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* CAMPAÑA CONTRA EL PARO 2008. Bajo el lema: “Los 
que tienen menos. No tienen ni trabajo” se celebra este 
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. En 
los accesos del templo hay unos sobres que se destinan 
para este fin de apoyo social. 

 

* JORNADA POR LA VIDA. Coincidiendo con la 
solemnidad de la Encarnación del Señor, que este año se 
celebra el 31 de marzo, la Iglesia en España celebra la VII 
Jornada por la Vida, que es una invitación a la oración y a 
proclamar el valor sagrado de toda vida humana desde su 
comienzo en la fecundación hasta su fin natural. De esta 
oración debe brotar un compromiso decidido para vencer al 
mal a fuerza de bien, a la «cultura de la muerte» 
promoviendo una cultura que acoja y promueva la vida.  

 

* JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES. Con el título: “TE NECESITO”, el próximo 
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. 

Encuesta 

 

  Si un hijo te avisara que quiere ser sacerdote,  

¿Cuál sería tu reacción?  

 

Me pondría muy feliz y lo apoyaría al 100% 

Tendría sentimientos encontrados, de gusto y tristeza a la vez 

Me resultaría indiferente 

Le pediría que lo pensara mejor, esperando que cambiara de opinión 

Me opondría rotundamente 
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ÉL NUNCA NOS ABANDONA 

Muchas veces aquellos que siguen más de cerca a Jesús pasan por momentos de 

mayor prueba y dificultad. No se necesitan muchos argumentos para mostrar que 

los hombres pasan por momentos muy duros en la vida. Es una realidad que salta 

a los ojos. Más aún, parece que aquellos que están más cerca de Dios y que se 

han confiado de modo más total y absoluto a Él, el Señor los prueba más 

duramente y da la impresión que los abandona por momentos o temporadas.  

 

Pensemos en esos grandes héroes de la fe del siglo 

pasado, como el carmelita Titus Brandsman que sufre en 

el campo de concentración malos tratamientos que 

deterioran su salud y lo conducen a la muerte. Pensemos 

en el Padre Pío que tenía experiencias tan místicas de 

Dios y, al mismo tiempo, sufría físicamente por los 

estigmas y moralmente por la incomprensión humana. 

En realidad, ellos hacen la experiencia de Jesús: se 

abandonan en las manos del Padre y saben que no 

quedaran defraudados. Aceptan de Dios con gozo cuanto 

Él les quiere enviar, porque no se detienen a considerar 

la dádiva, sino el autor de la misma. Siempre y en todo 

miran a Dios que es amor y eso les hace superar 

cualquier obstáculo y dificultad.  

 

Dios es amor y Dios es más fuerte que el mal y que el pecado. No nos 

desalentemos, por tanto, cuando parezca que Dios nos tiene un poco 

abandonados. En realidad, Él nunca nos abandona, en todo caso se oculta por 

momentos para vernos luchar y para robustecer nuestra fe. Animémonos como 

los primeros cristianos a vivir nuestra fe por encima de cualquier adversidad. 

N  O  T  I  C  I  A  S 
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N  O  T  I  C  I  A  S 
 

http://es.catholic.net/encuestas


Vivamos nuestra fe, no como un “minimum” necesario, sino como el sentido que 

orienta y dirige nuestra vida. 


