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curados-para 
 

   El cuadro que nos ha presentado Marcos no debemos verlo como un escenario 

que contemplamos como quien ve una obra de teatro; hemos de vernos entre los 

enfermos y endemoniados que buscan a Jesús para ser curados. El índice de que 

hemos sido tomados de la mano y puestos en pie, como la suegra de Pedro, está 

en nuestra actitud de servicio. Un creyente que no sirve a sus hermanos lo es sólo 

de boquilla. Ha podido admirar la doctrina de Jesús en la sinagoga, pero después 

no ha salido con Él, al encuentro de las necesidades reales de sus hermanos. 

   Las formas de servicio son múltiples, tantas como vocaciones cristianas. El servi-

cio es una dimensión esencial de toda vocación humana, como nos recuerda Job: 

«el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio». Y si Jesús nos cura, significa 

que restablece en nosotros esa dimensión esencial. De ahí que la curación (la libe-

ración, el perdón…) que buscamos y obtenemos de Cristo no tiene un sentido 

puramente individual, sino salvífico: no obtengo el favor de Dios como quien reco-

bra la salud en el médico, para después seguir viviendo para mí, como si nada. 

   Somos curados-para, para el servicio de nuestros hermanos. La suegra de Pedro 

sirve a su manera. También los apóstoles están en el texto en actitud de servicio: 

son mediadores entre Jesús y las masas: el «le dijeron» que se repite dos veces nos 

lo indica. El discípulo de Cristo no puede no ejercer esa función de mediación, que 

favorece el encuentro con el Maestro. También nosotros debemos hacerlo en la 

relación interpersonal, con las personas de carne y hueso, con nombre y rostro con 

lo que estamos de tantas formas en contacto. Pero también, si tenemos oportuni-

dad, debemos procurar hacerlo mirando a esta humanidad inmensa tan necesita-

da de la Palabra que cura y salva. 

   Tampoco deberíamos rechazar manifestaciones públicas masivas, como las Jor-

nadas de la Juventud o similares, incluso esta red que nos acerca tanto, porque 

son medios válidos para tratar de dirigirse a todos, a los más posibles. Todo esto 

son vías válidas para realizar en nuestra vida ese «le dijeron» apostólico. E igual 

que Jesús, no podremos cumplir nuestra misión si, renunciando a algo de ese 

tiempo que se nos antoja tan nuestro, tan importante y tan escaso, no lo consa-

gramos a lo más necesario, a la oración en soledad, al tú a tú con Dios. 

   José María Vegas 



Palabra de Dios 



Tiempo Libre 
 

 

   Los sábados de 11,30 a 12,30 se desa-
rrolla con los niños de la Pastoral de 
Infancia diversas actividades de Tiempo 
Libre (Talleres, excursiones, visitas a 
Museos, teatro, juegos…). 

   La última actividad fue la construc-
ción de un portalápices y ahora están 
preparando una excursión a Aranjuez; 
saldrán el 11 de febrero a las 9,45 y re-
gresan a las 17,30. 

   Las autorizaciones están repartidas y 
es importante saber, lo antes posible, el 
número de niños que van a participar 
para poder organizar la salida. Los inte-
resados contactad con los catequistas. 

Para la semana 

Noticias breves 



COMNICADOS 
 
 

 

 
 

 

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

 

 

 

Las colectas de las eucaristías del fin de 
semana próximo (11-12 de febrero) serán 
para apoyar económicamente la Campaña 
Contra el Hambre en un proyecto común 
para todas las parroquias de la Vicaria I.   

 
 

 

 

 
 

 

Proyecto Común Vicaría I (Manos Unidas 2012) 
 

   Las Parroquias que componen la Vicaría I han 
venido colaborando conjuntamente con diver-
sos proyectos de ayuda propuestos por Manos 
Unidas. El año pasado se consiguió completar 
la creación de cooperativas agrícolas para mu-
jeres en Mauritania.    

   Para este año nos proponen participar en la 
construcción de aulas y el equipamiento de  
escuelas rurales de primaria, en la Diócesis de 
Malindi (Kenia), en la 4ª y ultima fase de un 
proyecto integral de mejora de las infraestruc-
turas de las escuelas de dicha Diócesis. 

   El número de beneficiados asciende a 3.090 personas y el importe a 223.300 
euros con el que se dotará a la población infantil de 6 escuelas más, mediante la 
construcción de 17 aulas, 36 letrinas, 6 tanques de agua y la adquisición de 480 
pupitres. 

   Manos Unidas colabora también en la formación del personal de las escuelas en 
temas higiénico-sanitarios esenciales y en mantenimiento y vitalidad futura de las 
escuelas.  

   Los 3.090 niños se beneficiarán, no sólo de la escolarización en condiciones dig-
nas, sino que además se les dará acceso a agua potable y se les proveerá de nue-
vas letrinas. 

   Los padres de los alumnos, que están muy involucrados en el proyecto, se com-
prometen a realizar tareas no especializas durante los trabajos de construcción así 
como a hacer una aportación monetaria al proyecto.  

Actividades Parroquiales 

 


