
necesario que se afronten en los países de origen las causas que pro-
vocan la emigración.  No os canséis de dar con audacia un buen testi-
monio del Evangelio, que os llama a reconocer y a acoger al Señor 
Jesús, presente en los más pequeños y vulnerables. 

Encomiendo a todos los niños emigrantes, a sus familias, sus co-
munidades y a vosotros, que estáis cerca de ellos, a la protección de 
la Sagrada Familia de Nazaret, para que vele sobre cada uno y os 
acompañe en el camino. 
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DON BENITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la Carta del Papa Francisco 
para la Jornada del Emigrante y del Refugiado  
 
Ante todo, se trata de adoptar todas las medidas necesarias para 

que se asegure a los niños emigrantes protección y defensa. Con mu-
cha gratitud miramos a los organismos e instituciones, eclesiales y 
civiles, que con gran esfuerzo ofrecen tiempo y recursos para prote-
ger a los niños de las distintas formas de abuso. 

Necesitamos trabajar por la integración de los niños y los jóvenes 
emigrantes.  Sigue siendo crucial que se adopten adecuados procedi-
mientos nacionales y planes de cooperación acordados entre los paí-
ses de origen y los de acogida, para eliminar las causas de la emigra-
ción forzada de los niños. 

Dirijo a todos un vehemente llamamiento para que se busquen y 
adopten soluciones permanentes. Es absolutamente 
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Domingo 15 de enero. 
“Menores migrantes vulnerables y sin voz. Reto y esperanza”. 
Un lema con el que el papa Francisco nos invita a fijar nues-

tra mirada 
en los niños 
migrantes 
porque “son 
menores, 
extranjeros 
e indefen-
sos… Ellos 
quienes más 
sufren las 
graves con-
secuencias 
de la emi-
gración, casi 
siempre 
causada por 
la violencia, 
la miseria y 
las condicio-
nes ambien-

tales, factores a los que hay que añadir la globalización en sus aspectos 
negativos.”  

 
OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD 
DE LOS CRISTIANOS 
Del 18 al 25 de enero 

 
JORNADA DE CONVIVENCIA-LIMPIEZA 
Sábado 21 de enero. 
Nos juntaremos a partir de las 10 de la ma-
ñana para limpiar todas las dependencias 
parroquiales y comer juntos unas buenas 
migas y lo que cada uno pueda aportar. 



«Reconciliación. El amor de Cris-
to nos apremia» (cf. 2 Cor 5, 14-
20)” es el lema de la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cris-
tianos que se celebra del 18 al 25 
de enero. Como cada año, la Co-
misión Episcopal de Relaciones 
Interconfesionales edita unos ma-
teriales que se nos proponen y 
que están pensados para ser utili-
zados durante el Octavario, pero 
también a lo largo de todo el año, 
tanto en la oración personal como 
en la plegaria comunitaria. 

 Esta Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristia-
nos tiene lugar en el año en 
que se conmemora el 500 
aniversario de la Reforma. 
Según muchas crónicas, el 
31 de octubre de 1517 el 
monje agustino alemán Mar-
tín Lutero clavó sus 95 tesis 
en la puerta de la iglesia del 
castillo de Wittenberg, dan-
do así inicio a un proceso 
que llevó tristemente a la 
división del cristianismo oc-
cidental. 
 
 El consenso al que se ha 
llegado para poder conme-
morar juntos este aniversa-
rio es que sea una celebra-
ción de Cristo y de su obra 
reconciliadora. En este sen-
tido, se invita a las distintas 
Iglesias y comunidades 
eclesiales a dar gracias a 
Dios por los dones espiritua-
les y teológicos de la Refor-
ma, pero también al arre-

pentimiento por la división causa-
da y mantenida en el Cuerpo de 
Cristo y los demás pecados co-
metidos, y a fortalecer nuestro 
testimonio común del Evangelio 
de la misericordia en el mundo y 
nuestro compromiso de caminar 
juntos en el futuro. Una de las no-
tas más destacables de este cen-
tenario es que tiene lugar por pri-
mera vez en una época ecuméni-
ca, después de años de diálogo y 
de varios acuerdos teológicos al-
canzados en temas importantes, 

Desde Cáritas 
informamos 
que… 
 

● La recauda-
ción de la Cena 
de Nochebuena 

de este año ha sido de 
1.774,33€. resultando ser bastan-
te inferior al año anterior que fue 
de 2.675€ Entendemos que hay 
muchas situaciones económicas 
difíciles, por lo que una vez más 
os agradecemos el esfuerzo que 
hacéis con vuestras aportacio-
nes. 
● En la colecta de diciembre he-
mos recaudado 756,52€. 
● También agradeceros por las 
aportaciones que estáis hacien-
do  al rincón solidario, que como 
sabéis mensualmente va-
mos  pidiendo alimentos específi-
cos, según la prioridad de los ali-
mentos que se demandan en Ac-
ción Solidaria. En el mes de Di-
ciembre se recogieron 64 litros 
de leche y algún paquete de azú-
car, garbanzos, pasta…. 

Durante este mes de... 

ENERO 
nos vamos a centrar en recoger 
principalmente... 
 

Una vez más, gracias a todos los 
que formamos la parroquia, y co-
laboramos en estas actividades 
solidarias, porque juntos vamos 
haciendo IGLESIA.  

COMUNICADO 

Y FIDEOS 

habiéndose hecho un importante 
esfuerzo por dejar atrás la mutua 
desconfianza y las lecturas par-
ciales y tendenciosas de la histo-
ria. Por todo esto, los católicos 
somos invitados a conmemorar 
conjuntamente este aniversario 
con nuestros hermanos de las 
Iglesias y comunidades eclesiales 
surgidas de la Reforma. 
 

“Nuestra fe común en Jesucristo 
y nuestro bautismo nos piden una 
conversión permanente, para que 
dejemos atrás los desacuerdos 

históricos y los conflictos que 
obstruyen el ministerio de la re-
conciliación. Aunque el pasado 
no puede ser cambiado, lo que se 
recuerda y cómo se recuerda 
puede ser trasformado. Rezamos 
por la curación de nuestras heri-
das y de la memoria, que nublan 
nuestra visión recíproca. Recha-
zamos de manera enérgica todo 
odio y violencia, pasada y pre-
sente, especialmente la cometida 
en nombre de la religión.” 


