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Curador 
 

   Según Marcos, la primera actuación pública de Jesús fue la curación de un hom-

bre poseído por un espíritu maligno en la sinagoga de Cafarnaún. Es sábado; el 

pueblo se encuentra reunido en la sinagoga para escuchar el comentario de la Ley 

y Jesús proclama la Buena Noticia de Dios, precisamente en el lugar donde se en-

seña oficialmente al pueblo las tradiciones religiosas de Israel. 

   La gente queda sorprendida al escucharle. Tienen la impresión de que hasta 

ahora han estado escuchando noticias viejas, dichas sin autoridad. Jesús es dife-

rente. No repite lo que ha oído a otros. Habla con autoridad. Anuncia con libertad 

y sin miedos a un Dios Bueno. 

   De pronto un hombre «se pone a gritar: ¿Has venido a acabar con nosotros?». Al 

escuchar el mensaje de Jesús, se ha sentido amenazado. Su mundo religioso se le 

derrumba. Se nos dice que está poseído por un «espíritu inmundo», hostil a Dios. 

¿Qué fuerzas extrañas le impiden seguir escuchando a Jesús? ¿Qué experiencias 

dañosas y perversas le bloquean el camino hacia el Dios Bueno que él anuncia? 

Jesús no se acobarda. Ve al pobre hombre oprimido por el mal, y grita: «Cállate y 

sal de él». Ordena que se callen esas voces malignas que no le dejan encontrarse 

con Dios ni consigo mismo. Que recupere el silencio que sana lo más profundo del 

ser humano. 

   ¿El narrador describe la curación de manera dramática. En un último esfuerzo 

por destruirlo, el espíritu «lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió». Jesús ha 

logrado liberar al hombre de su violencia interior. Ha puesto fin a las tinieblas y al 

miedo a Dios. En adelante podrá escuchar la Buena Noticia de Jesús.  

   No pocas personas viven en su interior de imágenes falsas de Dios que les hacen 

vivir sin dignidad y sin verdad. Lo sienten, no como una presencia amistosa que 

invita a vivir de manera creativa, sino como una sombra amenazadora que contro-

la su existencia. Jesús siempre empieza a curar liberando de un Dios opresor. Su 

presencia hace crecer la libertad, no las servidumbres; suscita el amor a la vida, no 

el resentimiento. Jesús cura porque enseña a vivir sólo de la bondad, el perdón y el 

amor que no excluye a nadie. Sana porque libera del poder de las cosas, del auto-

engaño y de la egolatría. 

   José Antonio Pagola 



Palabra de Dios 



Convivencia Parroquial 
 

 

   Con el lema “Tus dones, mis dones… 
construyen comunidad”,  celebramos la 
convivencia parroquial el fin de semana 
del 20 al 22 de enero en los Molinos. 

   La reflexión, personal, en grupos pe-
queños y en común, giró en torno a los 
dones personales y comunitarios que 
podemos poner en común para cons-
truir una comunidad parroquial signifi-
cativa en nuestro presente. 

   Aunque fuimos un grupo pequeño, la 
riqueza de las aportaciones estuvo ase-
gurada por la representatividad de las 
Comunidades y de los miembros de los 
Equipos de Acción Pastoral. 

Para la semana 

Noticias breves 



COMUNICADOS 
 

 
 
 

 

 

 

El domingo 12 de febrero, en los 
Salones parroquiales, tendremos, 
de 17,30 a 19 h., una charla sobre 
el Compromiso vital de las co-
munidades. Estará con Nosotros 
Emilio López Salas, técnico y 
directivo de entidades sin ánimo 
de lucro.  

 

 

 
 

 

Mirando a nuestra Parroquia 

   Si echamos una ojeada a la historia de nuestra Parroquia y a los esfuerzos por construir 
una comunidad integrada en el Barrio, atenta a la gente y al evangelio, descubrimos el 
esfuerzo de muchos creyentes y la enorme importancia que han tenido, y siguen tenien-
do, los pequeños grupos y comunidades, que han representado una realidad plural y va-
riada conforme a las circunstancias y momentos en que han ido surgiendo, cada uno con 
su historia y peculiaridades propias. Han ido naciendo, viviendo, desapareciendo y resur-
giendo de nuevo para animar la vida y perfilar la identidad de la Comunidad Parroquial. 

   Teniendo en cuenta la realidad actual y la historia, desde el Consejo Parroquial y el Área 
de Coordinación de Adultos (10 comunidades), se ha venido trabajando durante varios 
años para vitalizar el compromiso vital de los miembros de la Comunidad Parroquial, así 
como la manera de organizarnos mejor desde un Proyecto Parroquial más realista y con-
corde con la vida y acción actual de la Parroquia. 

   El fruto de este trabajo se materializó, en un primer momento con el Nuevo Proyecto 
que fue presentado en la Asamblea de junio (2011); ahora, vamos a dar un paso más, 
abriendo un tiempo de reflexión para concretar propuesta que nos ayuden a continuar 
caminando juntos y anunciar la buena noticia de Jesús a todas las personas de nuestro 
Barrio. Partimos de un documento nacido de la inquietud de las comunidades reunidas 
en la Convivencia Parroquial celebrada el fin de semana pasado y entregado al Consejo 
Pastoral. A su tiempo, el Consejo discernirá la manera de presentar las propuestas, las 
vías de participación de la Comunidad Parroquial y la manera de ponerlas en práctica. 

Actividades Parroquiales 

 

Charla sobre el 

compromiso vital 

de los grupos 

 
 

Domingo  

12 de febrero 

17,30-19 h. 


