
 
 

 

Me llamo Antonio y soy voluntario de Manos Unidas en Valladolid desde 

hace 15 meses, coincidiendo con mi jubilación. Decidí dedicar parte de mi 

tiempo libre al servicio de los demás y me incorporé a Manos Unidas por 

dos motivos. 

El primero, por ser una ONG de la Iglesia y eso 

para mí es signo de garantía, de seguridad y sobre 

todo de caridad y compromiso por la justicia. 

El segundo motivo ha sido por los proyectos que 

desarrollan; van destinados a pueblos y personas 

con verdadera necesidad de ayuda para sobrevivir 

o para mejorar en su ámbito social y comunitario. 

Mi experiencia en este tiempo ha sido muy 

positiva, por el ambiente que se respira en la delegación y por la 

generosidad de todos los que formamos la misma, ya que ninguno cobra 

por lo que hace. 

Cuando me incorporé, lo primero que me dijeron es que el secreto para 

llevar a buen fin ese cometido es el espíritu de servicio, pues dedicamos 

nuestro tiempo a llevar a cabo todo lo necesario para desarrollar los 

proyectos y en eso se incluye la atención en la delegación. 

Desde que entré en Manos Unidas tuve que ponerme al día de su 

funcionamiento y he hecho en muchas ocasiones de recadero, he ido a los 

bancos, atendido a los que visitan la delegación para comprar algo o para 

hacer donativos, acudido a organismos oficiales para registrar documentos, 

participado en el mercadillo solidario que hacemos anualmente... en una 

palabra, haciendo lo que se necesita para que la delegación cumpla su 

cometido. Actualmente desempeño la función de secretario. 

He de confesaros que estoy muy contento y agradecido a Manos Unidas por 

darme esta oportunidad de ayudar a los demás. 

Antonio Álvarez Domínguez (Voluntario en la Delegación Diocesana 

de Manos Unidas) 

Desde nuestra Comunidad Parroquial, como todos los 

años, hemos colaborado con Manos Unidas, Campaña 

contra el hambre, con la venta de material educativo, 

organizando el Bocata Solidario el viernes 10 de Febrero, 

donaciones y colectas del domingo 12 de Febrero, Jornada 

Nacional de Manos Unidas. Este año, el dinero recaudado 

en nuestra parroquia ha ido destinado a un proyecto en 

Haití, donde se propone compartir un programa 

agroecológico. Con este proyecto se pretende contribuir a la mejora de las 

condiciones de vida de 300 familias (1500 personas). 

La recaudación ha sido: material educativo (2.942 €), bocata solidario 

(2.597,60 €) y colectas (3.857,50 €), sumando un total de:  

                                                                                  9.397,10 € 
¡Gracias a todos por vuestra generosa colaboración! 
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SOMOS UN REGALO DE DIOS, ¿PORQUÉ NO COMPARTIRLO? 
Dios nos invita a “darnos” como lo hizo su Hijo Jesucristo. Resuenan en mi 

cabeza y en mi corazón las palabras de Papa Francisco que con motivo del 

125 aniversario de la fundación del Pontificio Colegio Español de Roma, este 

sábado día 1 de abril, dedicaba a los sacerdotes y seminaristas que allí se 

forman: “Formarse supone ser capaces de acercarse con humildad a 

Jesucristo y preguntarle: ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres de mi?”. “Amar 

de todo corazón significa hacerlo sin reservas, y sin dobleces, sin intereses 

espureos, y sin buscarse a sí mismo“. “Por favor, - y esto como amigo, como 

hermano, como padre -, huyan del “carrerismo” eclesiástico: es una peste”. 

“Sed testigos de Jesús, a través de la sencillez y austeridad de vida”. 

También, en una visita reciente a una parroquia de Roma, les dijo: “Todos 

somos pecadores; y mirando a los primeros cristianos, algo que nunca 

hicieron fue "chismorrear" unos de otros. Así que si hay algo que rompe una 

parroquia es el "chismorreo". No lo hagáis jamás”.  Son reflexiones cargadas 

de amor y vida, apostando firmemente por la autenticidad y la verdad. Son 

válidas para todos los cristianos que hoy quieran ser luz en las oscuridades 

de nuestro mundo. Necesitamos "profetas" que con su vida digan sí a la vida 

y se comprometan por la justicia. ¿Cómo nos formamos? ¿En qué valores y 

principios queremos desde la familia que se eduquen nuestros niños y 

jóvenes? ¿Cuáles son nuestras expectativas en la vida? ¿Hemos matado la 

esperanza de vivir una vida plena? ¿Somos creíbles? ¿Hablamos unos de 

otros desde una crítica mal intencionada? ¿Somos felices viviendo desde el 

Evangelio? ¿Asumimos el proyecto diocesano de Acción Católica General 

(Ver-Juzgar-Actuar) para dinamizar una parroquia viva, cercana y abierta? 

