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A LOS JÓVENES 

¿Qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de paciencia y asco? 

Les queda no decir amén, 

no dejar que les maten el amor, 

recuperar el habla y la utopía 

ser jóvenes sin prisa y con memoria. 

Les queda respirar, abrir los ojos, inven-

tar la paz, 

entenderse con la naturaleza, con el sen-

timiento y con la muerte. 

También les queda discutir con Dios,  

tanto si existe como si no existe, 

tender manos que ayudan, 

abrir puertas entre el corazón propio y el 

ajeno.  

Sobre todo les queda hacer futuro 

a pesar de las ruinas del pasado 

y los sabios granujas del presente. 

MARIO BENEDETTI 

 

ESCUCHAR Y RESPONDER 

La buena noticia de Jesús llega por los 
oídos. Predicada, anunciada, proclamada, 
es también escuchada y puede recibir una 
respuesta. Para definirse frente al Evan-
gelio ha habido antes que escucharlo. Para 
definirse frente a Jesús ha habido antes 
que oír hablar de él. Y uno lo comunica a 
otro, y a otro, y así sucesivamente. Pero 
Jesús sabe que eso no puede resultar sin la 
implicación de otros que lo hagan.  

Así, Jesús forma su comunidad y va lla-
mando a formar parte de ella. Ahora igual 
que entonces. 

El evangelio de Jesús se ha presentado 
como la buena noticia de parte de Dios, 
como la superación de los males y sufri-
mientos, como la prueba de que  

Dios nos ama, como garantía de una feli-
cidad para siempre. 

Jesús necesita que esto lo crean muchas 
personas, y que ellas lo enseñen a otras… 

Llamados a escuchar y responder. 

Llamados a hablar de Jesús para que otros 
también respondan. 

“Habla, Señor, que tu siervo escucha”. 

 



 
ENERO 25,  

DÍA DE LA INFANCIA MISIONERA 

Con motivo de la Jornada de la Infancia Mi-

sionera, la Delegación diocesana de Misiones 

ha organizado para el domingo día 25, en cola-

boración con las Parroquias y colegios de la 

ciudad de Soria, una Eucaristía y encuentro de 

niños, en la Parroquia del Espino de Soria, a 

partir de las 12:00 horas. 

La eucaristía estará presidida por nuestro 

Obispo, Don Gerardo Melgar. 

Pedimos a los padres que asistan con sus hijos 

sin perder de vista que son los niños los prota-

gonistas de la fiesta.  

Con los niños de Asia…buscamos a Jesús es el 

lema de la jornada. 

Los niños de nuestra parroquia proclamarán la 

Primera Lectura. 

Todos invitados a participar en la Eucaristía y 

a sentirse parte de la misión de la Iglesia que 

comienza en la familia y se prolonga en los 

hijos. 

“He aprendido más de las manos orantes de mi 

padre y de los labios de mi madre que de todos 

los catecismos” escribió Aimé Duval. 
 

 

APORTACIÓN VOLUNTARIA 
A LA PARROQUIA 

TODOS respondemos con generosidad a las lla-

madas que nos hacen desde tantos frentes y tan-

tas necesidades. 

La Parroquia, nuestra casa, nuestra área de des-

canso, donde rezamos y escuchamos el mensaje, 

también necesita nuestra colaboración económi-

ca. 

Hasta el presente, 25 familias hacen su aporta-

ción ya mensual, ya trimestral o anual. 

A estas familias les doy las gracias y pido la 

bendición del Señor para todos los que nos con-

gregamos en nuestra iglesia. 

Su aportación en el 2008 fue de 4946 Euros. 

A los que nunca se lo han propuesto les invito a 

darle pensamiento de cara al nuevo año. 

Pueden coger la hoja de inscripción en la mesa 

de entrada. 

GRACIAS. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 29: Hebreos 5,1-10; Marcos 
2,18-22 

 Martes, 30: Hebreos 6,10-20; Marcos 
2,23-28 

 Miércoles, 31: Santa Inés virgen y 
mártir - Hebreos 7,1-3.15-17; Marcos 
3,1-6 

 Jueves, 1: Hebreos 7,25-8,6; Marcos 
3,7-12 

 Viernes, 2: Hebreos 8,6-13; Marcos 
3, 13-19 

 Sábado, 3: Hebreos 9,2-3.11-14; 
Marcos 3,20-21 

 Domingo, 4: 3 (Tiempo Ordinario) 
Jonás 3,1-5.10; 1Corintios 7,29-3; 

Marcos 1,14-20 

JORNADA MUNDIAL 

DEL EMIGRANTE 
Este domingo, enero 18, celebramos la XCV 
Jornada mundial del emigrante y del refu-
giado bajo el lema: “En tiempos de crisis, 
comunidades fraternas” 

España cuenta hoy con más de cinco millo-
nes de extranjeros, en su mayoría inmigran-
tes, procedentes de más de cien países dis-
tintos, pertenecientes a muy diversas reli-
giones, culturas, razas, clases sociales…con 
una crisis económica de dimensiones y du-
ración imprevisibles. 

Ante la crisis, comunidades fraternas es el 
lema que hemos escogido para esta Jorna-
da. Los obispos queremos renovar y reforzar 
nuestro servicio de Iglesia en la atención a 
nuestros hermanos inmigrantes, refugiados 
y víctimas de cualquier forma de abuso o 
explotación.  

Si somos conscientes de que Dios, nuestro 
Padre, nos ama como hijos, “¿cómo no 
hacernos cargo –dice el Papa- de las perso-
nas que se encuentran en penurias o en si-
tuaciones difíciles?” 

Recordemos que el servicio de la caridad 
constituye el culmen y la síntesis de toda la 
vida cristiana. 


