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   ¿Quién no ha sentido sed alguna vez en su vida? Me refiero a una sed extrema, 

de esas situaciones en las que parece que vamos a caer rendidos por falta de agua. 

Dicen algunos que la sensación de sed afecta mucho más a la persona que la sen-

sación de hambre, que el requerimiento de líquidos es más urgente que el de sóli-

dos. 

   Todos hemos tenido sed en algún momento, al menos en distintos grados, y 

todos hemos experimentado esa angustia de desear algo líquido y no conseguirlo 

cerca. Sin embargo, hay algo peor que esa sensación. Hoy en el mundo existe una 

sed que es más angustiante que la del agua: es la sed de felicidad, de sentido de la 

vida, de trascendencia, de valores, de Dios. 

   Cada vez son más las personas que andan por el mundo buscando la felicidad sin 

encontrarla, y lo más trágico de esto es que el mundo no está en condiciones de 

apagar esa sed, porque pareciera que el mismo mundo camina hacia el sinsentido; 

hay demasiada agente pasiva, acomodada, atrofiada, paralizada: Los que han per-

dido la esperanza y desaniman a sus compañeros; los que no ponen lo mejor de si 

mismos en lo que hacen; los que dejan para mañana lo que no urge; los que hacen 

las cosas sin pensar, por cumplir; los que lanza su responsabilidad hacia otros; los 

que no sienten dar un servicio a la sociedad desde su labor profesional; los que 

siempre tienen escusas para justificar sus malas prácticas; los que siempre se que-

jan de todo; los que solo piensan en cobrar a fin de mes; los que se conforma 

haciendo trabajos mediocres; los que nunca asumen errores... 

   Pero los hay también que con sus voces, su gestos y sus obras nos invitan, como 

Jesús, a levantarnos, coger nuestra camilla y marchar, sanar y cambiar de vida. Son 

los que han descubierto al Dios de Jesús que apunta Isaías: lo importante no es 

hacer penitencia para que Dios nos perdone; se trata de que Dios, por su cuenta 

borra nuestros crímenes  y olvida nuestros pecados. 

   Jesús, ante los antiguos oficiales de la religión reconoce, en la fe de los que se 

acercan a él salvando las dificultades y movidos por la sed de felicidad, que ellos 

han descubierto ese algo nuevo que está surgiendo: el Padre abre caminos y hace 

surgir fuentes en medio del aparente desierto de nuestra realidad para poder apa-

gar la sed de sentido y felicidad del ser humano, ¿no lo notáis? 

    



Palabra de Dios 



Charla-Coloquio sobre el compromiso 
 
 

 
 

   El domingo 12 de febrero, en los Salones parroquiales, tuvi-
mos la charla-coloquio sobre el Compromiso vital de las co-
munidades. Nos condujo por los caminos de la reflexión Emilio 
López Salas, técnico  de entidades sin ánimo de lucro. 

     Con un método dinámico y pedagógico, el ponente, nos 
presentó dos claves esenciales para que pueda enraizar el 
compromiso en la Comunidad Parroquial, ayudándose de dos 
imágenes: antes de emprender el viaje hacia la solidaridad 
necesitamos un buen mapa y una gran mochila. 

     El mapa no puede ser otro que un plan pastoral de evangelización donde no solo es importante 
que estén bien trabados los objetivos y las líneas de acción, sino donde también se atiende a la 
unidad, la pluralidad y la identificación con lo que se quiere 
construir y en el cómo se quiere construir. Y en la mochila, 
pues hay que llevar los cinco medios indispensables para 
trabajar en equipo: Complementariedad, Coordinación, Co-
municación, Confianza y Compromiso; o como nos ha recal-
cado Emilio, las "5ces".  

     Los participantes, agradecidos por la reflexión, tuvieron 
un tiempo de diálogo enriquecedor y, ahora, nos queda los 
más duro, pasar de las palabras a los hechos. 

Para la semana 

Noticias breves 



COMNICADOS 
 
 

 

 
 

 

El día 22 comenzamos la Cuaresma con 
la imposición de la Ceniza. Tendremos dos 
celebraciones en el Templo: a las 9,30  
dentro de la Misa; y a las 20 h. dentro de 
la Celebración del Perdón. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Del 12 al 15 de abril vamos a peregrinar a 
Lourdes y al lugar de nacimiento de S. 
Vicente de Paul. El precio del viaje es de 
245 €. El plazo de inscripción desde hoy 
hasta el 20 de marzo. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Peregrinación a Lourdes 
Y al lugar de nacimiento de S. Vicente de Paúl - del 12 al 15 de abril 

 

 

12 ABRIL. MADRID-SAN SEBASTIÁN-LOURDES 

Salida muy temprano, en dirección a SAN SEBASTIÁN. Llega-
da y comida en restaurante. A la hora indicada, continuación 
del viaje hacia LOURDES. Llegada, acomodación en el hotel, 
cena y alojamiento.  

13 ABRIL. LOURDES-AUCH-LOURDES 

Por la mañana, visita a  AUCH. Por la tarde, visita a LOURDES: Se verán la Basílica, 
la Gruta y otros lugares relativos a Bernadette. Tarde libre para actividades perso-
nales y religiosas. Después de cenar podrán asistir a la Procesión de las Antorchas. 

14 ABRIL. LOUDRES-DAX- LE BERCEAU SAINT VINCENT-LOURDES 

Salida hacia DAX. Llegada, tiempo libre y continuación a LE BERCEAU-SAINT-
VINCENT-DE-PAUL, situado a 5 kms de Dax, lugar de nacimiento de San Vicente de 
Paul el 24 de abril de 1581. Tiempo libre para visitar la Basílica. Por la tarde, visita 
a Pau. Comida en restaurante. Regreso a LOURDES, y tiempo libre.   

15 ABRIL. LOURDES-ZARAGOZA-MADRID 

Desayuno. Salida hacia ZARAGOZA. Llegada y tiempo libre. Comida en restauran-
te. A la hora indicada, continuación a MADRID. Llegada. 

EL PRECIO 245 €. INCLUYE: Autocar moderno y confortable. Guía acompañante 
todo el viaje. Estancia en hotel 2* superior / 3*. Régimen de pensión completa. 
Bebidas: copa de vino + agua. Comida en restaurante en Zaragoza, San Sebastián 
y Dax. Guía local para las visitas medio día en Auch. Seguro turístico.  

Actividades Parroquiales 

 

Recuerda 
 

 

 

La imposición 
de la ceniza en la 
tarde será dentro 
de la celebración 

del Perdón   

(sin eucaristía) 
 
 

Miércoles a las 20 H 
22 de febrero 


