
ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…        

� Caritas :  
- Lunes, 3 febrero : Reparto mensual de Caritas parroquial, a 

partir de las 18h30. 

- Martes, 4 febrero : Acogida de Caritas parroquial. 

- Jueves, 6 febrero, 18h30 : Reunión de caritas parroquial.  

� Catequesis :    
- Hoy domingo, 2 febrero : Presentación del grupo de 

Confirmación en la Eucaristía de las 11h. 

- Miércoles, 5 febrero, 18h30 : 1° Comunión 

- Jueves, 6 febrero, 18h30 : 2° Comunión 

- Viernes, 7 febrero, 18h30 : Postcomunión 

- Domingo, 9 febrero, 12h : Confirmación.  

� Exposición del Santísimo  
- Jueves 6 febrero, primer jueves, a las 19h15. 

FECHAS A RETENERFECHAS A RETENERFECHAS A RETENERFECHAS A RETENER    
� Martes, 11 febrero : Nuestra Señora de Lourdes, Jornada 

Mundial del Enfermo.  

� Viernes, 14 febrero : Encuentro interparroquial de 13-15 años en 

Corazón de María de las 18h a las 22h. 
================================================ 

Breve descripción del proyecto :  
Chongotahua e s  una comunidad de la sierra ecuatoriana perteneciente al Cantón Patate; ubicado 

eh la Provincia de Tungurahua, una región recorrida por la cordillera Occidental. La capital de la 
provincia es la ciudad de Ambato (ubicada a unas dos horas da carretera de Quito, capital del 
país). El Cantón Patate se encuentra en el sector suroeste en relación a Ambato. Se trata de una 
zona con una altitud media de 2.480 msnm, con una topografía accidentada. El clima es 

templado, con una temperatura que oscila entre los 12 y los 25 grados. La Comunidad de 
Chongotahua cuenta en la actualidad con un censo de 255 personas. No disponen de escuela, lo 
que hace que los niños tengan que acudir a Patate, que se encuentra a 4 Km. Carecen de un 
sistema de alcantarillado para le eliminación de aguas servidas…  
…El proyecto gira en torno a dos ejes: la construcción física del sistema de agua y la capacitación a la 
población en temas organizativos y de salud. El municipio se ha comprometido con una partida 
presupuestaria que se orientará a cubrir una parte de las obras, los beneficiarios aportarán su mano 
de obra… y la Pastoral Social de Ambato coordinará todo el procedo y dará apoyo en las sesiones de 
capacitación La participación de Manos Unidas se dirige tanto a la construcción del sistema como a la 
capacitación de los beneficiarios. El importe total del proyecto se eleva a 146.864 Euros.  
Nuestro granito de arena contribuirá a que esas personas tengan acceso a agua 
potable.  ¡¡ Gracias !! 
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Jornada Mundial de la Vida Consagrada  

“LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO EN LA VIDA CONSAGRADA” 

2 de febrero : Fiesta de la Presentación del Señor” 

  

 En esta  fiesta de la Presentación del Señor en el Templo se celebra la 

Jornada Mundial de la Vida Consagrada, instaurada por el Papa Juan Pablo II 

en 1997.  

 A continuación, algunos párrafos del mensaje del Presidente de la 

Comisión episcopal para la Vida Consagrada :  

 

 “Esta Jornada tiene como objetivos 

alabar y dar gracias a Dios por el don de la vida 

consagrada a la Iglesia y a la humanidad; 

promover su conocimiento y estima por parte 

de todo el Pueblo de Dios; invitar a cuantos han 

dedicado totalmente su vida a la causa del 

Evangelio a celebrar las maravillas que el Señor 

realiza en sus vidas… 

  

 …El lema escogido para este año es: La 

alegría del Evangelio en la vida consagrada. Está 

en plena sintonía con la primera exhortación 

apostólica del papa Francisco, Evangelii gaudium, publicada el domingo 24 de 

noviembre, solemnidad de Jesucristo Rey, en la clausura del Año de la fe. 

  

 «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que 

se encuentran con Jesús». Estas son las primeras palabras de la exhortación 

apostólica del papa Francisco. Entre los que se encuentran con Jesucristo 

están de modo especial las personas consagradas, cuya vocación 

(consagración-comunión-misión) se entiende plenamente desde el encuentro 



personal con Jesucristo pobre, casto y obediente, a quien siguen más de cerca 

y con radicalidad evangélica. 

