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Ha llegado la hora de 

construir con novedad 
 

Dejamos atrás un año en el que hemos 

vivido experiencias muy duras, e iniciamos el 

2021 con la mirada puesta en el fin de la pandemia del Covid-19. 

Parece que ahora la pregunta ya no recae sobre cuándo acabará todo esto, sino sobre 

cómo lo hará y cómo será la vida después de este tiempo tan intenso.  

El comienzo de la vacunación nos hace creer que podremos volver a la misma rutina 

que antes, aunque para eso aún falta mucho. Sin embargo, la crisis del COVID, que parece 

única porque afecta a la mayoría de la humanidad, no es la única. Existen miles de otras 

crisis igual de terribles, pero son tan lejanas a algunos de nosotros que podemos actuar 

como si no existieran (pensemos que en los cuatro primeros meses del año 2020 

murieron 3,7 millones de personas a causa del hambre). 

Volver a la situación anterior a la pandemia es un deseo que solo aspira una minoría 

privilegiada de la humanidad, como si el orden global previo a la pandemia fuera un orden 

justo, equitativo y armonioso.  

No habremos aprendido nada si volvemos a la normalidad anterior. Este es el 

momento para soñar en grande, para repensar nuestras prioridades (lo que valoramos, lo que 

queremos, lo que buscamos) y para comprometernos. No podemos volver a la falsa 

seguridad de las estructuras políticas y económicas que teníamos antes de la crisis. Hay que 

tomar conciencia y diseñar maneras mejores para convivir en este mundo. 

 “Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como 

nos habías soñado” (Alexis Valdés, “Esperanza” – 2020) 

 

Noticias y Agenda  
*** Colecta de Cáritas en Navidad: Los donativos en todas las Eucaristías de la parroquia 

ascendieron a 2.641 €. 

*** Viernes, 22 de enero: Nueva sesión de los EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 

LA TERCERA EDAD, a las 6,30 en la Iglesia Parroquial. A continuación, celebración de 

la Eucaristía. 

*** Domingo 24 de enero: Celebración del Domingo de la Palabra. 

*** Viernes, 29 de enero: FIESTA DE SAN VALERO. Las Eucaristías dicho día serán: a 

las 10 y a las 12 por la mañana y a las 7,30 por la tarde. 

 



SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD 

DE LOS CRISTIANOS 
Del 18 al 25 de enero se celebra tradicionalmente la 

Semana de Oración por la Unidad de los cristianos. El texto 

bíblico escogido para la reflexión y la oración es “Permaneced 

en mi amor y daréis fruto en abundancia”. Se basa el texto de 

Juan 15,1-17, y refleja la vocación a la oración, a la 

reconciliación y a la unidad de la Iglesia y de toda la familia 

humana de la Comunidad de Grandchamp (en Suiza) que ha 

preparado los materiales. 

El compromiso ecuménico nos atañe a todos. Cuando oramos por la unidad nos 

unimos a la oración de Nuestro Señor por la unidad de sus discípulos “para que todos sean 

uno”, porque así el mundo podrá creer. 

“Caminando juntos, rezando juntos y trabajando juntos” con otros cristianos, 

crecemos en la unidad que el Señor deseó para su Iglesia. 

 

2021 AÑO SANTO 

Año compostelano 
A media tarde del 31 de diciembre, el Sr. Arzobispo de Santiago de 
Compostela abrió la Puerta Santa. Debido a las extraordinarias 
circunstancias provocadas por la pandemia del Covid-19 el Año Santo 
Compostelano se prorroga durante el año 2022, para evitar 
aglomeraciones, y para que los peregrinos “puedan sacar piadosos 

propósitos y fuerza espiritual de vida para testimoniar el evangelio” 

Año de San José 
Del 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021 se celebra el 

Año de San José, para que todos los fieles siguiendo su ejemplo, 

puedan fortalecer cotidianamente su vida de fe en cumplimiento pleno 

de la voluntad de Dios. 

En la Carta apostólica “Patris corde”, el papa escribe: “todos pueden 

encontrar en San José (el hombre que pasa desapercibido, el hombre 

de la presencia diaria, discreto y oculto) un intercesor, un apoyo y un 

guía en tiempos de dificultad”. 

Año de la familia 
En el 5º Aniversario, el 19 de marzo de 2021, de la publicación de la 
Exhortación Apostólica "Amoris Laetitia" sobre la belleza y la 
alegría del amor familiar, el Papa Francisco inaugurará el Año 
"Familia Amoris Laetitia" que concluirá el 26 de junio de 2022 en el 
10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma, en el que estará 
presente el Santo Padre. 
Uno de los objetivos es "hacer experimentar que el Evangelio de la 
familia es alegría que llena el corazón y la vida entera". Y, una familia 
que descubre y experimenta la alegría de tener un don y ser a su vez 

un don para la Iglesia y la sociedad “puede llegar a ser una luz en la oscuridad del 
mundo". 


