
     

* OPERACIÓN KILO.  Este domingo 9 de diciembre se 
recogerán en la parroquia los alimentos no perecederos 
que van destinados a las necesidades que atiende 
Cáritas de la parroquia Ntra. Sra. del Camino del barrio 
de Canillejas. Muchas gracias a todos por vuestra 
participación. 

 

* PRIMER ENCUENTRO DEL NUEVO GRUPO DE 
ORACIÓN Y BIBLIA. Todas las personas interesadas en 
participar de los Talleres de Oración y Vida, en 15 
sesiones, han de asistir a la SESIÓN INFORMATIVA de 
este próximo miércoles 12 de diciembre a las 20:30 h. 

 

* RETIRO DE ADVIENTO. Meditación de Adviento con el 
título: “Soy amado, luego existo”. El jueves 13 de diciembre 
a las 19 h. con: Charla, Exposición del Santísimo y Eucaristía 
final. 

 

* ORACIÓN JOVEN. El viernes 14 de diciembre, a las 
20:30 h. Después de la misa de la tarde, nuevo 
encuentro de oración joven vocacional y 
agustiniana. Para toda la comunidad. ¡Contamos 
contigo! 
 

* BENDICIÓN DE BELENES. Todas las personas 
interesadas en que se bendiga el belén que han 
instalado en sus hogares, anótense en la sacristía para 
que se acerque un sacerdote de la parroquia.  Muchas 
gracias.  

 

 

* RASTRILLO PARROQUIAL ABIERTO. Desde este 
domingo 9 de diciembre y hasta el 16 se encuentra 
abierto el Rastrillo Benéfico Parroquial en el Salón de 
Actos. Del mismo modo ya está disponible, en la sacristía 
y en la recepción de la casa la Lotería de Navidad que 
distribuye la parroquia en estas fechas.  
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SOBRE CAMBIOS, VIRAJES, CONVERSIONES 

1.- En muchas provincias españolas hemos tenido inundaciones muy graves y la 

seguridad de un futuro exige muchos cambios. Hay que canalizar ríos, habrá que 

desviar tal vez carreteras y vías de tres, construidas facilitonamente. No se puede 

salir del paso con limpiar los escombros y el barro, producidos por las riadas. Se 

necesitan cambios definitivos y radicales en muchos casos… No bastan chapuzas que 

duran poco tiempo. Pues esto es lo que Juan gritaba en el desierto: 

**“Convertíos”… que no es la chapuza de sacar a la luz los sacos de antracita de 

unos pecados amontonados en la oscuridad de una antigua carbonería, dejando el 

almacén tan húmedo y oscuro como ha estado siempre. **“Convertíos”… es 

cambiar de actitud, es reorientar la vida, es tirar abajo la carbonería para convertir el 

solar en un hermoso jardín. **“Convertíos”… es virar en redondo y deshacer el 

camino andado porque íbamos en dirección contraria. ¿No os habéis perdido nunca 

por una carretera nueva, amplia, a penas sin tráfico para daros cuenta, de pronto que 

en lugar de ir a Talavera este yendo hacia Villaviciosa de Odón? El camino es 

cómodo, pero no me lleva a donde voy. **“Convertíos”… es cambiar la escala de 

valores, poner abajo lo que estaba arriba, y arriba lo que, de hecho, estaba abajo.  

2.- No nos diría San Juan a nosotros “Convertíos”… al ver nuestra 

actitud religiosa tal vez reducida a salir del paso cumpliendo con unas 

prácticas más esenciales de misas, confesiones y comuniones sin que 

haya una verdadera unión de nuestras voluntades a la del Señor +no 

nos diría “Convertíos”… si viera que consciente o inconscientemente tenemos 

todos puesto en lo más alto de nuestra escala de valores “el pasarlo bien” o “el que 

no nos falte de nada” +no nos diría “Convertíos”… ante nuestra actitud ante los 

demás, si no de hostilidad, sí de indiferencia ante sus problemas, que a lo más mueve 

nuestra compasión infructuosa, pero difícilmente nos empuja a compartir. ¿No 

estaremos corriendo cómodamente por una hermosa carretera en dirección contraria 

al Reino de Dios? ¡Convertíos!, ¡Parad! ¡Stop!, ¡qué por ahí no vais a ninguna parte! 

Creo que San Juan hubiera sido un eficaz guardia de la circulación. 

N  O  T  I  C  I  A  S 
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