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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
DE „MANOS UNIDAS‟
“plántale cara al hambre: siembra” Ya estamos en vísperas de esta
Campaña tan conocida ya y tan necesaria aún. Como cada año será la segunda semana de febrero. Y el viernes
de esa semana será el Día del Ayuno
Voluntario. Un gesto de abstinencia
que recuerda la solidaridad necesaria
con los sufrientes de esta vergüenza
humana que es el hambre ¡morir de
hambre! En estos tiempos de
despilfarro y glotonería entre
nosotros. Europa está sorda a los gritos de los
refugiados, gritemos
nosotros. Por lo tanto es
mas urgente escuchar la llamada
de Manos Unidas.
Esta nueva campaña marca el
inicio de un Trienio de lucha contra
el hambre (2016-2018) en los que
Manos Unidas, la ONG de Desarrollo de la Iglesia Católica en
España, trabajará para
dar respuesta a las
causas y problemas
que provocan el hambre
en el mundo desde una triple perspectiva: el mal uso de los recursos alimentarios y energéticos; un sistema
económico internacional que prima el
beneficio y excluye a los débiles y
unos estilos de vida y consumo que
aumentan la vulnerabilidad y la exclusión.
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Para Manos Unidas, solucionar el problema del hambre pasa por acompañar a
los más pobres y reforzar el derecho a la
alimentación de los pequeños productores, contribuir al cambio hacia unos sistemas alimentarios más justos y educar
para una vida solidaria y sostenible.
Es un escándalo que todavía haya
hambre y malnutrición en el mundo.
Esto nunca puede ser considerado un
hecho normal al que hay que acostumbrarse, como si formara parte del sistema (Papa Francisco). En Manos Unidas no nos acostumbramos a este dato
vergonzante;
por
ello, desde hace 57
años,
trabajamos
para plantar cara al escándalo del hambre.
No viene esta campaña a amargarnos
la digestión sino a salvar nuestra dignidad
humana. Un año más
hemos de hacer un
ejercicio de imaginación
para concienciarnos de
lo que podemos hacer y
para remover nuestras carteras para dar
lo que otros tienen derecho a recibir.
¿De lo nuestro? No, de lo suyo.
La semana que viene os concretaremos las actividades que haremos en
nuestra parroquia. Y se admiten voluntarios y voluntarias par animar este campo
de solidaridad.

«Un gran profeta ha surgido
entre nosotros». Así gritaban en
las aldeas de Galilea, sorprendidos
por las palabras y los gestos de
Jesús. Sin embargo, no es esto lo
que sucede en Nazaret cuando se
presenta ante sus vecinos como
ungido como Profeta de los pobres.
Jesús observa primero su admiración y luego su rechazo. No se sorprende. Les recuerda un conocido
refrán: «Os aseguro que ningún
profeta es bien acogido en su tierra». Luego, cuando lo expulsan
fuera del pueblo e intentan acabar con él,
Jesús los abandona. El narrador dice que
«se abrió paso entre ellos y se fue alejando». Nazaret se quedó sin el Profeta Jesús.
Jesús es y actúa como profeta. No es un
sacerdote del templo ni un maestro de la
ley. Su vida se enmarca en la tradición
profética de Israel. A diferencia de los reyes
y sacerdotes, el profeta no es nombrado ni
ungido por nadie. Su autoridad proviene de
Dios, empeñado en alentar y guiar con su
Espíritu a su pueblo querido cuando los dirigentes políticos y religiosos no saben
hacerlo. No es casual que los cristianos
confiesen a Dios encarnado en un profeta.
Los rasgos del profeta son inconfundibles.
En medio de una sociedad injusta donde los
poderosos buscan su bienestar silenciando
el sufrimiento de los que lloran, el profeta
se atreve a leer y a vivir la realidad desde
la compasión de Dios por los últimos. Su
vida entera se convierte en "presencia alternativa" que critica las injusticias y llama
a la conversión y el cambio.
Por otra parte, cuando la misma religión
se acomoda a un orden de cosas injusto y
sus intereses ya no responden a los de
Dios, el profeta sacude la indiferencia y el
autoengaño, critica la ilusión de eternidad y
absoluto que amenaza a toda religión y

