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Haití existía ya
Nos despertamos el día 12 de enero con la
terrible noticia del terremoto de Haití. Hasta ese día
conocíamos de la existencia de este país como destino
turístico, su continua inestabilidad política y sobre todo
por su pobreza. En octubre del 2004 dedicamos 1.000
euros de Caritas parroquial como ayuda al programa de
reconstrucción de viviendas tras las graves inundaciones
ocurridas en el mes de mayo de mismo año.
La catástrofe ha sido de tal magnitud que ha
atraído la atención de todo el mundo, y la corriente de
ayuda y solidaridad, se amontona a su alrededor
buscando la forma de llegar haciendo hueco entre el caos
reinante. Los muertos ascienden a 200.000, sin que sea
una cifra cerrada porque todavía quedan víctimas bajo los
escombros y muchas se han enterrado sin ningún control.
Haití, ya existía antes del terremoto. Se trata del
país mas pobre de América y el segundo de de el Mundo.
Desde que Colón en 1492 puso su pie en la isla ha ido de
mal en peor. La población autóctona desapareció con la
conquista del continente, la repoblación con esclavos
africanos para cubrir la falta de mano de obra dio paso a
la población actual afro americana, la cesión de la isla a
Francia
en 1697 le dio la lengua francesa, y la
independencia en 1804, la primera de América, le dio
paso a la inestabilidad política en el que ha vivido hasta
hoy, sobre el gobierno actual planea la sombra de la
corrupción y la
incapacidad de coordinar la ayuda
internacional y la salida de la crisis ocasionada por el
terremoto.
Con frecuencia hace falta que se produzca una
catástrofe de esta magnitud para que nos demos cuenta
de la situación en que viven muchos países. Haití, como
algunos países más, necesitaba con urgencia antes del
terremoto ayuda y solidaridad, en todo orden de cosas.
Ahora, gracias ha Dios, la va ha tener, y esperemos, que
sea bastante y continuada, y que con el paso de los
meses no se nos olvide que Haití existe, pues un país no
se levanta en dos días de un golpe como este y sobre
todo estando en la situación de pobreza en la que se
encontraba.
La Iglesia, establecida allí desde la llegada de los
españoles, también ha compartido la suerte de este
pueblo. La muerte del Arzobispo y del Vicario General de
Puerto Príncipe, la de un alto número de sacerdotes,
seminaristas, religiosos, religiosas y laicos son una
muestra de su participación en el dolor y la desgracia
acaecida. A pesar de ello, la Iglesia, sigue estando allí y
trabajando, con sus personas e instituciones y los pocos
medios de que disponen, para llegar a todas las
situaciones que se les presentan, esforzándose por hacer
realidad una vez más el milagro de la multiplicación de
los panes, como signo del amor y solidaridad de Dios con
su pueblo.

Noticias
El pasado 10 de enero, se clausuró el
Belén parroquial, que con motivo de las
fiestas de la Navidad, monta la Asoc.
Belenista. Este año ha recibido más de
6.000 visitas y ha sido muy alagado por
un gran colectivo de personas
El domingo 17 de enero en la Misa de 12
se celebró la fiesta de San Antón, patrón
de los barrios Polígono de San Antón y
San Antonio.
Del 15 de enero al 13 de febrero se está
celebrando en la parroquia el cursillo
prematrimonial. Un grupo de 12 parejas
asisten con regularidad a las sesiones del
mismo.
Desde el mes de noviembre, la Delegación
Diocesana de Misiones y los Javerianos de
Murcia están formando a un grupo de
jóvenes de toda la Diócesis en nuestra
parroquia. El fin de estas reuniones es
conocer la misión. El pasado mes, la
reunión fue el 24 del mismo.
El viernes 29 de Enero a las 12:00 en la
Parroquia del Buen Pastor de Albacete,
se celebró una Eucaristía con motivo de
celebrar los Stos. Patronos de la
enseñanza. Esta Eucaristía fue presidida
por nuestro Obispo D. Ciriaco.

