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¡Qué audacia la de Jesús! Nacido y criado en un pueblo del interior, se atreve a
dar órdenes a los profesionales de la pesca, a unos marineros consumados que
han faenado durante toda la noche sin obtener resultado alguno. Sin embargo, Jesús dijo a Simón: rema mar adentro y echad las redes para pescar .
No se trata de una simple casualidad. Jesús se dirige al hombre en el corazón
de su vida, en el centro de su actividad, en medio del tajo en el que el hombre
se realiza. No viene a yuxtaponer lo religioso a la realidad humana profana.
Para él sólo existe el hombre, pero el hombre en su totalidad, material y espiritual.
De esta forma, actuando en el corazón de la vida, Jesús provoca un verdadero cambio. Porque los pescadores obedecen, hacen un acto de fe. Y, de hecho,
todo cambia y surge una realidad nueva, imprevisible y milagrosa. El mundo
ordinario salta hecho pedazos y la misma pesca milagrosa desemboca sobre
otra pesca: desde ahora serás pescador de hombres.
Esta transformación de pescador en apóstol sólo fue posible porque, de entrada, había un vacío, una ausencia. Nos hemos pasado la noche bregando y
no hemos cogido nada. Si la pesca hubiese sido abundante, seguramente no
hubiera pasado nada y los discípulos continuarían encerrados en su universo.
Pero después de haber constatado su incapacidad, pudieron admitir el consejo
de otro, se abrieron al él, y todo cambió para ellos. Salieron de su pequeño
mundo dispuesto a ir más lejos todavía.
Un hombre o una mujer están ocupados en su trabajo de todos los días. De
pronto, un velo se rasga. Su vida le parecía natural y normal y, en efecto lo era.
Pero Dios habla y todo cambia. ¡Hay cosas tan poco previsibles! ¿Quién sería
capaz de tomar en serio la idea de que algunos pescadores galileos iban a ir un
día por el mundo e iban a transformarlo radicalmente? Nosotros, como Pedro,
Andrés, Santiago y Juan, no vamos a experimentar ninguna revelación extraordinaria. Pero si compartimos vivencias con Jesús, si le dejamos que nos hable
desde lo ordinario, desde nuestra carencia y fragilidad … ¡Todo es posible!
… Y, dejándolo todo, lo siguieron.
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«Rema mar adentro»
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Palabra de Dios

Para la semana

Noticias Breves
Peregrinación de la Vicaría I a la Catedral
Queremos celebrar este Año de manera digna y fecunda. Habrá que intensificar
la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de
profundo cambio como el que la humanidad está viviendo. Tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor Resucitado en nuestras catedrales e iglesias de
todo el mundo; en nuestras casas y con nuestras familias, para que cada uno
sienta con fuerza la exigencia de conocer y transmitir mejor a las generaciones
futuras la fe de siempre (Porta fidei 8).

Nuestro Vicario nos invita a participar en la Peregrinación a la Catedral de la Almudena con
estas palabras: La peregrinación a la Catedral hace más perceptible y más intensa la eclesiali-

dad de nuestra fe. Lo favorece el hecho de salir del lugar acostumbrado respondiendo a la
convocatoria que nos hace el Señor a todos y cada uno de nosotros, reunirnos en torno al
Obispo que le representa en la casa común, aceptar ser enviados junto con los demás convocados como testigos en medio del mundo.
En la reunión de nuestro arciprestazgo se ha pensado el acudir todas las parroquias juntas. La cita es el día 22 de febrero; en la Catedral será la eucaristía con el Señor Arzobispo a
las 19 h., pero los peregrinos están citados a las 18 h. en el metro Ópera. El envío desde
nuestra parroquia se realizará en las Eucaristías del 17 de febrero.
También se está organizando un viacrucis por las calles de nuestro barrio. Será el viernes
de dolores, 22 de marzo. Iremos informando de los horarios y recorrido.

Actividades Parroquiales
Acceso al agua potable en Boma (Bajo Congo)
Manos Unidos, en la Campaña contra el Hambre, nos
ha ofrecido colaborar con un proyecto que asumimos
todas las parroquias de la Vicaría I. El objetivo es proporcionar el acceso al agua potable en 106 poblados en las
zonas de salud de Boma-Bungu, Vaku , Lukula, Kangu y
Tshela mediante la puesta en servicio de 76 fuentes y 30
pozos.
El valor total del proyecto asciende a 208.964 €; los
beneficiarios directos son 450 personas y los indirecto
450.000; ellos, por su parte, se han comprometido a
aportar el 17,6% del coste, concretamente adquiriendo
los materiales básicos de construcción y una parte de los
gasto de formación.
La región de Bas Congo, donde se encuentran los beneficiarios del proyecto, sufre de
unas condiciones de vida muy duras, debido principalmente al estado en el que se encuentra todo el país. Los servicios de salud y educación, a proveer por parte del estado,
son muy elementales y, con frecuencia, inexistentes. Muchas escuelas están en ruinas.
En cuanto a la sanidad, el SIDA muestra una tasa del 5%; las enfermedades de origen
hídrico afecta a la población de forma seria, sobre todo a los niños menores de 5 años,
donde la mortalidad es considerable. La producción agrícola es muy pobre a causa de
las malas semillas, la falta de conocimiento de técnicas apropiadas y los tamaños reducidos de los campos, que sólo dan para atender las pequeñas compras elementales
para la supervivencia. Las mujeres sufren estos problemas de forma más aguda, consideradas como objetos que sólo importan para procrear y trabajar.
En particular, el acceso al agua potable es muy deficiente, tal como se explica en un
estudio detallado, incluido en el proyecto, llevado a cabo por las zonas de salud de la
región. Las enfermedades de origen hídrico están muy extendías, en especial la fiebre
tifoidea, la filiarosis, la esquistomatosis, la verminosis y la amibiasis.
COMUNICADOS
El 16 de febrero, sábado, de 10 a 13 h.
tendremos la 2ª jornada de formación sociopolítica “Cristianos en el Mundo: Somos
responsables.
Este domingo a las 6 de la tarde, el Encinar
de Mambré tiene la 1ª reunión para mujeres
inmigrantes sobre los auto cuidados físicos y
emocionales. Todo el programa en la web.
El día 13, miércoles de ceniza, tendremos la
celebración con eucaristía a las 9,30 (en el
Templo) y a las 20 h. tendremos celebración
del perdón (sin misa) e imposición de ceniza.
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