recuerda a todos que sólo Dios salva. Su
presencia introduce una esperanza nueva
pues invita a pensar el futuro desde la libertad y el amor de Dios.
Una Iglesia que ignora la dimensión
profética de Jesús y de sus seguidores, corre el riesgo de quedarse sin profetas. Nos
preocupa mucho la escasez de sacerdotes y
pedimos vocaciones para el servicio presbiteral. ¿Por qué no pedimos que Dios suscite
profetas? ¿No los necesitamos? ¿No sentimos necesidad de suscitar el espíritu profético en nuestras comunidades?.
Una Iglesia sin profetas, ¿no corre el riesgo de caminar sorda a las llamadas de Dios
a la conversión y el cambio? Un cristianismo sin espíritu profético, ¿no tiene el peligro de quedar controlado por el orden, la
tradición o el miedo a la novedad de Dios?
Si quieres ser fiel a tus propias convicciones y vivir según un proyecto de vida cristiana, necesitarás a veces, una gran dosis
de coraje y de valor. Tal vez lo pases mal,
en algunos momentos podrás sufrir algún
pequeño rechazo, pero, experimentarás la
alegría de ser testigo de Jesús.
No tengas miedo a ser diferente, aunque
tú no lo percibas así, aún hoy, se admira a
la persona que es coherente con su fe y con
sus propias convicciones.

DOMINGO 4º DEL TIEMPO ORDINARIO
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: - «Hoy se ha
cumplido esta Escritura que acabáis de oír.» Y todos le expresaban su
aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: - «¿No es éste el hijo de José?» Pero Jesús les dijo: - «Sin
duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”; haz también
aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún.» Y
añadió: - «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de
Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una
gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado
Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno
de ellos fue curado sino Naamán, el sirio.» Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo
llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su
pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y
se seguía su camino.

La revolución del hijo del carpintero

Puntos de Encuentro
Agenda
Febrero
2016
Día 1, lunes
Retiro Arciprestal de sacerdotes
8, Consejo Parroquial
Día 2, martes
Fiesta de la presentación del Señor y las candelas.
Día 3, miércoles: San Blas
Día 4 jueves
1, Eucaristía funeral por
Blanca Álvarez Fdez.
Día 6, sábado
Jornada de formación
de voluntarios de
Cáritas. En el Seminario

Cursillo prematrimonial: ha concluido con la participación de seis parejas,
tres de Entrena y tres de aquí. Con
unas jornadas muy intensivas e interesantes que han iluminado a los novios
para dar ese paso tan comprometido y
feliz en su vida. ¡Enhorabuena!.
+ Cursillo de adultos para la Confirmación: para mayores de 18 años
en adelante sin limite de edad. Con el
fin de actualizar la fe y el compromiso
cristiano. Una buena ocasión de prepararse para ser padrino, para casarse
por la iglesia, pero sobre todo para
descubrir que madurar en la fe nos
hace felices. Si alguien quiere que lo
diga antes del 31 de enero conectando
con la parroquia

DE LA VIDA CONSAGRADA

El próximo día dos de febrero, fiesta
de la Presentación de Jesús en el Templo, finaliza el año dedicado a la Vida
Consagrada en la iglesia, por iniciativa
del papa Francisco, que así ha querido
animar a todos/as los Consagrados a
permanecer fieles a la vocación a la que
han sido llamados. Y a resaltar ante el
resto de los miembros de nuestra Comunidad Católica la importancia de estas vidas que, desde la oración, el trabajo y la consagración al Señor por medio de los votos de pobreza, castidad y
obediencia se esfuerzan por seguir el
Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con todas sus consecuencias en la
vida personal y comunitaria.
Queremos que en nuestra Parroquia tenga
alguna repercusión mediática y eclesial por un
doble hecho:
1) Somos de los pueblos agraciados que
tienen una comunidad
de religiosas conviviendo con nosotros las HIJAS DE LA
CRUZ. En comunidad frente al individualismo, con su oración, testimonio
de compromiso y servicio.
2) Es que llevan casi 100 años entre
nosotros. Los harán el año que viene.
Comenzamos a prepararlo ya. Así que
todos los que queráis colaborar en ello
lo comunicáis a la parroquia. Podéis
aportar fotos, anécdotas, recuerdos,
etc.
Este día dos os invitamos a la Eucaristía para pedir por ellas y para que el suscite vocaciones ala vida religiosa.

