
 
 

 

El día 30 de marzo un grupo de jóvenes de confirmación acudimos al 

comedor social de Cáritas. Cuando llegamos, nos explicaron cómo 

funciona: todos los domingos y los festivos, se preparan alimentos para 

personas que están atravesando una situación difícil. Pueden asistir 

personas mayores de edad.  

Cada voluntario se encarga de una 

mesa y sus funciones son: 

acomodar a las personas en 

grupos de seis, servirles la 

comida, retirarles los platos y 

atender a sus demandas. El día 

que fuimos, nos colocamos tres personas para cada dos mesas: un/a 

voluntario/a y dos de nosotros (contando también a los catequistas). 

Fue una experiencia genial, puesto que pudimos ver una realidad muy 

cercana a nosotros pero a la vez muy diferente de la nuestra. Esta 

vivencia también dejó huella en nosotros como lo hacen muchas otras a 

lo largo de la vida, aunque ésta de un modo especial, pues no estamos 

acostumbrados a ayudar y recibir algo muy grande a cambio; algo tan 

grande como es la felicidad que nos invadió cuando vimos que muchas de 

las personas que iban, a pesar de estar pasándolo mal, reían, te contaban 

historias y te veían como a un igual. Definitivamente es una experiencia 

que te hace crecer como persona y como cristiano, que es probablemente 

lo más importante en esta vida.              Luis Alonso y Ana Mª Bilbao 

 

 

 

Como ya sabéis, nuestra Parroquia tiene una pequeña biblioteca sencilla y 

sin pretensiones, pero que supera ya los 2000 títulos. 

Se ha ido formando, poco a poco, gracias a 

vuestras donaciones constantes, siempre 

generosas y siempre bien acogidas. 

En su fondo bibliográfico, que es muy diverso, 

pueden destacarse por ejemplo: libros de 

temática religiosa, publicaciones sobre Castilla y 

León, los Premios Nobel y los Premios Planeta, 

una sección infantil de cuentos, etc. Y entre las 

obras de consultas es, quizá, la más notable la 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeoamericana (que todos conocemos 

como "el Espasa"), en 109 volúmenes. 

Todo este bien común y cultural que son los libros, debe estar en relación 

con sus lectores reales y posibles. Los ponemos a vuestra disposición 

para que podáis leerlos y consultarlos los lunes durante el curso escolar 

(salvo vacaciones o fiestas) de 18 a 18:30h en la sala 5 de los locales. 

Mª Pilar, bibliotecaria 
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¡¡EENNHHOORRAABBUUEENNAA!!  PPaappaa  FFrraanncciissccoo  nnooss  hhaa  hheecchhoo  uunn  rreeggaalloo..   
“LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO  llena el corazón y la vida entera de 

los que se encuentran con Jesús”. Son las primeras palabras de la 

Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”. Un regalo para todos. 

En un año difícil para muchas familias golpeadas por la crisis, el 

Señor sigue manifestándonos su esperanza comprometida siendo 

nosotros sus manos y su corazón para hacer el bien. La vida es más 

fuerte que la muerte. Con la ayuda de todos hacemos posible que la 

Pasión de Jesús en rostros concretos de nuestra sociedad siga siendo 

superada por la fuerza de la Resurrección para hacer un mundo mejor. 

Nuestra Comunidad Parroquial ha dado muestras de generosidad a 

la hora de compartir. Cáritas, Manos Unidas, Pastoral de la Salud, Camino 

con Inmigrantes, etc. Todo esto nos tiene que alegrar el corazón e 

impulsar a seguir viviendo con sencillez y justicia, buscando aquello que 

agrada al Señor y dé dignidad a toda persona humana en todos los 

momentos de su vida. 

Otro gran regalo será la canonización el día 27 de abril, domingo de la 

misericordia y fiesta de nuestra Comunidad Parroquial, de dos grandes 

personas: Juan XXIII, el Papa de la paz, quien convocó el Concilio 

Vaticano II, y Juan Pablo II, quien nos decía siempre “no tengáis miedo. 

Abrid las puertas a Cristo”. 

Finalmente agradezco el regalo de todas las personas que de un 

modo u otro viven su bautismo como un servicio a la Comunidad 

Parroquial.  

Que todo nos ayude a vivir esta Semana Santa y Pascua en 

fidelidad a Dios y con los ojos abiertos a “los gozos y esperanzas” 

de los hermanos; sobre todo de los que más lo necesitan y que están 

en las “periferias existenciales”. “Olamos a oveja y a Evangelio” como 

dice Papa Francisco. Salgamos al encuentro del otro. 

Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección. 
 

José Manuel, vuestro párroco 
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En primer lugar decir que la acción de la parroquia con los enfermos ha 

de inspirarse en el primer evangelizador, en Cristo, que pasó curando y 

evangelizó curando: “Recorría ciudades y aldeas, enseñando en sus 

sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando las enfermedades 

y dolencias” (Mt 9, 35). 

Partiendo de este mandato y experiencia de 

Jesús. Esta es nuestra tarea como miembros de 

la Iglesia, evangelizar desde la acción sanadora. 

