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Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  

     Jueves 7 y 28, a las 20:30h en el Cristo 

Celebración de las Asambleas Familiares: 

     Semana del 22 al 28 de febrero 

Grupo Conecta-Joven: Sábados 17:30h 

Misa Joven: Sábado 16 a las 20h en el Cristo 

Encuentro Agentes Pastoral de la Salud 

Miércoles 20 de febrero 
20:30h en el Cristo 

Grupo de Montaña “José María” 

3ª ETAPA - CAMINO DE SAN FRUTOS 

 

 

Torreval > La Matilla 
 

Sábado 16 de febrero 
 

Salida a las 8:30h  
desde 

la Plaza del Cristo 

Visita Pastoral del Sr. Obispo 

Lunes 11 de febrero 

19h en Hontoria 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
 

13 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 

Encuentro Diocesano de  
voluntarios 

Sábado 23 de febrero - 11:00h 

en la Casa de Espiritualidad 

Ejercicios Espirituales 
para agentes de pastoral 

15, 16 y 17 de febrero 

en la Casa de Espiritualidad 

 

El libro de sonetos de 
D. Domiciano 

SEGUNDA EDICIÓN 
¡Ya disponible! 

La venta tiene un destino 
solidario en favor de Pie-
dad y de Conchita. Se pue-
de adquirir al precio de 10 
€ en las parroquias de la 
Unidad Pastoral. 

“Versos para andar por casa” 
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El año de la fe no es un año para acumular saberes, sino para ser testigos por la 

caridad de esa fe. Dice la carta de Santiago: “Demuéstrame tu fe sin obras, y yo, por 

la obras, te probaré mi fe” (Sant 2,18). Y es que sólo cuando la fe se hace vida y se 

traduce en obras muestra su autenticidad.  

En este mes de febrero la campaña de Manos Unidas nos recuerda una vez más la 

necesidad de dejar que la fe se haga más viva por la caridad. La caridad de la limosna 

generosa y la del tiempo dedicado desinteresadamente. Porque si el donativo econó-

mico es un pequeño gesto para la transformación de nuestro mundo, la entrega del 

tiempo y el esfuerzo personal es expresión de que esa transformación ha comenzado 

por la propia persona al acoger con sinceridad la fe. Por tanto, no sólo pedimos y 

agradecemos dinero, sino que solicitamos y agradecemos la dedicación de tantos 

voluntarios: en Manos Unidas, en Cáritas y en la parroquia y la Iglesia, junto con 

tantas ONGs. Ese voluntariado cristiano parte de la fe sincera, viva y comprometida: 

porque creemos en quien creemos, en Jesús, hacemos lo que hacemos con los que 

consideramos hermanos. Y lo mejor de todo es que el voluntario recibe mucho más 

de lo que da, porque en la economía del Reino el que más da es quien más recibe. 

EDITORIAL: UNA  FE VIVA Y COMPROMETIDA   

TTTTESTIMONIOSESTIMONIOSESTIMONIOSESTIMONIOS    DEDEDEDE    FEFEFEFE, , , , TESTIMONIOSTESTIMONIOSTESTIMONIOSTESTIMONIOS    DEDEDEDE    VIDAVIDAVIDAVIDA … … … …CONSAGRADACONSAGRADACONSAGRADACONSAGRADA    
Soy Juana García, Jesuitina. Soy de un pueblo de Salamanca. Todo empezó 

en Madrid. Lo tenía todo: 18 años, una familia que me quería y que a través de 
este cariño me llevó a ir conociendo a Dios. Tenía un buen trabajo y una pandilla de 
amigos que nos poníamos el mundo por montera. Esto era mi centro y me felici-
dad… ¿Qué más podía desear? Yo también, como los apóstoles, andaba un poco des-
pistada… Pero, al comenzar a perseguir la felicidad, me di cuenta de que, cuando 
regresaba a casa, después de pasear, ver cosas por Madrid, salir del cine o tomarnos 
una cañita en pandilla… a pesar de lo bien que lo había pasado, siempre quedaba en 
mi corazón un rinconcito, al que la felicidad no había llegado. En cambio, cuando 
una vez por semana cambiábamos nuestra “juerga” por un servicio a los demás y 
nos acercábamos a las orillas del Manzanares; al barrio de la China, a charlar y 
estar con las mujeres prostituidas, enseñándolas a leer y a escribir, o simplemente a 
escucharlas y limpiar de piojos las cabezas de sus hijos… la vuelta a casa era más 
cantarina por dentro… lo más hondo de mi corazón estaba pleno de felicidad. 

Veía también a las Hijas de Jesús de mi zona, muy alegres y comencé con 
ellas un trabajo social en el barrio de Usera… Poco a poco se me fueron abriendo 
otros horizontes. Y así fue como sin darme cuenta, me  fui  enamorando de Jesús, 
hasta preguntarle: “Maestro ¿donde vives?”. Y escuché la respuesta: “Ven y verás”. Y 
me marché al noviciado de Salamanca. Ya no volví a mi “pandilla” de Madrid y 
aquí estoy, ya cumplidas mis bodas de oro. Toda una vida que ha merecido la pena 
vivirla y que si mil veces naciera, otras tantas volvería a hacer lo mismo.  

El proyecto se localiza en la provincia de 
Bolívar, ubicada en las faldas de la cordillera 
Occidental de los Andes, en el centro del 
Ecuador. El proyecto pretende beneficiar a 150 
familias que viven en situación de pobreza. 
Muchas de las familias reciben un bono de 
pobreza por la situación en la que viven. El 
proyecto incidirá en la iniciación de la 
producción de fuentes de empleo, mejorar los 
ingresos y aliviar la presión de las cargas 
familiares que pesan sobre la mujer. Los 
efectos que se esperan alcanzar se van a 
medir no solamente a nivel de ingresos, sino a 
mejorar la seguridad alimentaria, así como la 
recuperación de bienestar de la economía 
familiar. Dentro de la fase de ejecución del proyecto se establecen tres 
componentes:  

1. Capacitación y formación en emprendimientos productivos. 

2. Implementación de emprendimientos de 60 parcelas de hortalizas 
orgánicas en familias y 3 granjas de crianzas de especies menores.  

3. Construcción de micro-
empresas comunitarias 
dirigidas mayoritariamente 
por mujeres. 

Objetivo:  
Apoyo a la diversificación 

productiva  y 
emprendimientos 

familiares en Ecuador. 
Importe total: 
46.164,00 EUROS. 
Beneficiarios:  

   Directos: 150 Indirectos: 648 

PROYECTO DE MANOS UNIDAS 

ACTIVIDADES PARROQUIALES DE MANOS UNIDAS:  

Colectas: 9 y 10 febrero 

Cena solidaria de sopas de ajo: viernes 8, 20:00h en Sta. Teresa 


