
ESTA SEMANA... 
4 Caritas : 

Lunes 20 y Martes 21 : Acogida de Caritas parroquial. 

− Jueves 23 enero : Reunión de Caritas parroquiáf 

4 Catequesis : 
Miércoles 22 enero, 18h30 : 1° Comunión 

Jueves 23 enero, 18h30 : 2° Comunión 
Viernes 24,18h30 : Postcomunión 
Domingo 26, 12h : Confirmación. 

4 Formación cristiana de adultos 
Miércoles 22 enero a las 20h30 : Concilio Vaticano II (Los 

decretos). 
 
4 Adoración Noc tu rna  

- Sábado 25 enero a las 22h : Turno de 
adoración, 
el capilla (entrada C/P. Claret). 

DIOOESIS E IGLESIA 

3 1845 enero : Semana de 
orac ión  po r  la unidad de los 

cristianos 
Tema de esta año : ¿Es que Cristo está 
dividido? 

a Día 3° (20 enero) : "Juntos... de ningún don 

carecéis". 

Día 4° (21 enero) : "Juntos... afirmamos que 
Dios es un Dios que cumple su palabra". 

Día 5° (22 enero) : "Juntos... hemos sido elegidos para vivir en 

comunión" 

Día 6° (23 enero) : "Juntos... buscamos recuperar la armonía". 
Día 7° (24 enero) : "Juntos... pertenecemos a Cristo". 

� Día 8° (25 enero) : "Unidos... proclamamos el mensaje 

evangélico": 

Parroquia Inmaculado 

Corazón de María 

C/ Padre Claret, 3 

47004 VALLADOLID 

Tel. 983 29 30 13 

www.corrnariaval ladolid.es 

19 l 01  1 2014 - Af° 17. 

Hoy ,  J o r n a da  11' I .endia l  de  Migrac i one s  
Celebramos la 100 jornada mundial de las migraciones. 

A continuación, la última parte del mensaje 

de la comisión episcopal, que lleva como lema: 

"Haciendo un mundo mejor". 
Vías de comunión 

• Que nuestras parroquias procuren la existencia de grupos in-
terculturales para que el que viene de fuera pueda ser acompa-
ñado respetuosamente en su proceso de adaptación, primero, y 
de comunión e integración, después. Una comunidad identificada 
con Cristo, misionera y creativa, no excluye a nadie; es más 
cercana a los que tienen más dificil la integración. Los 
espacios comunes como la 
escuela, el barrio o las 
asociaciones son unos ámbitos 
cotidianos que ningún cristiano 
debe desaprovechar. 

• El ámbito parroquial, el de la 
vida religiosa, el de los movi-
mientos y cofradías son ámbitos 
muy adecuados para la acogida 
de personas -incluso dentro de sus propios espacios- y para la 
integración armónica no solo de expresiones devocionales 
nuevas, sino sobre todo para la fraternidad. El conocimiento de la 
Doctrina Social de la Iglesia es un medio muy importante para 
afinar la sensibilidad, promover la corresponsabilidad y velar por 

 

 

 

 

 

 

 



la protección de los derechos de las personas (trabajo, sanidad, 
vivienda , etc.), así como para denunciar, si fuera necesario, la 
violación de los mismos. Como dijo el beato Juan Pablo II: «La 
catolicidad no se manifiesta solamente en la comunión fraterna de los 
bautizados, sino también en la hospitalidad brindada al extranjero, 
cualquiera que sea su pertenencia religiosa, en el rechazo de toda 
exclusión o discriminación racial, y en el reconocimiento de la dignidad 
personal de cada uno, con el 

consiguiente compromiso de promover sus derechos inalienables» 1. 

• Que la sociedad española contribuya con el Gobierno a la pro-
moción de acciones de cooperación y desarrollo, de paz y de 
democracia, en los países de donde provienen muchos de nuestros 
inmigrantes. La solidaridad de Europa puede ser decisiva para la 
mejora social y política en los países de origen de los inmigrantes. 

• Construir una sociedad mejor en nuestro territorio es solo una parte 
de la solución. Se ha de trabajar por un orden económico 
internacional que no genere pobreza sobre pobreza, sino que 
ayude a superarla. Ello implica invertir con sentido social en el 
sur, especialmente en África, para crear medios de vida allí, y no 
solo para lograr beneficios a su costa aquí. 

• Seguir abogando para que no se niegue el auxilio y la 
asistencia a los inmigrantes en situaciones de peligro para la 
vida, para que no se llegue a penalizar la asistencia humanitaria a los 
mismos, para que sean tratados siempre con el debido respeto, para 
que nunca se den detenciones arbitrarias, para que se busquen 
alternativas más dignas a los Centros de Internamiento, y para que 
los internos gocen de la atención social y religiosa necesaria. 

• Que aquellos españoles, que ahora se ven obligados a emigrar por la 
falta de trabajo, sepan que encontrarán siempre abiertas las 
puertas de nuestras misiones católicas en Europa, como lo 
hicieron en otros momentos. 

Termina con la invocación a María, emigrante a Egipto, 

interceda por todos nosotros. 
Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones. 

MENSAJE DEL SANTO PADRE 

PARA LA JORNADA MUNDIAL 

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2014 

«Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor» 
(Continuación en 

párrafos) 

Al mismo tiempo que animamos el progreso hacia un mundo mejor, no 
podemos dejar de denunciar por desgracia el escándalo de la pobreza en sus 
diversas dimensiones. Violencia, explotación, discriminación, marginación, 
planteamientos restrictivos de las libertades fundamentales, tanto de los 
individuos como de los colectivos, son algunos de los principales elementos de 
pobreza que se deben superar... 
...La realidad de las migraciones, con las dimensiones que alcanza en nuestra 
época de globalización, pide ser afrontada y gestionada de un modo nuevo, 

.equitativo y eficaz, que exige en primer lugar una 
cooperación internacional y un espíritu de profunda 
solidaridad y compasión... 
...Es importante subrayar además cómo esta 
colaboración comienza ya con el esfuerzo que cada 
país debería hacer para crear mejores condiciones 
económicas y sociales en su patria, de modo que la 
emigración no sea la única opción para quien busca 
paz, justicia, seguridad y pleno respeto de la dignidad 
humana... 

..,Por último, mirando a la realidad de los emigrantes y refugiados, quisiera 
subrayar un tercer elemento en la construcción de un mundo mejor, y es el de 
la superación de los prejuicios y preconcepciones en la evaluación de las 
migraciones. De hecho, la llegada de emigrantes, de prófugos, de los que piden 
asilo o de refugiados, suscita en las poblaciones locales con frecuencia 
sospechas y hostilidad... 
...Queridos emigrantes y refugiados. No perdáis la esperanza de que también 
para vosotros está reservado un futuro más seguro, que en vuestras sendas 
podáis encontrar una mano tendida, que podáis experimentar la solidaridad 
fraterna y el calor de la amistad. A todos vosotros y a aquellos que gastan sus 
vidas y sus energías a vuestro lado os aseguro mi oración y os imparto de 
corazón la Bendición Apostólica... 

Vaticano, 5 de agosto de 2013. 
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