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AGENDA PARROQUIAL 

Cena Solidaria 
 

10 de febrero - 20:30h 

 
Grupo de Matrimonios (en El Cristo) 

     Jueves 16 - 20:30h en el Cristo 

Celebración de las Asambleas Familiares:   

Semana del 20 al 26 de febrero. 

Grupo de Jóvenes: Sábados (consultar) 

Grupos de este 

Agentes de Pastoral de la Salud 
 

23 de febrero 

Encuentro YOUCAT 
(Pastoral de Juventud) 

17 de febrero - 20:30h 
Parroquia de San Millán 

 
Jornadas PASTORAL SALUD 

13 al 19 de febrero 
 

AGENDA DIOCESANA 

LA SALUD, DERECHO DE TODOS ¡ACTÚA! 
Campaña de Manos Unidas 2012 
Domingo 12 de febrero 

 
Motivación para el proyecto de Manos Unidas 

Domingo 26 de febrero en Santa Teresa 
Domingo 4 de marzo en el Cristo 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
 

22 DE FEBRERO 

Horario especial de misa: 

· Hontoria: 18:00h 

· Santa Teresa: 17:15h (niños) - 19:30h 

· El Cristo: 9:30h - 18h00 (niños) - 19:00h - 20:00h 

Misa Joven 
 

11 de febrero - 20:00h - Cristo 

Marcha en la Acebeda de Prádena 
Grupo de Montaña “José María” 

SÁBADO 11 de febrero - 9:15h en la plaza del Cristo  
Marcha sencilla, apropiada para niños que suelan caminar. Llevar Equipación adecuada. 

Es conveniente llevar comida y agua ya que se volverá por la tarde. 
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Las bienaventuranzas proclaman la 

felicidad humana allí donde menos se 

esperaría. No es la resignación ante 

situaciones de carencia, sino la puerta 

abierta por Dios que permite decir felicidad 

allí donde las circunstancias dicen 

desgracia. Tampoco es la idealización de 

una situación de mal, contra la cual Jesús 

fue el primero en luchar.  Con ellas decimos 

felicidad y lucha por la justicia.  

Este mes de febrero está marcado por la 

campaña de manos unidas y del día del 

enfermo: pobreza y dolor que hay que 

combatir e iluminar. Combatir con nuestro pequeño grano de aportación, 

grande en concienciación de un mundo todavía lejos de la justicia.   

E iluminar la enfermedad, no maldición, sino fuente de vida en medio del 

dolor. Sacar vida del dolor es la experiencia 

pascual por excelencia. Y muchos de los que 

pasan por la enfermedad descubren fuerza y 

luces que transforma no sólo la enfermedad, 

sino la vida misma.  

Ellos serán consolados… Sin embargo, la 

bienaventuranza nos recuerda que el consuelo 

definitivo no se agota en los consuelos 

materiales, sino en Dios mismo, fuente de la 

auténtica felicidad, a la que todos hemos de 

aspirar. La cuaresma que comenzaremos a 

finales de este mes nos ofrecerá un camino 

hacia esa Dios, nuestra felicidad. No nos 

conformemos con menos. 

 

 

 

EDITORIAL: ...PORQUE ELLOS SERÁN CONSOLADOS 

Charla de Agentes de Pastoral de la Salud: 
El poder curativo de la fe  

(Levántate, vete, tu fe te ha salvado, Lc 17,19) 
 

23 de febrero, 8 tarde, Sta. Teresa 

El proyecto se sitúa en Yopougon, un barrio situado en Abidjan, en Costa de 

Marfil. 

El objetivo principal es la creación de un centro educativo de menores que se 

encuentren en situación de conflicto y alto riesgo del país con el fin de asegurar 

sus derechos y favorecer su reinserción social. Manos Unidas ha financiado la 1ª 

parte del proyecto (creación centro y muro de cerramiento), y la 2ª constará de un 

muro de contención, un terreno deportivo y talleres de formación, todos ellos 

necesarios debido a las características tanto del lugar como de los jóvenes que 

ingresarán en el centro. 

¿Por qué es necesario? Porque actualmente los jóvenes de entre 13 y 18 años 

con actividad delictiva se encuentran internos en el COM (Centro de Observación 

de Menores) del país, dentro de la misma cárcel, y su situación es preocupante: 

larga espera para juicios y sentencias y abusos de todo tipo, entre otros 

problemas.  

El cometido del proyecto es la creación de un nuevo centro de educadores, 

lejos de la cárcel, con varios objetivos claros: 

• Instalar a los menores y reducir la burocracia y su tiempo de internamiento 

• Proponer medidas alternativas a las sentencias de los jueces 

• Realización de talleres de formación y atención psicológica y profesional 

adecuada 

El proyecto, liderado por el Hno J. Vicente March y los Terciarios Capuchinos, ha 

sido consensuado con el gobierno del país; y dada la experiencia de los líderes del 

p r o y e c t o  e n 

formación de niños 

de la calle (14 años 

en un centro y más 

de 100 en 

p e d a g o g í a 

especializada en 

n i ñ o s  c o n 

c o n f l i c t o s ) , 

g a r a n t i z a  l a 

v i a b i l i d a d  y 

funcionamiento del 

centro una vez 

construido. 

PROYECTO DE MANOS UNIDAS EN LA UPA 


