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La Buena Noticia corre y corre: de Lucas a Timoteo, de los testigos oculares a
las primeras comunidades, de Isaías a Jesús y de éste a los judíos de la sinagoga. Y, en la actualidad, en nuestro hoy a cada uno de nosotros.
Cuando la Palabra de Dios es pronunciada por Jesús, aunque ya sea conocida,
cobra un relieve especial. Y eso que por ahora nada hace prever tal autoridad
en él. A pesar de que Jesús ya contaba de cierta fama en Galilea, sabe que
cuando vuelva entre los suyos no será entendido.
Jesús viene para el solitario: el cautivo, el leproso, la viuda, el ciego… Y, sin
embargo, se manifiesta en la sinagoga, lugar de reunión. Se levanta, lee y,
como los demás judíos, se sienta, pero las cosas que dice son increíbles: El

Espíritu del Señor está sobre mí… Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de
oír. Y también las que omite, pues corta la última parte del párrafo de la cita,
que dice: ... y un día de venganza para nuestro Dios; él sabía que estaba expresamente prohibido añadir o quitar un ápice del texto, pero quería dejar bien
claro el enfoque del punto de vista de Dios Padre, Hijo y Espíritu.
Sus palabras y sus acciones son coherentes entre sí y con todo el mensaje del
Antiguo Testamento. Para su auditorio está todo muy claro: El Espíritu Santo
se halla presente…
En nuestro HOY, a veces, encontramos a gente que se compromete con los
pobres hasta las últimas consecuencias y en actitud de humilde servicio. En
estos casos sus palabras están revestidas de un halo de serenidad, de lógica y
de unidad que molesta a los que las escuchan. Inquietos y molestos, tapamos
las orejas e ignoramos o buscamos pillarlo en algún “renuncio”. Otras veces
escuchamos atentamente y seguimos los pasos del que va por delante.
El Espíritu del Señor puede estar sobres nosotros si, a través nuestro, son
liberados los pobres, los cautivos o los oprimidos de nuestro tiempo, tanto en
las realidades de la vida material como en las aspiraciones internas de todo
hombre.
¡Entonces la Buena Nueva no se pierde y fructifica!
(Bagot)
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Noticias Breves
Cristianos en el mundo: Somos responsables, ¿de qué?
Desde mediados de diciembre, en que tuvo lugar la
reunión informativa sobre las Jornadas de Formación
en la dimensión socio-política de la fe, nos propusimos
recorrer el itinerario de ser “Cristianos en el mundo:
somos responsables”.
En la primera sesión, que se ha tenido el sábado 19 de
enero, nos hemos preguntado: Responsables, ¿de qué?
En la reflexión se arrancó desde el cuestionamiento
del ejercicio de nuestra responsabilidad, haciéndolo
desde una mirada que contemple los diversos aspectos
en los que debemos vivirla. Ésta se ejerce en medio del
mundo, en la vida cotidiana y, también, en situaciones
de significación y responsabilidad social, pues afectan
también a los otros.
Pronto publicaremos las conclusiones sacadas por los
grupos de trabajo. También, os recordamos la próxima
cita: 16 de febrero, sábado, a las 10 de la mañana en los
salones parroquiales. El documento de trabajo lo podéis
encontrar en el centro de descargas de la web.

Actividades Parroquiales
Alimentos donados en la Operación Kilo
Gracias al trabajo de los voluntarios responsables de la
organización, mantenimiento
y reparto de los alimentos no
perecederos, podemos ofrecer, con detalle, las donaciones
de alimentos de la Comunidad
Parroquial en la pasada campaña de la Operación Kilo.
El valor de dar y recibir es un
don tanto para el que da, como para el que recibe y, aun
siendo importante, es el punto
final de una acción más amplia, que empieza con la acogida, la escucha, la intervención
social y el seguimiento.
Los agentes del Despacho de
Acogida desarrollan esta misión en nombre de la Comunidad Parroquial; una tarea que
crece por momentos dada la
situación social que vivimos.
Como dato significativo, desde el 8 de enero, se ha atendido mediante visitas y atención
en el Despacho a 35 familias
de nuestro Barrio.
COMUNICADOS
El 6 de febrero, organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo,
tendrá lugar la IV Mesa Redonda “en defensa de los derechos sociales”. La actividad se desarrollará en el salón de actos de
la parroquia Nuestra Señora de las Angustias (c/ Rafael de Riego, 16 - Metro
Atocha‐Renfe y Palos de la Frontera, y
Cercanías Atocha‐Renfe y Delicias), en
horario de 19,30 a 21,00 h. Para más información, consultar los detalles del evento en
el blog de la nuestra Parroquia.