 La alegría de los miembros de vida consagrada nace de Dios, que es la 

fuente de la verdadera alegría. La alegría en la vida consagrada procede de la 

fe, que a su vez proviene de la acogida de la Palabra de Dios. «El anuncio de la 

Palabra crea comunión y es fuente de alegría. Una alegría profunda que brota 

del corazón mismo de la vida trinitaria y que se nos comunica en el Hijo 

(…). Según la Escritura, la alegría es fruto del Espíritu Santo (cf. Gál 5, 22), que 

nos permite entrar en la Palabra y hacer que la Palabra divina entre en 

nosotros trayendo frutos de vida eterna». (BenedictoXVI, Verbum Domini, 

123.) 

 Las personas consagradas viven la alegría de su vocación, desde la 

consagración a Dios, la comunión fraterna y la misión evangelizadora (por el 

apostolado o por la contemplación) en la profunda unión y amistad con 

Jesucristo en su vida diaria, siendo reflejo del Amor de Dios, dispuestos a 

abrazar todas las miserias y a curar todas las heridas humanas para poner en 

ellas el bálsamo de la ternura y de la misericordia divina. 

 Ahora bien, la alegría cristiana es siempre una alegría crucificada, que 

pasa por la cruz y culmina en la resurrección. A la alegría se opone la tristeza, 

no la cruz, que es signo de amor. 

 

 La santísima Virgen María, Mujer consagrada, es causa de nuestra 

alegría, icono de la vida consagrada, que nos enseña a vivir la alegría 

verdadera del seguimiento de Jesucristo. María es la Madre que presenta en el 

templo el Hijo de Dios al Padre, dando continuación al “sí” pronunciado en el 

momento de la Anunciación. Que Ella sostenga y acompañe a las personas 

consagradas en su vocación, protegiendo con su maternidad la consagración, 

comunión y misión de cada uno de nuestros hermanos y hermanas de la vida 

consagrada ». 

† VICENTE JIMÉNEZ ZAMORA 
Obispo de Santander. 

 

 

Esta tarde, en nuestra iglesia,Esta tarde, en nuestra iglesia,Esta tarde, en nuestra iglesia,Esta tarde, en nuestra iglesia,    18h18h18h18h    ::::    

Celebración diocesana de lCelebración diocesana de lCelebración diocesana de lCelebración diocesana de la Vida Consagrada, a Vida Consagrada, a Vida Consagrada, a Vida Consagrada, 

ppppresidida por nuestro Arzobispo.residida por nuestro Arzobispo.residida por nuestro Arzobispo.residida por nuestro Arzobispo.    

Campaña Manos Unidas 2014Campaña Manos Unidas 2014Campaña Manos Unidas 2014Campaña Manos Unidas 2014    
Un año más, la Campaña de Manos Unidas contra el hambre, con el 

lema “Un mundo nuevo, proyecto común”, 

correspondiendo con el 8° y último de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, propuestos 

por la ONU. 

Sabemos que Manos Unidas acompaña 

diferentes proyectos de desarrollo en múltiples 

países del mundo. Entre los que se nos 

presentado, nuestro Arciprestazgo (CENTRO) 

ha elegido ayudar a la C o n s t r u c c i ó n  d e  u n  
s i s t e ma  d e  a g u a  p o t a b l e  e n  l a  

c omu n i d a d  C h o n g o t a h u a  ( E c u a d o r ) .  

( V e r  d e s c r i p c i ó n  e n  l a  ú l t i m a  p a g i n a )   
 

Exp l i cac ión  de l  Ca r t e l (Abe l  ROCHA,  au to r )   
“En un primer golpe de vista se percibe la idea del mundo, tanto por el color 

azul como por la forma e mesa redonda. A media que me voy centrando más 

en el cartel, voy tomando conciencia de un mundo resuelto a base de siluetas 

solidarias relacionadas con los ámbitos de la educación, la sanidad, el 

trabajo,  

la igualdad, el comercio justo, la paz, el voluntariado social, la justicia, etc,  

imprescindibles para el desarrollo.  

En definitiva, se trata de ensalzar el eslogan a través de una imagen, que 

intenta evocar un nuevo proyecto de un Mundo hecho por nosotros mismos y 

nos involucra en su funcionamiento. La imagen conduce finalmente la 

mirada del receptor hacia le centro del cartel, donde resalta metafóricamente 

una flor creciendo en un mundo prospero y fértil”.  

 
 
Programa para estos días :  

- Jueves 6 febrero a las 19h30 : Eucaristía de lanzamiento de la 
Campaña, presidida por nuestro Arzobispo, en la Basílica del 
Santuario.  

- Viernes 7 febrero : Jornada del Ayuno Voluntario.  
- Domingo 9 febrero : Colecta en todas las misas a favor de 

Manos Unidas y, en nuestro Arciprestazgo, a favor del 
Proyecto arriba evocado en Ecuador.  

Todos invitados a participar. Todos invitados a participar. Todos invitados a participar. Todos invitados a participar.     



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


