Basílica-Parroquia

2º.- GRACIAS A LA COMUNIDAD PARROQUIAL

Esta breve reseña está escrita con la intención de
agradecer y dar a conocer las “cifras” de lo que se ha
logrado durante las pasadas fechas navideñas con destino a
Caritas Parroquial

NTRA. SRA. DE ATOCHA

En el Mercadillo Solidario de Navidad se recaudaron 1960
€ destinados a cubrir las necesidades atendidas desde
Caritas parroquial. Además de la venta de “velas
solidarias” de Manos Unidas para ayudar a los más
desfavorecidos de otros países obtuvimos 1000 €.

A la Cena de Nochebuena celebrada por sexto año
consecutivo en el colegio Virgen de Atocha acudieron
125 personas y fue preparada por 60 voluntarios que
trabajaron con esfuerzo e ilusión para que fuera del
agrado de todos.
En la Campaña de Reyes, “Ayúdanos a regalar una sonrisa”
se han repartido regalos para más de 250 niños.
Después de atender a los niños de nuestra zona el
excedente
se destino a niños de la Vicaria IV
fundamentalmente en una parroquia donde se realizan
labores educativas y atención a familias con menores.
Por todo ello quería agradecer en nombre de todos los que
se han beneficiado y en el mío propio a toda la comunidad
parroquial, al Equipo de Caritas, a todos los voluntarios y a
las personas que lo han hecho posible por el gran esfuerzo,
la ilusión y el trabajo realizado.

GRACIAS. Paloma Sequi: Trabajadora Social.

COMUNIDAD EN CAMINO

En la campaña de Navidad de la Operación Kilo se han
recogido 2000 kilos, contando con la ayuda de lo
obtenido en el colegio Virgen de Atocha y los niños de
la catequesis parroquial.
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Un servicio importante es el que realiza san Pablo, segunda lectura:
el servicio de la predicación. A él se ve impelido: “¡Ay de mi si no
evangelizare!”. La predicación del evangelio, la evangelización, no
conlleva siempre el éxito de atraer a las personas al evangelio,
aunque sea lo que se pretende; para Pablo, el premio, “la paga”, dice
él, es “anunciar el evangelio…, la Buena Noticia”.
El servicio de Jesús fue el iniciar el anuncio del Evangelio. Lo anunció
con su palabra y con su vida. Lo anunciaba haciendo el bien. Este
bien fue en tantas ocasiones el de la salud. La sanación del evangelio
de hoy lo fue en principio a una persona sencilla, la suegra de Pedro,
en un ambiente no público, la casa de Pedro. Luego se extendió a los
enfermos que le traían. Está acción de tanta repercusión no quiso
Jesús utilizarla para ganarse prestigio social; así que se retiró, como
dice el evangelista Marcos, a pesar de la oposición de sus discípulos,
a otros lugares. ¿Para qué? para “predicar, pues para eso he venido”.
En esa actitud de Jesús aprendió san Pablo cuál cómo era su servicio,
el de predicar.
1ª lectura, Job 7,1-4.6-7; 2ª ICo 15- 1-15; Evangelio Mc 1,29-39

1º.- “COMPARTE LO QUE IMPORTA” – Manos Unidas
– Campaña contra el Hambre.
Un año más Manos Unidas, nos invita a poner en
común experiencias, iniciativas y propuestas que nos
ayuden a vivir la solidaridad y reforzar el derecho a
la alimentación de las personas más pobres del
mundo.
MANOS UNIDAS propone este año dentro de su
campaña; Plantarle cara al Hambre, el lema
“COMPARTE LO QUE IMPORTA”.

Noticias

PALABRA
A LA

COMENTARIO

“El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio”, así comienza la
primera lectura de este domingo. Recordemos que Jesús había dicho:
“el Hijo del hombre ha venido a servir, no a ser servido”. “Servir es
reinar”, dice el concilio Vaticano II. “Reinar como Cristo significa
servir a Dios y a los hermanos. Servir por amor es reinar: ésta es la
majestad de Jesús”, decía el papa Francisco. Se sirve, se reina,
también,
cuando, como Job, se aceptan los aspectos menos
atractivos del vivir, como la enfermedad, lo efímero de una
existencia, o la falta de premios por el servicio. Se reina, porque se
sigue siendo dueño de la propia vida, no se es arrastrado por los
acontecimientos. Para ello bien está agarrarse a lo que no es efímero
y circunstancial, sino a lo absoluto de Dios, de Jesús, nuestro Dios y
Señor…, y también nuestro hermano y referencia de nuestro vivir.

Desde el grupo Atochar Muévete con motivo de
esta Campaña queremos invitaros a participar en la
Cena Solidaria, el día del AYUNO VOLUNTARIO, el
viernes 9 de febrero, que tendrá lugar en los locales
parroquiales, Avd. Ciudad de Barcelona, 1 a las
20.30 horas.
La recaudación irá, como en años anteriores,
destinado al proyecto de MANOS UNIDAS que desde
la Vicaría IV apoyamos. Este año se centra en el
apoyo al desarrollo de estructuras educativas en
Beleko un poblado de la República de Malí y al frente
del proyecto están las Religiosas de María
Inmaculada (Servicio Doméstico). Igualmente a este
proyecto irá lo recaudado en todas las misas de la
parroquia del domingo 11 de febrero.
OS ESPERAMOS, Viernes 9 de febrero, 20.30h.
Locales Parroquiales
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