
 

 

* CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS 
UNIDAS. En la última Campaña contra el Hambre 
realizada en nuestra comunidad parroquial se obtuvo la 
suma de 8.588 euros que han sido ya entregados a 
Manos Unidas para afrontar los dos proyectos uno en 
África y el otro en la India que asumimos en la Vicaría 
II. ¡Muchas gracias a todos por la generosa participación! 

 

* BREVE CURSO DE LITURGIA. Este martes 10 de 
marzo a las 18:30 h. Encuentro para adentrarse en el 
mundo de la animación eucarística, con algunos 
aspectos teóricos y una dimensión práctica en el 
templo parroquial. Nos ayudará a vivir mejor la misa y 
ayudará a otros con nuestra colaboración y ensayos.  

 
* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Este 
próximo miércoles 11 de marzo a las 6 de la tarde 
se imparte el Curso de Historia de la Iglesia en el 
Salón de Actos. Este miércoles trataremos el tema 
de: “Pablo de Tarso y su obra”. 

 
* BODAS DE ORO Y PLATA COMUNITARIAS. Para 
todos los matrimonios que celebren sus bodas de Oro y 
Plata en el presente curso 2008-09 se celebrará una 
misa de Acción de Gracias el próximo domingo 22 de 
marzo en la eucaristía de 12:30 h. Es necesario 
inscribirse previamente en la sacristía. ¡Animaos! 
 

* 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. 

 
 

 
 

ATENCIÓN: *AHORA HAY TAMBIÉN ADORACIÓN AL 
SANTÍSIMO GUÍADA LOS JUEVES, ADEMÁS DE A LAS 7 DE 
LA  TARDE, A LAS 12 DE LA MAÑANA.  
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AMOR-DOLOR: UNA DIFÍCIL RELACIÓN 

Amar a una persona cuanto todo va bien, cuando el amor parece vivir en 

una eterna primavera, cuando los frutos del amor son dulces, cuando la 

reciprocidad en el amor hace bella la vida y se mira el futuro con gozo y 

esperanza, es fácil y hasta agradable. Pero en las historias de amor, no 

todo ni siempre es así.  

En las reales historias de amor el dolor, el 

sufrimiento, la prueba, la incomprensión 

llaman de vez en cuando a la puerta de los 

amantes. Y se asoma al alma la tentación de 

dudar del amor, de ver en el dolor un 

destructor del amor, de sentir que el amor se va 

enfriando e incluso puede llegar a congelarse. 

¿Por qué suceden estas cosas, si el dolor en los 

designios de Dios no es sino un rostro diferente 

del amor? ¿No hemos experimentado acaso 

que el dolor y la prueba son profundizadores 

del amor, fuerzas ingentes que purifican y 

potencian la capacidad de amar del corazón 

humano?  

El amor y el dolor son como los dos polos (positivo y negativo) necesarios 

para que se produzca energía psíquica y espiritual en el ser humano. ¿No 

nos dice la misma sabiduría de los hombres que una persona que no ha 

sufrido, ni ha sido probada, difícilmente llegará a ser persona madura? Me 

he puesto también a pensar ¿por qué el hombre de hoy mira con mal ojo al 

dolor y lo odia con tanta pasión? ¿No será porque se está enfriando entre 

los hombres el verdadero amor: a Dios, a los hombres, a la vida? 
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