Nuestras misas:
Del 1 de octubre al 31 de mayo:
Domingos y festivos: 10, 12 y 19 hs.
Laborables: 9.15 y 19 hs.
Despacho parroquial de 17 a 20 hs.
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La cuaresma
Cuaresma, tiempo de conversión, un tiempo de reorientar nuestra vida hacia Dios

CONVERSION DEL CORAZON
La cuaresma es tiempo de conversión, un
tiempo de reorientar nuestra vida hacia
Dios., un tiempo de cambio profundo desde
el corazón; los signos y las prácticas no
significan nada si no llegan al corazón.
La liturgia de estos cuarenta días se
desarrolla como un largo retiro, una
estancia en el desierto. También como una
subida hacia Jerusalén, con el bautismo
como trasfondo. Una vuelta a la verdad, a lo
esencial.
Hoy, esta verdad ¿no es, ante todo, un
reencuentro con Dios, el Dios vivo, el Padre
revelado en Jesucristo? Reencontrarlo en el
fondo de nuestro corazón nos impulsa a
contar con él.
¿Ayunar? Si al menos la cuaresma nos
diera hambre de compartir con los que no
tienen nada... Hacerlo porque Dios ha
tomado partido por ellos, mientras que la
voz de Dios ha sido sofocada por la excesiva
opulencia.
El drama de nuestro tiempo es que los
alimentos terrestres nos han anquilosado de
tal modo que hemos perdido corazón.
Cerrados al pobre, estamos también
cerrados a Dios. Una avalancha de
sacrificios no serviría de nada si no
comenzamos por ayunar de aquello que nos
ha vuelto sordos. Vivir de otra manera,
respirar con otro ritmo, sumergirnos de
nuevo en el Evangelio. Tengo mucho miedo
de que de niño me enseñaran a hacer
penitencia sin decirme cómo salir de mí
mismo para acoger al Otro, a ése que a la
vez es Dios y pobre.

ORACIÓN
RACIÓN
¡Es hermoso ayunar para ti, Dios,
vida nuestra,
y dejar que el hambre profundice
en nosotros
el deseo de un mayor amor!
Siguiendo a Jesús, iremos al
desierto,
y de nuestro despojo de cada día
renacerá una humanidad nueva,
fruto de la gracia y la pobreza.
Bendito seas por la mesa del pan
partido,
donde son reconciliados
los que se dan a ti sin reservas.
Y bendito sea el día
en que tu Iglesia conozca
con qué ternura la amas
mientras camina por los duros
senderos de la cruz.

Oramos por…
Intenciones semanales:
Del 1 al 7: Por las vocaciones a la
Vida Consagrada.
Del 8 al 14: Por los enfermos.
Del 15 al 21: Por los pueblos y
familias que pasan hambre.
Del 21 al 28: Por la tarea misionera
de la iglesia.

Bautismos
David Sánchez Zornoza
Patricia Soriano García
Oscar Tejada Erunard
Jimena Desequeira Tejada

Defunciones
Francisco López
Vicencio Gualda
Víctor Escribano Vila
Encarnación Muñoz Martínez
Julio Martínez Cano
Josefa Castillo
Matilde Jiménez García
Francisco Navarro Arribas

Conoce la campaña de… Manos Unidas
Queridos hermanos,
Manos Unidas inicia su campaña ANUAL, bajo el lema "CONTRA EL HAMBRE, DEFIENDE LA TIERRA".
Llevamos 51 años trabajando por los pobres, los que no tienen casa, ni escuela, ni hospital, ni comida,
ni esperanza...
Los hemos visto recientemente a través de la televisión. Y sobre todo hemos podido comprobar cómo
los desastres naturales afectan de manera más destructiva a los que no tienen nada.
Por eso nuestro lema de este año, establece una relación
directa entre el respeto a la tierra, por un lado y el hambre
de más de mil millones de personas, por otro, el deterioro
del medio ambiente, la desertización, la falta de agua potable,
la escasez de recursos para cultivar la tierra, así como los
desastres naturales, entré otras circunstancias, repercuten
de manera brutal sobre los más pobres.
En la Hoja Dominical y en la entrada a la parroquia tenéis
información sobre el proyecto que financiasteis el año pasado,
"CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO PARA ENFERMOS DE SIDA
EN LA INDIA", ya en marcha, y el que proponemos para este
año.
Éste último está situado en Honduras, uno de los países más
pobres de América Latina, con un 80% de población en
situación de pobreza. El proyecto, por un importe de
107,000 Euros, consiste en la capacitación de campesinos, compra de semillas y otros equipos que
puedan elevar su producción con tecnologías sostenibles. Con ello mejorará la situación alimentaría, de
higiene y salud.
Nos congratula poder daros unos datos muy gratificantes del proyecto del año pasado financiado por
vosotros:
En el poco tiempo que lleva funcionando:
o
o
o
o
o

Han recibido tratamiento 2.500 personas diagnosticadas de SIDA.
Se han recuperado a 1.000 personas para volver a sus actividades habituales.
Se han preparado a unos 500 niños para un futuro más saludable.
Se trabaja ya en la atención a las mujeres embarazadas seropositivas para que sus hijos sean
seronegativos.
Se han visitado a las familias de los enfermos para que aprendan a cuidarlos en sus casas.

