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Qué buscáis 
 

   Hacíamos hincapié el domingo pasado en la búsqueda, como actitud irrenuncia-

ble para poder encontrar a Dios, que es un Dios escondido. Hoy vemos desarrolla-

da esa idea en la actitud de los dos discípulos que siguen a Jesús. 

    En los relatos bíblicos se nos intenta enseñar, no cómo actúa Dios, sino cómo 

respondieron ellos y cómo tenemos que responder nosotros. El joven Samuel no 

tiene idea de cómo se manifiesta Dios, ni siquiera sabe que es Él quien le llama, 

pero cuando lo descubre se abre totalmente a su discurso. Lo mismo los dos discí-

pulos, buscan en Jesús la manifestación de Dios y la encuentran. Muy interesantes 

son también las posturas de Elí y Juan. Saben quedarse al margen y conducir con 

suavidad a los demás hacia la experiencia de Dios. El verdadero maestro evita todo 

protagonismo; deja a Dios ser Dios sin mediatizarlo y deja a cada ser humano que 

responda personalmente a la manifestación de Dios. 

   Dios no llama nunca desde fuera. La vocación de Dios no es nada distinto de mi 

propio ser; desde el instante mismo en que empiezo a existir, soy llamado por Dios 

para ser lo que mi propio ser me exige. En lo hondo de mi ser, tengo que buscar 

los planos para la construcción de mi existencia. Dios no nos llama en primer lugar 

a desempeñar una tarea determinada, sino a una plenitud de ser. No somos más 

por hacer esto o aquello. 

   Es una pena que el término “vocación” haya quedado restringido a la vida sacer-

dotal o religiosa. Todos estamos llamados a desplegar lo mejor de nosotros mis-

mos. Aquel estado para el que tengo mejores aptitudes personales, es el que Dios 

quiere para mí. La vocación última es la misma para todos. Es un disparate decir 

que uno tiene vocación si con ello damos a entender que otro no la tiene. La sin-

gularidad de cada uno, obliga a que el camino que tenemos que recorrer sea dis-

tinto. Todos debemos llegar a la cima de la montaña, pero cada uno desde el pun-

to de la ladera en que se encuentra.  

   Cuando se trata de elegir un género de vida, no tengo que esperar que Dios me 

diga lo que quiere de mí. Tengo que examinar mi propio ser y descubrir qué cami-

no será para mí más adecuado. Descubrir el camino por el que yo puedo llegar 

más lejos en dirección a mi plenitud, es descubrir mi vocación. 
F. Marcos 



Palabra de Dios 



Roscón de Reyes 
 
 

   El domingo pasado despedimos la Na-
vidad con un sencillo encuentro de la 
Comunidad Parroquial en los salones. 

   Nos juntamos a las 5 de la tarde para 
compartir un trozo de Roscón de Reyes 
y un chocolate caliente, pero antes tuvi-
mos que “ganarlo” compitiendo el juego 
con el lema “Uno para ganar”. 

   Al final, el resultado se amplió porque 
ganamos todos en diversión, en fiesta, 
en risas, en felicitaciones, en encuentro 
y en ganas de continuar en la acción 
pastoral que nos espera en este trimes-
tre que estrenamos. 

Para la semana 

Noticias breves 



COMUNICADOS 
 

 

Como hemos venido anunciando, el fin de 
semana próximo (20-22 de enero) tenemos 
la convivencia parroquial con el tema: Tus 
dones, mis dones… construyendo comu-
nidad. Será en los Molinos, saldremos el día 
20 a las 8 de la tarde y los interesados en 
asistir deben comunicarlo a Carlos o a los 
Sacerdotes, lo más tardar, el martes día 17. 
 
 

 

La colecta especial realizada a mediados de 
diciembre de 2011 asciende a la cantidad de 
3.019,65 euros. Una vez más la Comunidad 
Parroquial muestra su generosidad. 

 

 

 

Proyectos de Acción Social 

Reciclaje de Muebles 
 

   El proyecto se inició de una 
manera formal a mediados de 
2009 como forma de dar solu-
ción y salida a varias circunstan-
cias: Las dificultades de algunas 
personas para amueblar los 
pisos o bajos que alquilaban y 
la necesidad de renovar algu-
nos muebles fundamentalmen-
te de cocina de algunos de los 

bajos que hay en el barrio como vivienda;  partiendo de la realidad, se montó un equipo que se 
marcó como objetivo: Recoger enseres, muebles y electrodomésticos usados para reciclarlos y 
repartirlos entre aquellos que los necesiten en el ámbito de la Parroquia de Cristo Salvador.  

   Durante el año 2011, aunque comenzando con muy pocos medios, pues no disponíamos del 
transporte adecuado para la recogida y la distribución de las donaciones (ahora tenemos un furgo-
neta), se han satisfecho muchas necesidades. Las enumeramos por bloques, sin caer en la trampa 
de poner números, porque el equipo ve rostros, con nombres y apellidos: 

 Se han entregado electrodomésticos: microondas, frigoríficos, lavadoras, secadoras, estu-
fas eléctricas y de butano, cocinas… 

 Se han entregado muebles: armarios roperos, camas de diferentes medidas, colchones, 
mesas, sillas.. 

 Se han entregado y adaptado muebles de cocina como fregaderos, hornos, armarios altos 
y bajos con sus encimeras… 

 Se han entregado objetos de menaje: ollas, vasos, platos… 

 Se han entregado literas y cunas, así como carritos de bebé y otros enseres.  

   Poco a poco nos vamos organizando y contando con más medios. En la medida en que se va 
conociendo esta labor surgen nuevas donaciones y, también, vamos conociendo la realidad de 
nuestro barrio y sus necesidades. 

Actividades Parroquiales 

 


