
    

* CAMPAÑA CONTRA EL PARO 2008. Bajo el lema: “Los 
que tienen menos. No tienen ni trabajo” se celebró este 
pasado domingo, 6 de abril, una cuestación económica a 
favor de las actividades que desarrolla CÁRITAS en 
beneficio de los programas de inserción laboral de las 
personas en paro. Se obtuvieron 820 euros que ya han 
sido entregados a CÁRITAS DIOCESANA. ¡Muchas 
gracias por colaborar! 

 

* JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES. Con el título: “TE NECESITO”, este 
domingo 13 de abril se celebra en la Iglesia la 
Campaña de Oración por las Vocaciones. La 
propuesta de la Jornada tiene un reclamo doble: por 
una lado la llamada del Señor a colaborar con Él en 
la misión, poniéndose a disposición con valentía; y 
por otro lado, la necesidad de contar con la ayuda 

del Señor para llevar adelante la vida con todos sus avatares. SI TIENES 
INQUIETUD VOCACIONAL NO DUDES EN PONER EN CONTACTO CON 
LOS SACERDOTES DE ESTA PARROQUIA EN CUALQUIER MOMENTO. 

 

* CINEFÓRUM: “En busca de la felicidad”. El miércoles 16 
de abril a las 6 de la tarde. Basada en hechos reales, los 
dos protagonistas afrontan muchas adversidades en su 
búsqueda por hacer realidad su sueño de una vida mejor para 
ambos... 

 

* JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 2008. Del 22 al 24 
de abril. Tres días especiales en torno a la festividad de la 
Conversión de San Agustín, para conocer un poco más la 
parroquia y sus actividades. Para descubrir la posibilidad de 
formar parte del grupo de la FRATERNIDAD SEGLAR 
AGUSTINIANA que se reúne los miércoles a las 6 de la 
tarde con la guía del P. José Ignacio Alonso Martínez, 
nuestro Párroco. Para conocer la vida de San Agustín a 
través del libro que hemos editado. Más información en 
los folletos y guías editados para estas Jornadas que 
encontrará en los accesos al templo. 
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QUIERO SER SACERDOTE... 

Este pensamiento me viene de vez en cuando a mi mente, dice Carlos. Y no 

solamente ahora que he terminado mi licenciatura. He pensado en un puesto de 

trabajo, se lo he dicho a mi madre. Se ha quedado sin palabras, pero en su 

silencio he adivinado su santa voluntad. Me ha mirado al corazón más que a mi 

rostro. Sabe que no soy un santo. Sabe lo que significa para mí enamorarse. 

Continuaré amando más y mejor: a mis padres, mi hermana y a la chica a la que 

he dejado. Es como si alguien que viniese de lejos se apoderase de mi alma. Sé 

que mi sueño no es una utopía. Es compromiso, paciencia y esperanza, oración, 

lucha, compromiso. Los pensamientos son grandes en mi interior, más grandes 

que yo mismo. Quisiera contribuir a la solidaridad y a una nueva humanidad. 

Como joven del tercer milenio me agradaría crecer sin fronteras y sin prejuicios. 

 

No pienso en lo que soy, sino en aquello que Dios quiere de mí. 

Mis amigos, con los que comparto mi vida, se ríen de mí y se 

lo toman a broma. Pero llega un momento en la vida, en el que 

uno se da cuenta que si no nos convertimos en responsables de 

nosotros mismos, nadie lo hará por ti. La vocación es como el 

hambre. Si no la satisfaces, vuelve una y otra vez. Pero, en el 

fondo, tengo miedo. En mis momentos de duda, digo a 

menudo: "Jesús, Jesús, Sólo Tú, sólo Tú, sólo Tú”. No os 

miento si os digo que he llorado. Jesús es más fuerte que yo, que soy pequeño y 

frágil. Cuando leáis este domingo, estas líneas, por favor, ponerlas delante del 

Crucifijo. En él he encontrado mi puesto y no quiero moverme ni cambiar. Sé 

que mi vida de recién acabada la carrera busca un sitio en el que me pueda sentir 

feliz. No tanto busco el dinero cuanto la felicidad personal y la de los otros... 

 

Carlos, un joven de 5 estrellas. En esta sociedad que sólo aprecia la carrera que 

da dinero, él ha sido elegido por Dios para anunciar la Buena Nueva a todos los 

que no la conocen. ¡Enhorabuena Carlos! 
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