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Convertíos 
 

   No sabemos con certeza cómo reaccionaron los discípulos del Bautista cuando 

Herodes lo encarceló en la fortaleza de Maqueronte. Conocemos la reacción de 

Jesús. No se ocultó en el desierto. Tampoco se refugió entre sus familiares de Na-

zaret. Comenzó a recorrer las aldeas de Galilea predicando un mensaje original y 

sorprendente. El evangelista Marcos lo resume diciendo que «marchó a Galilea 

proclamando la Buena Noticia de Dios». Jesús no repite la predicación del Bautista, 

ni habla de su bautismo en el Jordán. Anuncia a Dios como algo nuevo y bueno. 

   Este es su mensaje: «Se ha cumplido el plazo». El tiempo de espera que se vive en 

Israel ha acabado. Ha terminado también el tiempo del Bautista. Con Jesús co-

mienza una era nueva. Dios no quiere dejarnos solos ante nuestros problemas, 

sufrimientos y desafíos. Quiere construir junto con nosotros un mundo más huma-

no. «Está cerca el reino de Dios». Con una audacia desconocida, Jesús sorprende a 

todos anunciando algo que ningún profeta se había atrevido a declarar: "Ya está 

aquí Dios, con su fuerza creadora de justicia, tratando de reinar entre nosotros". 

Jesús experimenta a Dios como una Presencia buena y amistosa que está buscan-

do abrirse camino entre nosotros para humanizar nuestra vida. 

   Por eso, toda la vida de Jesús es una llamada a la esperanza. Hay alternativa. No 

es verdad que la historia tenga que discurrir por los caminos de injusticia que le 

trazan los poderosos de la tierra. Es posible un mundo más justo y fraterno. Pode-

mos modificar la trayectoria de la historia. 

   «Convertíos». Ya no es posible vivir como si nada estuviera sucediendo. Dios pide 

a sus hijos e hijas colaboración. Por eso grita Jesús: "Cambiad de manera de pensar 

y de actuar". Somos las personas las que primero hemos de cambiar. Dios no im-

pone nada por la fuerza, pero está siempre atrayendo nuestras conciencias hacia 

una vida más humana. «Creed en esta Buena Noticia». Tomadla en serio. Desper-

tad de la indiferencia. Movilizad vuestras energías. Creed que es posible humani-

zar el mundo. Creed en la fuerza liberadora del Evangelio. Creed que es posible la 

transformación. Introducid en el mundo la confianza.  

   ¿Qué hemos hecho de este mensaje apasionante de Jesús? ¿En qué nos estamos 

entreteniendo si lo primero es "buscar el reino de Dios y su justicia"?  

   José Antonio Pagola 



Palabra de Dios 



Otro mundo es posible 
 

 

   El Equipo de Infancia, dentro de su 
proyecto de educación integral de la fe, 
ha comenzado la semana pasada unas 
catequesis de sensibilización en torno a 
los bienes y el consumo responsable. 

   Con materiales del Comercio Justo, los 
niños han podido descubrir la relación 
entre productor y consumidor, así como 
la injusta, a veces, desproporción que 
existe entre el coste de producción y el 
precio del producto hasta que llega a 
nuestras manos. 

   La experiencia ha sido muy positiva y 
valorado tanto por los catequistas, co-
mo por los chicos y chicas de infancia. 

Para la semana 

Noticias breves 



COMUNICADOS 
 

 
 

 
 

 
 

El domingo 29 de enero, en los Salones 
parroquiales, tendremos, de 10 a 13,30 
h., exposición y venta de artículos de 
Comercio Justo. Estaría bien que, de 
nuestra parte, tratemos de seguir in-
formándonos de su ideario y actividades 
y, por supuesto, visitar la exposición; 
allí podremos, mientras nos tomamos un 
café, seguir interesándonos por la labor 
que realizan.  

 
 

 
 

 

Comercio Justo 
   Una vez al año, en los salones parroquiales, 
tenemos exposición y venta de artículos de Co-
mercio Justo; esta asociación de comercio busca 
una mayor equidad en el comercio internacional 
entre el productor (aquél que cultiva, produce o 
fabrica un producto con el fin de venderlo) y el 
consumidor (aquél que compra el producto).  

   Sus esfuerzos van dirigidos a contribuir en un 
desarrollo sostenible ofreciendo mejores condi-
ciones y asegurando los derechos de los produc-
tores y trabajadores marginados, especialmente 
en el Sur. Por conseguir sus propósitos, se man-
tienen firmes en unos principios fundamentales 
que se pueden resumir así: 

 

1. El salario de los trabajadores debe ser digno. 

2. El grupo productor debe promover la igualdad entre hombre y mujer. 

3. La cooperativa debe destinar sus beneficios a proyectos de mejora social. 

4. El grupo local debe tener un funcionamiento democrático. 

5. La producción debe respetar el medioambiente. 

6. El producto debe ser de calidad. 

7. No se acepta el trabajo infantil. 

8. El 50% de cada pedido se paga por adelantado. 
 

   Algunos miembros de la Comunidad Parroquial están implicados en la sensibilización y 
venta de estos productos  y nos interpelan hacia el consumo responsable. 

Actividades Parroquiales 

 

Exposición y Venta 

de Artículos de  

Comercio Justo  

en la Parroquia de  

Cristo Salvador  
 

Domingo  

29 de Enero 

10-13,30 h. 


