivimos la vida”, la cual, verdaderamente no es
nuestra. La ense…anza mejor que hoy deber‚amos llevarnos de esta
Eucarist‚a, que ahora comenzamos, es que debemos seguir a Jes€s,
de inmediato, porque •l nos ha llamado, pronunciando nuestro nombre. Es una llamada personal y €nica. Especial para cada uno de
nosotros.

“PLAN BOKATA”
Balance final de un gran trabajo
A casi dos meses del comienzo del “Plan Bokata”, y tras repartir m‚s de 1700 comidas a mas de 120
inmigrantes y temporeros de distintos paƒses y religiones, damos gracias a Dios por habernos permitido culminar con un
gran „xito esta tarea, tan hermosa, tan necesaria, tan dura a veces…
Hemos podido conocer de primera mano numerosas historias de
vidas rotas, que lejos de su patria buscan una esperanza, un trabajo y
una dignidad. Hemos podido constatar la bondad de muchas personas
de aquƒ y de all‚ que se han movido unos por fe, otros por caridad,
otros por mera filantropƒa y solidaridad. Los agradecimientos sinceros
y educados de las personas atendidas es el mejor regalo.
Empez† llam‚ndose “Plan Bokata” y hemos conservado el nombre, aunque la cosa ha ido mucho m‚s all‚ de un mero bocadillo o un
caldito. Hemos servido, gracias a la generosidad de mucha gente comidas calientes, exquisitas, lo mejor de nuestras propias casas… y lo
m‚s importante: todo aderezado de mucho amor y de mucha fe.
Hemos sentido el calor del agradecimiento de los inmigrantes y
el reconocimiento de muchos paisanos y de otras instituciones de la
sociedad y de la Iglesia. Agradecemos tambi„n a los medios de comunicaci†n el habernos presentado con respeto y admiraci†n.
Estamos contentos por los n‡meros de esta actividad, pero como
dijo el papa Benedicto XVI el pasado domingo en el ˆngelus, los inmigrantes son personas, ¡no son números! Asƒ los hemos tratado y esa
es nuestra mayor satisfacci†n. Ahƒ est‚ la labor de nuestra peque‰a
comunidad parroquial que con tantas dificultades y sin muchos medios
ha vuelto a repetir el milagro de la multiplicaci†n de los panes y los
peces, cumpliendo el mandato del Se‰or: “Dadles vosotros de comer”.
Dios os bendiga a todos y os pague con creces vuestra generosidad…
Con afecto, vuestro p‚rroco, Facundo

