
 

* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO 
2011. Desde el jueves 7 de enero, en horario de 
despacho parroquial, se ha abierto el libro de reservas de 
las fechas de boda del año 2011, para todas las parejas 
que lo soliciten. 

 

* “EL CARDENAL NEWMAN, TESTIGO DE LA 
UNIDAD DE LA IGLESIA”. Conferencia y 
presentación del libro en el Aula de Teología y 
Cultura sobre el Cardenal Newman por el autor: P. 
Pedro Langa Aguilar, OSA., Teólogo y 
Ecumenista.  Será el próximo miércoles 20 de enero 
a las 19 h. en el Salón de Conferencias de la 
Parroquia. –Semana de la Unidad de los Cristianos-. 

 

 

* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves de 
cada mes a las 19 h. tenemos una exposición de 
distintos temas formativos para la familia. El tema de 
este día, el próximo jueves 21 de enero, es: ”El 
matrimonio: sacramento, vocación, celebración”. 

 

 

* LA CRUZ DEL PAPA EN LA PARROQUIA. 
La Cruz y el Icono de la Virgen que presiden las 
Jornadas Mundiales de la Juventud vendrán a 
nuestra Parroquia el próximo domingo 24 de 
enero. La recibiremos a las 14:15 h. según llega 
de la Parroquia de la Concepción y tendremos 
celebraciones especiales en las Eucaristías de 18 
y 20 h. Además estamos todos invitados a la 
Vigilia de Oración ante la Cruz que los cristianos 
de nuestra zona celebraremos el viernes 22 de 
enero en el Monasterio de las MM. Carmelitas 
de Príncipe de Vergara, nº 23 a las 20 h. y a la Procesión que desde las 
21 h. tendrá lugar por nuestras calles hasta la Parroquia de la 
Concepción de Goya. En los accesos del templo puedes recoger el 
programa detallado de la presencia de la Cruz en nuestra zona. 

 

POR FAVOR: ¡NO FALTES A LA CITA CON LA CRUZ DEL PAPA! 
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“ESE ES SU PROBLEMA” 
 

He aquí una frase en uso. Forma parte del lenguaje de las nuevas 

generaciones y me temo que refleja una forma de enfocar la vida. Hoy se usa 

mucho la frase en cuestión, quizá porque estamos acentuando el 

individualismo de forma alarmante y como reflejo de esta realidad salta la 

frase que ya es típica del momento actual y que se repite a veces con 

convicción –eso es lo malo- y otras con ironía.Y porque “ése es su 

problema”, posiblemente suceden cosas como, por ejemplo, éstas y otras por 
el estilo que nos cuenta la prensa diaria al hilo de la noticia: 

- Una mujer en los arrabales de Bilbao, se lanza camino 

del hospital, porque su quinto hijo anuncia que quiere 

nacer deprisa. ¡Y tan deprisa! Nace en plena carretera y 

tiene que recogerlo en su falda. Emocionante caso, ¿no?. 

Pero los automovilistas que pasaron y los que la madre 

paró con sus gritos, pidiendo su ayuda, opinaron que trasladarla al hospital 

era “su problema” y el de ellos evitar que la tapicería del coche se manchara 

de sangre. Consecuentes con el problema de cada uno, pasaron de largo. 

Menos mal que hubo uno que en su furgoneta, llena de hierros, recogió a la 

madre y al hijo, haciendo del problema ajeno “su propio problema”.  

Y así podríamos contar hasta mil. Por no hablar del hambre, la guerra y las 

grandes injusticias... En este mundo, tan civilizado, tan sofisticado, tan lleno 

de “slogans” y de ritos, donde las reivindicaciones y las exigencias están a la 

orden del día, hay una frase que resume, quizá como pocas, el gran vacío que 

se agita en su fondo. Esto es “su problema”. Para un cristiano, esta frase no 

debería pronunciarse nunca. El Evangelio de hoy es una lección clara al 

respecto. A un cristiano ningún problema humano puede serle ajeno, aún 

cuando ideológica o prácticamente se encuentre lejos. 
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