
 

* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 
2010. Desde el miércoles 7 de enero, en horario de 
despacho parroquial, está abierto el libro de reservas 
de las fechas de boda del año 2010, para todas las 
parejas que lo soliciten.  

 

* ¿Y AHORA QUÉ? CHARLAS DE FORMACIÓN 

FAMILIAR. Este jueves 15 de enero a las 20 h. un 
nuevo encuentro formativo con el título: “Purificar 
nuestros afectos. El amor maduro”. 

 

* CINE JOVEN: “Descubriendo a los Robinsons”. El 
próximo domingo 18 de enero, a las 6 de la tarde. sesión 
de Cine Joven-Familiar abierto a toda la comunidad. ¡Te 
esperamos!  

 

* ORACIÓN BETANIA. El martes 20 de enero a las 
20:30 h. tendrá lugar la siguiente oración BETANIA del 
curso. Betania era lugar próximo a Jerusalén donde 
Jesús descansaba y oraba con amigos. El título de la 
misma es: "El amor todo lo une". 

 

* NUEVA CONFERENCIA DEL AULA DE TEOLOGÍA Y 
CULTURA. El próximo miércoles 21 de enero a las 19 
h. en la parroquia tendrá lugar la conferencia que 
realizará el P. Pedro Langa, teólogo y ecumenista, que 
disertará sobre: “El Ecumenismo en el Sínodo de la 
Palabra”. 

 

* HOJA INFORMA DEL MES DE ENERO. Al inicio de 
cada mes la parroquia le proporcionará un Boletín 
informativo llamado “Hoja Informa” con las actividades 
más relevantes del mes en nuestra comunidad. Estas 
noticias también las puede ver en nuestra página web: 
www.jeaf.com/samasabe o en su teléfono móvil a 
través de un SMS gratuito si nos deja sus datos en 
secretaría. Recoja su Hoja Informa de este mes en los 
accesos del templo. 
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PAZ EN LA TIERRA DE CRISTO JESÚS 

Es difícil no sentir el contraste entre lo que las lecturas santas y la liturgia del 

Tiempo de Navidad nos muestran y la realidad presente de una nuevo choque armado 

en la Tierra que vio nacer al Señor Jesús. Jesús vino a la tierra a traer la paz y parece 

que es precisamente en su tierra natal donde cada vez parece más lejana la 

posibilidad de la paz y la fraternidad.  

La franja de Gaza, territorio con “demasiado” protagonismo en los 

últimos sesenta años, vuelve a ser escenario de un nuevo episodio de 

guerra abierta que no parece que vaya a ser breve. El Estado de Israel 

justifica la acción por los continuos ataques terroristas desde Gaza, 

mediante cohetes, contra su territorio y su población civil. Pero el mundo musulmán, 

en general, no admite las respuestas israelíes a esos ataques terroristas porque 

considera que usurpa los llamados territorios ocupados. Para los fundamentalistas 

musulmanes, Israel debe ser borrado del mapa palestino. En su momento, las fuerzas 

de Hamas –que hoy controlan la franja de Gaza-- expulsaron violentamente de allí, a 

los representantes de la Autoridad Palestina, la única entidad reconocida por la ONU 

y los Gobiernos occidentales como legítima representante del pueblo palestino. 

Hamas está considerada como una fuerza terrorista. Y así la paz no llega. Y la tierra 

en la que nació Jesús es un escenario permanente de violencia. Un ejemplo: Betania, 

la pequeña aldea cercana a Jerusalén, de la que nuestra oración joven toma su 

nombre, y que era donde vivían los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro, está 

separada, hoy, por un muro, que hace imposible el sencillo y corto camino que le 

separaba de Jerusalén y que Cristo Jesús recorrió varias veces al día, sobre todo en 

las jornadas inmediatamente anteriores a su Pasión y Muerte.  

Nuestra idea es que debemos rezar para que la paz llegue a lo que nosotros llamamos 

Tierra Santa. Nuestra oración debe ser continua e insistente para que el Señor Dios 

nos escuche. Siempre hay que rezar cuando existe una situación de guerra o de 

terrorismo mantenida. Pero creemos que en la tierra en la que Jesús de Nazaret 

consolidó la Redención del mundo necesita mucho más que nuestras oraciones. Y 

ojalá que algún día la Navidad pacífica que hablan los textos sagrados sean una 

realidad total. 
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