Recordaros que el próximo viernes 12, día del Ayuno Voluntario, nuestro Obispo oficiará una misa en la
Capilla de Me Inmaculada a las 7 de la tarde, a la que estáis todos invitados. Y que las colectas de los,
días 13 y 14 serán para financiar el proyecto de Honduras.
Con el sentimiento y la firme decisión de ayudar a nuestros hermanos, siguiendo los pasos del maestro,
Jesús de Nazaret, y con la constante ayuda de todos vosotros, Manos Unidas continuará trabajando
para que este mundo sea cada vez más justo.
Gracias por vuestra atención y generosidad.

Charla de Manos Unidas
Manos Unidas con su campaña “Pobreza y Justicia climática” pretende sensibilizar
a la sociedad española sobre la realidad del cambio climático y sus implicaciones
para el desarrollo en los países del sur.
Con este motivo, Manos Unidas ha organizado una charla en nuestra parroquia el
próximo día 10 de febrero, miércoles a las 19 h.

Calendario de actividades y celebraciones
Día 2: -Presentación del Señor
-Eucaristía de Vida Ascendente (12 en
la parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción)
-Caritas: Acogida (18)
-Jornada de la Vida Consagrada
(Eucaristía 19.30 en la parroquia de la
Purísima)

-Clausura del Cursillo Prematrimonial (20.30)
Día 14: -Domingo VI T. O.
-Campaña de Manos Unidas
-Misa con Niños (11)
Día 16: -Caritas: Acogida (18)

Día 4: -Consejo Parroquial de Pastoral (19)
-Adoración Nocturna (19.30)

Día 17: -Miércoles de Ceniza (Ayuno y
abstinencia)
-Celebración de imposición de Ceniza
con niños (17.30)
-Imposición de Cenizas (9.15, 19)

Día 5: -Reunión prebautismal (20)
-Cursillo Prematrimonial (20.30)

Día 19: -Viernes (Abstinencia)
-Vía Crucis (19.30)

Día 6: -Celebración del Bautismo (17.30)
-Reunión de padres cuyos hijos han
sido bautizados en el año anterior (18)
-Cursillo Prematrimonial (20.30)

Día 20: -Encuentro Diocesano de Liturgia
(Casa de Ejercicios)

Día 3: -Formación: Escuela Bíblica (19.30)

Día 7: -Domingo V del T. O.
-Celebración del Bautismo (13.00)
Día 10: -Manos Unidas: Charla “Pobreza y
cambio Climático” (19.30)
Día 11: -Ntra. Sra. de Lourdes
-Día del Enfermo
Día 12: -Ayuno Voluntario (Eucaristía a las 19
en la Capilla de Maria Inmaculada)
-Oración Vocacional (19.30 en la
Capilla de Maria Inmaculada)
-Cursillo Prematrimonial (20.30)

Día 21: -I Cuaresma
-Reunión de misiones (17.30)
-Charla “Menores soldados, ¿Somos
responsables? (18)

Día 24: -Charla: Pastoral de la Salud
(Obispado 17)
-Formación: Escuela Bíblica (19.30)
Día 26: -Viernes (abstinencia)
-Vía Crucis (19.30)
-Encuentro de Oración de Jóvenes
en la Casa de Ejercicios del 26 al 28 (20)
Día 28: -II Cuaresma
-Liturgia y oración (Dominicas)

Día 13: -Encuentro de Monaguillos (10.30 en
el Seminario)

Una sociedad con valores es una sociedad con futuro
Caritas parroquial del Buen Pastor

Campaña Solidaria de
Navidad 2009
Se han recogido 7.494 Euros
Se ha destinado:
-

Proyecto Malí: 4.000
Ayuda a barrios: 1.600
Ayuda a Haití: 3000

Campaña de ayuda a Haití
Todas aquellas personas que deseen colaborar con
este fin, pueden hacerlo en la cuenta de Caritas
parroquial del Buen Pastor al
nº 2105 - 1770 – 90 – 1240017660
o entregarlo en la parroquia indicando el concepto
“Haití”.
Con este fin se han recogido ya en el mes de Enero
4.725 Euros.

Total: 8.600 Euros

ANTE LA CRISIS CÁRITAS NECESITA EL COMPROMISO SOLIDARIO DE TODOS