Somos invitados a vivir una vida valiente y sincera. Jesucristo nos mira con 

verdad. Atrevámonos a mirar así, sin complejos, con esperanza y sencillez. 

Está en juego la felicidad de nuestros hermanos. Es hora de actuar. Es la 

hora de Dios y la hora del hombre.  

¡¡¡ FELIZ SEMANA SANTA Y PASCUA DE RESURRECCIÓN !!!                             

         José Manuel, vuestro párroco 
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Hemos estado durante casi tres años preparándonos 

para el sacramento de la Confirmación. Ha sido un 

tiempo de reflexión, de estar en Comunidad y sobre 

todo de estar en contacto con Dios. Hemos compartido 

momentos y experiencias que nos han hecho estar 

más unidos en la fe y crear amistades unidas por el 

lazo de Jesús.  

Con todo este camino recorrido, llegó el día de la 

Confirmación. Fue un día emocionante, en el que 

sentimos el nerviosismo y la alegría del paso que 

estábamos dando: ¡Confirmar nuestra fe en Jesús! No 

fue una meta final, sino un punto y seguido. Ahora 

estamos llenos de la fuerza del Espíritu, y dispuestos a 

seguir el camino de Jesús en el grupo de jóvenes de la Parroquia. 

Claudia Parra, César Crespo y Leidy Niño (Jóvenes recién Confirmados) 

 

 

 

 

Querido Señor: Para mí, hacer la Comunión es mucho más que abrir el 

regalo que más quiero. Hacer la Comunión es recibir al Señor y lo más 

importante, tenerlo en mi corazón desde el momento que comulgue hasta 

que muera. 

Alejandro Alonso Cabañas (Niño de Iniciación III Comunión) 

En la Primera Comunión, queridos pequeños, vives 

muchas cosas. Se celebra una bonita fiesta familiar, 

con bonitos vestidos para las niñas y niños; la ocasión 

lo merece. Recibís el Cuerpo y la Sangre de Jesús por 

primera vez y sois bendecidos con la fuerza del Espíritu 

Santo para convertiros en alguien con un brillo especial 

a los ojos de los demás. Y ese brillo debe perdurar en 

las siguientes Comuniones, a las que acudiréis solos o 

con vuestros padres. Cuando lo hagáis, acordaros 

siempre de esa primera vez que os acercasteis a recibir 

a Jesús y sentiros revestidos del amor del Espíritu  

Santo. Así somos vistos a los ojos de Dios Padre. 

Luis Enrique Alonso Durango (Padre del niño de Iniciación III) 

 

 

 

 

Somos un grupo de personas (todas jubiladas) de la parroquia Cristo 

Redentor, encargadas del mantenimiento de jardinería, reparaciones 

y otras necesidades que en cada momento surgen. 

También anunciamos 15 días antes la Navidad, pues nos encargamos 

de poner el Nacimiento que tanta ilusión nos hace y tanto gusta a los 

feligreses. 

Por todo ello damos gracias a Dios, ya que aquí nos conocimos y nos 

hicimos muy buenos amigos; y si tenemos alguna necesidad entre 

nosotros, nos ayudamos mutuamente con mucho gusto y armonía. 

 Grupo de Mantenimiento y Jardinería  

 

 

 

 

 

Formo parte del grupo de limpieza de mi parroquia. Haciendo una 

labor tan sencilla, también encuentro al Señor. 

Para Él no hay cosas pequeñas, si las haces con humildad y servicio a 

los demás. Con nuestro servicio, contribuimos para que los hermanos 

conozcan y quieran más al Señor. 

Dios mira el corazón, con su amor todo lo hace especial. Lo 

encontramos en las cosas más insignificantes; siempre está a nuestro 

lado. Si de verdad lo queremos, cada día nos llena de paz interior y 

encontramos en cada hermano al mismo Jesús. 

Begoña Cuena Bedoya (Grupo de Limpieza) 

Cuidando la SEMILLA de Dios Llegó la fuerza del ESPÍRITU a la COMUNIDAD 

La PRIMERA COMUNIÓN, recibir al SEÑOR 

En lo SENCILLO ENCONTRAMOS a DIOS 


