N O T I C I A S
* NUEVA CONFERENCIA DEL AULA DE
TEOLOGÍA Y CULTURA. El próximo miércoles
23 de enero a las 19 h. en la parroquia tendrá
lugar, dentro del ciclo de conferencias del Aula de
Teología y Cultura, la conferencia que realizará el
P. Pedro Langa, teólogo y ecumenista, que
disertará sobre: “La oración y el empuje del
ecumenismo”.
* CINEFÓRUM JOVEN: “Ratatouille”. El próximo
domingo 27 de enero a las 17 h. nueva sesión de
Cine Joven abierto a toda la comunidad el
domingo por la tarde. ¡Te esperamos!
*** ESTAS INFORMACIONES LE PUEDEN LLEGAR A SU
MOVIL, A TRAVÉS DE UN SMS GRATUITO,
RELLENANDO UNA FICHA QUE LE PROPORCIONAMOS
EN LA SECRETARÍA PARROQUIAL ***

ENCUESTA
¿Eres un cristiano incompleto? Marca qué etapas ya has pasado
en tu vida para ser un cristiano completo.
Tener un Encuentro Personal con Jesucristo Vivo
Tener una Conversión y manifestarla en la Reconciliación
Ser discípulo (estudiar la Palabra y la doctrina de Cristo) para
parecerme al Maestro
Integrarme en una comunidad-fraternidad
Ser misionero, que lleva a los demás al encuentro personal con
Jesucristo Vivo.

www.jeaf.com/samasabe
Tlf: 91 435 76 82

samasabe@agustinos-es.org
Fax: 91 435 76 91
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

EMIGRANTES EN NUEVA TIERRA
Este domingo día 20 celebramos la Jornada Pontificia dedicada a las Migraciones.
Es por tanto, una Jornada Mundial que se celebrará en todas las iglesias del orbe. El
flujo de personas hacia las áreas económicas mejor dotadas lo que más se generaliza.
Y en la mayoría de los casos esos movimientos no están exentos de condiciones muy
difíciles y hasta trágicas. Eso lo sabemos bien en España donde la continua entrada
de pequeñas embarcaciones, llamadas cayucos, en aguas españolas tiene, en muchas
ocasiones, esa condición de tragedia ya que arriban cadáveres junto a los vivos y esos
vivos, también en muchas ocasiones, con graves daños físicos. La mayor parte de
esas entradas ilegales están propiciadas por mafias internacionales que comercian
con precios muy altos en esos viajes de la muerte. Son ciudadanos norteafricanos o
subsaharianos los que hacen la travesía en esos barquitos, incluyendo muchas veces,
mujeres embarazadas, menores de edad y hasta niños de corta edad. La inmigración
latinoamericana viaja, al menos, en avión y a pesar de las restricciones para
conseguir visados, siempre una visa turística puede servir para entrar y luego
permanecer. No obstante se está normalizando la inmigración con lo países
americanos estableciéndose cupos de entrada.
Pero una vez llegados en el país de destino las dificultades son
enormes. Y si bien la llegada de inmigración ha servido para
enfriar y rebajar la continua alza de los salarios, mejorando la
economía, la realidad es que hay muchos abusos y no pocas
actuaciones fuera de la ley. No obstante el clima español, en
general, no es contrario a la inmigración y el ciudadano medio
entiende que es una realidad necesaria y hasta conveniente. La
función de las parroquias en la ayuda a la inmigración es más que
evidente. Y así en las Cáritas parroquiales una importante cantidad
de sus acciones de ayuda están dirigidas a ayudar a los inmigrantes, sobre todo en los
primeros momentos. Por eso es importante que celebremos esta jornada con mucha
dedicación y entrega total.

