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“El alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y
paciente.” San Juan de la Cruz
CELEBRACIÓN
+MISAS: diaria 19.30 h, domingos y festivos 12.30 h. y 19.30 h.

A las 19.00h, rezo del Santo Rosario. Tras la Misa de 19.30, Exposición
del Santísimo y Vísperas, excepto los viernes.
+Los Martes a las 10h. Misa y Laudes. Adoración del Santísimo
hasta las 13.30h.

CÁRITAS
Atención y entrega de alimentos: martes, 17.30 h. Salones.
Grupo de madres: lunes, 18.30 h. Salones.

FORMACIÓN
Reflexión sobre la Palabra del Domingo: miércoles de 20 a 21h en el Coro.
Grupo de crecimiento en la fe: viernes, de 18.00 a 19.00hs en el Coro.

‘PALABRA DE VIDA’
DOMINGO 14 ENERO, DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO
SA 3, 3B-10.19; SAL 39; CO 6, 13C-15A.17-20; JN 1,35-42
OREMOS: Por la paz en el mundo y en todos los hogares.

MENSAJE por la Jornada de la Paz
Papa Francisco, 1 de enero de 2018
1. Un deseo de paz
Paz a todas las personas y a todas
las naciones de la tierra. La paz, que
los ángeles anunciaron a los
pastores en la noche de Navidad, es
una aspiración profunda de todas
las personas y de todos los pueblos,
especialmente de aquellos que más
sufren por su ausencia, y a los que
tengo presentes en mi recuerdo y
en mi oración. De entre ellos
quisiera recordar a los más de 250 millones de migrantes en el mundo, de los que 22
millones y medio son refugiados. Estos últimos, como afirmó mi querido predecesor
Benedicto XVI, «son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un
lugar donde vivir en paz». Para encontrarlo, muchos de ellos están dispuestos a
arriesgar sus vidas a través de un viaje que, en la mayoría de los casos, es largo y
peligroso; están dispuestos a soportar el cansancio y el sufrimiento, a afrontar las
alambradas y los muros que se alzan para alejarlos de su destino.
Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen de la guerra y del
hambre, o que se ven obligados a abandonar su tierra a causa de la discriminación,
la persecución, la pobreza y la degradación ambiental.
2. ¿Por qué hay tantos refugiados y migrantes?
Ante el Gran Jubileo por los 2000 años del anuncio de paz de los ángeles en Belén,
san Juan Pablo II incluyó el número creciente de desplazados entre las consecuencias
de «una interminable y horrenda serie de guerras, conflictos, genocidios, “limpiezas
étnicas”», que habían marcado el siglo XX. En el nuevo siglo no se ha producido aún
un cambio profundo de sentido: los conflictos armados y otras formas de violencia
organizada siguen provocando el desplazamiento de la población dentro y fuera de
las fronteras nacionales. En muchos países de destino se ha difundido ampliamente
una retórica que enfatiza los riesgos para la seguridad nacional o el coste de la
acogida de los que llegan, despreciando así la dignidad humana que se les ha de
reconocer a todos, en cuanto que son hijos e hijas de Dios.
3. Una mirada contemplativa
La sabiduría de la fe alimenta esta mirada, capaz de reconocer que todos, «tanto
emigrantes como poblaciones locales que los acogen, forman parte de una sola
familia, y todos tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuyo
destino es universal, como enseña la doctrina social de la Iglesia. Aquí encuentran

fundamento la solidaridad y el compartir». Necesitamos ver también la ciudad donde
vivimos con esta mirada contemplativa, «esto es, una mirada de fe que descubra al
Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas [promoviendo] la
solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia»; en otras palabras,
realizando la promesa de la paz. Esta mirada sabe descubrir que no llegan con las
manos vacías: traen consigo la riqueza de su valentía, su capacidad, sus energías y
sus aspiraciones, y por supuesto los tesoros de su propia cultura, enriqueciendo así
la vida de las naciones que los acogen.
4. Cuatro piedras angulares para la acción
«Acoger» recuerda la exigencia
de ampliar las posibilidades de
entrada legal, no expulsar a los
desplazados y a los inmigrantes a
lugares donde les espera la
persecución y la violencia, y
equilibrar la preocupación por la
seguridad
nacional
con
la
protección de los derechos
humanos fundamentales.
«Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la dignidad inviolable
de los que huyen de un peligro real en busca de asilo y seguridad, evitando su
explotación. En particular, pienso en las mujeres y en los niños expuestos a
situaciones de riesgo y de abusos que llegan a convertirles en esclavos.
«Promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los
migrantes y refugiados. Entre los muchos instrumentos que pueden ayudar a esta
tarea, deseo subrayar la importancia que tiene el garantizar a los niños y a los jóvenes
el acceso a todos los niveles de educación.
«Integrar» significa trabajar para que los refugiados y los migrantes participen
plenamente en la vida de la sociedad que les acoge, en una dinámica de
enriquecimiento mutuo y de colaboración fecunda, promoviendo el desarrollo humano
integral de las comunidades locales.
5. Una propuesta para dos Pactos internacionales
Deseo de todo corazón que este espíritu anime el proceso que, durante todo el año
2018, llevará a la definición y aprobación por parte de las Naciones Unidas de dos
pactos mundiales: uno, para una migración segura, ordenada y regulada, y otro,
sobre refugiados. Es importante que estén inspirados por la compasión, la visión de
futuro y la valentía, con el fin de aprovechar cualquier ocasión que permita avanzar
en la construcción de la paz: sólo así el necesario realismo de la política internacional
no se verá derrotado por el cinismo y la globalización de la indiferencia.

6. Por nuestra casa común
Las palabras de san Juan Pablo II nos alientan: «Si son muchos los que comparten el
“sueño” de un mundo en paz, y si se valora la aportación de los migrantes y los
refugiados, la humanidad puede transformarse cada vez más en familia de todos, y
nuestra tierra verdaderamente en “casa común”».

Escuela de agentes de pastoral
NUEVO CURSO

Tema: ‘Doctrina Social de la Iglesia’
Los lunes en la Casa Diocesana de 20.00 a 21.15 hs.
Del lunes 8 de enero hasta el 19 de marzo
Matrícula: 10 €
Para apuntarse en su Parroquia o en Vicaría de Pastoral. Tf. 620981404

JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES
Domingo 14 de enero
ACOGER - PROTEGER – PROMOVER - INTEGRAR

SANTA MISA
12.30h.

Parroquia de
‘El Salvador’
A continuación, se
compartirá un aperitivo en
los salones parroquiales.

Cuentas parroq.: Banco Santander ES88 0049 0024 34 24 1111 3385
Caja Duero ES55 2108 2900 1300 1003 1955
Caja Rural ES17 3017 0100 5422 8056 5918
Dirección: Arco del Cuerno 4, 42002 Soria. Tf. 975213596
www.abretusmanos.com

