
 

 

* CINE JOVEN: “Shrek 3”. Hoy domingo 22 de 
febrero, a las 6 de la tarde nueva sesión de Cine 
Joven-Familiar abierto a toda la comunidad. ¡Te 
esperamos! 

* CINEFÓRUM: “Que bello es vivir”. Excepcional 
película en el marco de la crisis económica en el que 
vivimos y sus consecuencias. Dirigida por Frank Capra 
y protagonizada por James Stewart y Donna Reed. 
Proyección en el SALÓN DE ACTOS el martes 24 de 
febrero a las 6 de la tarde. 

 
 

* MIÉRCOLES DE CENIZA. Este próximo miércoles 25 de 
febrero es miércoles de ceniza, inicio del Tiempo de 
Cuaresma. Se impartirá la ceniza en todas las celebraciones 
del día: 7:30, 8:30, 12:30 y 20 h. 

 

* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma a 
las 19:30 h. rezaremos en el templo parroquial el 
Santo Vía Crucis. Meditación comunitaria de los 
misterios de la Pasión y Muerte de nuestro Señor. 

 

 
* PEREGRINACIÓN POR LA RUTA DE SAN 
PABLO. Nuestra parroquia, en colaboración con las 
otras parroquias de nuestro Arciprestazgo, tiene 
prevista una Peregrinación por la Ruta de San 
Pablo en Turquía entre el 25 de abril y el 3 de 
mayo. Dentro de las actividades programadas por 
el Año de San Pablo. Más información e 
inscripción en el despacho parroquial. 

 

*** ATENCIÓN: DESDE ESTE PRÓXIMO JUEVES 26 DE 
FEBRERO TENDREMOS TAMBIÉN ADORACIÓN AL 
SANTÍSIMO GUIADA ANTES DE LA MISA DE 12:30 H. ENTRE 
LAS 12 Y LAS 12:30 H. ENTONCES DESDE ESTE PRÓXIMO 
JUEVES: ADORACIÓN A LAS 12 H. Y A LAS 19 H. ***  
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EL TREN DE LA IGLESIA 

En la forma de entender esta vida como un camino a la casa del Padre, de Él 

venimos y a Él vamos, y llevamos impresa en el alma su imagen y semejanza; lo 

compararé a una vía de tren. Esa vía que construyó Jesucristo, con su muerte y 

resurrección, es el camino más seguro, el único que conocemos que nos lleva al 

Padre. Podría haber otros, no lo sabemos, en su infinita misericordia y sabiduría 

el Padre acogerá a todos aquellos hombres que por unas circunstancias u otras no 
conocieron esta vía de único sentido. 

Pues bien, además de trazar el camino y colocar los raíles puso 

Cristo a disposición de todos los hombres un tren que hace ese 

camino. Este tren es la Iglesia. A él nos subimos con nuestro 

bautismo y en él vamos recibiendo la gracia de Dios. Es el 

Espíritu el que conduce este tren; y los raíles, Pan y Palabra 

no permiten que este tren descarrile. Hay quienes se bajan del 

tren, seducidos por lo que se vende en el exterior y a veces, olvidan volver a 

subir. Entonces creen encontrar más libertad, un ancho mundo en el que 

entretenerse e incluso comienzan a quejarse de las incomodidades de viajar en 

ese tren. Aunque uno sólo es el conductor, a Él no lo vemos, toda comunicación 

con Él es a través de los revisores. Personas como nosotros y que nos ayudan y 

corrigen si alguna cosa hacemos mal. Los hay más simpáticos, más serios, más 

jóvenes, más locuaces, más reservados, pero son los que representan a la 
Compañía de Trenes y aquellos que nos pueden acercar lo que nos viene de Dios.  

Ellos nos explican lo que no entendemos, donde están los distintos 

compartimentos del tren, como funcionan los mecanismos para hacer un viaje 

más confortable. Pero ellos no son toda la Iglesia. Todos somos la Iglesia y todos 

debemos colaborar y ayudar en atender a los demás en este viaje. Vuelvo a 

repetir, nos guste o no, este es el único tren que sabemos que lleva al Padre y eso 

es lo importante, lo demás: el revisor, los compañeros de viaje, sean como sean 

es circunstancial. Que no sean ellos los que nos acerquen o alejen de seguir el 
viaje en el tren el objetivo es llegar al final del viaje. 
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