Papa Francisco nos dice con ocasión de la XXII 

Jornada Mundial del Enfermo: “También 

nosotros debemos dar la vida a los hermanos” 

(1 Jn 3, 16). Desde aquí surge la acción de los 

Agentes de Pastoral de la Parroquia: dar la vida, 

la alegría por los demás, “Fortaleced las manos débiles, robusteced las 

rodillas vacilantes” (Is 35, 3). 

El Equipo de Pastoral de la Salud está formado por quince personas y 

trabajamos en nombre de toda la comunidad parroquial. 

Trabajamos con buena predisposición y carisma hacia los enfermos. 

Tenemos nuestra formación una vez al mes, con los temas que nos 

facilitan la Conferencia Episcopal Española y nuestra Diócesis, así como 

temas relacionados con los agentes de Pastoral y enfermos: Saber estar, 

acompañar al enfermo, etc. Creemos que no basta la buena voluntad y 

generosidad, es necesaria la formación cristiana. Gracias a este grupo de 

la parroquia los enfermos se sienten acompañados por la Iglesia. 
 

TAREA DEL EQUIPO 

Y ¿Qué ha de hacer el equipo de Pastoral de la Salud en la 

Parroquia? ¿Cuál es nuestra tarea? 

1. Conocer a los enfermos que hay en nuestra parroquia, enfermos 

crónicos, minusválidos, físicos sensoriales, psíquicos, paralíticos 

cerebrales, etc. Y también a los mayores, los ancianos, enfermos, 

deteriorados, que están en sus casas o en la Residencia de 

Mayores de la Junta de Castilla y León de la calle Amadeo Arias. 

2. Nos acercamos a ellos y a sus familias. Es una cercanía amistosa, 

discreta y respetuosa. También visitándoles en los centros 

hospitalarios. 

3. Celebramos con ellos, en sus casas, la distribución de la comunión 

semanalmente los domingos, así como la visita a sus domicilios 

durante la semana. 

4. En la residencia de mayores todos los jueves les acompañamos 

con el rezo del Santo Rosario y estamos con ellos. Los domingos, 

celebramos la Liturgia de la Palabra. 

En diferentes momentos celebramos los sacramentos de la 

Eucaristía y de la Reconciliación. 

5. Celebración de la Pascua del Enfermo: en la Parroquia con charlas, 

encuentro de oración, películas y celebración del Sacramento de la 

Unción de Enfermos. También se imparte en la residencia. 

Con esta pequeña reseña, podemos decir: 

“Los enfermos nos necesitan, y los necesitamos”. 

Si en la parroquia no entran los enfermos, los débiles, los pequeños, 

quedaría una pastoral por realizar. Desde estas líneas, os invitamos a que 

no descuidéis la acción sanadora, y la visita a los enfermos, tanto en los 

hogares como en las residencias. También, si te animas, puedes formar 

parte del grupo. “DE TI DEPENDE”. 
 

La parroquia te espera y quiere a los enfermos. Si alguien enfermo quiere 

que se le visite en casa, que lo diga. 
 

Joaquín López (Diácono en Cristo Redentor)        

Grupo de Pastoral de la Salud 

 
 

 

El camino de mi confirmación comenzó en septiembre de 2011 cuando fui 

con mi madre a inscribirme en catequesis de confirmación. Allí conocí a la 

que sería mi catequista durante los siguientes dos años y medio, Maite. 

Una persona muy alegre. Luego empecé el camino de mi confirmación 

junto con un grupo de 11 personas, aunque, por desgracia, no 

todos llegaron hasta el final del proceso de iniciación cristiana. 

Durante el primer año sólo me limitaba a ir a catequesis y a 

estar presente físicamente en misa, sin participar de ella. En 

el acto penitencial de Adviento del segundo año le dije a José 

Manuel “tengo dudas” y él me respondió “no pasa nada todos 

tenemos dudas y el camino no tiene por qué ser corto; Santa 

Teresa de Jesús tardó 15 años en encontrar a Dios, pero al 

final, lo encontró”.  Entonces pensé: no puedo encontrar a 

Dios ahora mismo, pero sí sé lo que Él quiere que haga. A partir de ese 

momento decidí participar en misa y ayudar en lo que fuese necesario.  

Aconteció que el 19 de marzo de 2013 (día del padre) murió mi abuelo. 

Yo estoy convencido de que esa fecha se la regaló Dios. A partir de ese 

momento no sólo participo y ayudo en misa, sino que también la vivo.  

El último año vino un seminarista llamado Fran, como yo, y rápidamente 

brotó una amistad entre nosotros. Me ha invitado un par de veces al 

Seminario a cenar; fueron unas experiencias muy gratificantes. 

Por fin llegó el día de la Confirmación el 15 de marzo de 2014. Fue una 

gran celebración, aunque hubo demasiada prensa. Lo más importante fue 

cuando el señor Arzobispo me ungió en la frente con el Santo Crisma. En 

ese instante una gran alegría recorrió todo mi cuerpo, solo podía pensar 

en cosas buenas. Supongo que el Espíritu Santo entró en mí. Ahora ya 

formo parte de los soldados de Cristo.               Francisco Marcos Lomo 

La alegría del ESPÍRITU SANTO con nosotros 

PASTORAL DE LA SALUD: Amor a los enfermos 


