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El pasado viernes, 23 de enero, tuvo 
lugar la peregrinación jubilar a la Real 
Iglesia de San Pablo. A las cinco de la 
tarde se dieron cita en la parroquia de 
San Andrés los feligreses de las nueve 
parroquias que forman el arciprestazgo 
de la zona Catedral-Casco histórico 
(San Andrés Apóstol, Ntra. Sra. del 
Carmen, San Francisco y San Eulogio, 
San Pedro Apóstol, Ntra. Sra. de la Paz 
(San Basilio), Sagrario de la Santa Iglesia 
Catedral, Santa Marina de Aguas Santas, 
San Lorenzo Mártir y Santiago Apóstol). 
El párroco de San Andrés, el Rvdo. Sr. D. 
Juan León, nos dirigió unas palabras de 
bienvenida. Posteriormente se proclamó 
una lectura bíblica para concluir con la 

oración de 
San Pablo y 
comenzar 
la breve peregrinación hacia la Real Iglesia de San 
Pablo. En torno a las cinco y veinte, los numerosos 
fieles que se congregaron, acompañados de sus 
respectivos párrocos y vicarios parroquiales, 
se dirigieron a San Pablo para comenzar allí 
la celebración jubilar de la Eucaristía. Dicha 
celebración fue presidida por Don Joaquín 
Alberto, nuestro párroco, y concelebrada por el 
resto de sacerdotes del arciprestazgo. De esta 
manera, numerosos fieles pudieron recibir la 
indulgencia plenaria, tras haber participado en 
la celebración eucarística, comulgar, confesar y 
rezar por las intenciones del Papa.

Oración a San Pablo 
San Pablo, maestro de los gentiles, mira con simpatía y amor a esta na-
ción nuestra y a todos sus habitantes. Tu corazón se dilató para acoger y 
estrechar a todos los pueblos en un abrazo de paz; que ahora, desde el 
cielo, el amor de Cristo te impulse a iluminar a todos los hombres con la 
luz del Evangelio y a implantar el reino del amor. Suscita nuevas voca-
ciones, conforta a cuantos trabajan por el Evangelio, y haz que todos los 
corazones sean dóciles a Jesús Maestro. Que nuestro pueblo descubra 
cada vez más a Cristo, Camino, Verdad y Vida; que brille ante el mundo 
con la luz de su fe y busque siempre el reino de Dios y su justicia. Após-
tol santo, ilumínanos, fortalécenos y bendícenos. Amén.

AÑO PAULINO
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CANDELARIA
Según la Ley de Moisés, el primer hijo en 
nacer, el primogénito, le pertenecía a Dios.  
El niño debía ser “rescatado” llevándolo al 
Templo a los 40 días de nacido;  y pagando 
por él al Templo con un cordero o, si fuesen 
pobres, con un par de  palomas. 

José y María cumplieron la ley:(Lc 2, 22-25, 
34-35)

“Llevaron a Jesús a Jerusalén para 
presentarle al Señor, como está escrito en 
la Ley del Señor. (...) Y he aquí que había en 
Jerusalén un hombre llamado Simeón que 
esperaba la consolación de Israel; y estaba 
en él el Espíritu Santo. (...)Simeón les bendijo 
y dijo a María, su madre: Éste está puesto 
para caída y elevación de muchos en Israel, y 
para ser señal de contradicción- ¡y a ti misma 
una espada te traspasará el alma!- a fin de 
que queden al descubierto las intenciones de 
muchos corazones.” 

Esta tradición es la que cada dos de febrero 
celebramos en torno a nuestra Virgen de la 
Candelaria. 

Candelaria; ¿cuántas veces has visto a tus hijos 
portando TU LUZ en San Francisco? Este día 
es especial para todos nosotros. Cuando pasas 
en un día de diario a ver a tus titulares, casi 
tienes la Iglesia para ti solo. Ese día todo es 

distinto. La Iglesia está a reventar, la gente se 
alumbra unos a otros en una señal inequívoca 
de hermandad y confraternización. Ese día, 
todos somos más hermanos gracias a TI, ese 
día todos somos mejores porque estamos 
cerca de TI. Ese día, todos aprendemos algo. 

Pero tu fiesta no empieza el día dos de 
febrero, una semana antes, los suspiros de 
los poetas enamorados se levantan al cielo 
para cantarte. Saetas de amor a su virgen 
hechos pregones de pasión, de emociones, de 
recuerdos en torno a TU LADO. Mi Virgen de la 
Candelaria, cuanto te quiere la gente, cuanto 
amor desprenden esas palabras que te ofrecen 
en desgarradores voces tus costaleros, tus 
nazarenos, tus enamorados penitentes. 

Y después en torno a la luz del alba, 
amanecer a tu lado mientras rezamos el 
Rosario. Visitando a nuestros hermanos del 
Socorro. Caminando junto a TI, porque TU 
nunca estarás sola. Contigo van los rezos de 
cada día, delante tuya o frente a tu foto. 
Contigo van los suspiros de los costaleros y 
el capataz que te acompañan cada Domingo 
de Ramos. Contigo van todos los corazones 
candelarios de esa “gente buena” que con su 
cirio te acompañan en cada salida. Contigo 
van las miradas de toda esa gente que viene 
el día dos de febrero, la emoción de todos los 
niños que han pasado o pasarán por debajo 
de tu manto. Contigo va todo el corazón de 
las personas que creen en TI porque es tuyo y 
te pertenece.

MANOS UNIDAS - CAMPAÑA 2009
Proyecto en el que participa la PARROQUIA

ARAPA- PERU

Fortalecimiento de las capacidades                                        
 para la producción de truchas.

Al frente de proyecto: D. Oscar Felipe Canales Yanqui

CENTRO DE DESARROLLO HUMANO

El lago ARAPA está situado en la zona sureste del Perú, en la 
provincia de Azangano, región de Puno. Se trata de un gran 
recurso natural muy adecuado para la crianza de truchas, 
actividad a la que los habitantes de la zona fundamentalmente 
indígenas se ha dedicado de forma artesanal, población 
muy arraigada al medio geográfico en el que viven con unas 
condiciones de subsistencia altamente precarias y un profundo 
aislamiento mas allá de su entorno con una creciente emigración 
de los jóvenes a zonas más desarrolladas. Por ello, en el distrito 
de ARAPA, los habitantes del litoral del lago se han unido en 
pequeñas empresas productivas (ECOSAS-Empresas Comunales 
de Servicios Agropecuarios). En la actualidad hay 18 de estas 
asociaciones que se agrupan en otra mayor de SERVICIOS 
AGROPECUARIOS DE ARAPA – CHUPA.

Este proyecto va a ser desarrollado por TRES ECOSAS que 
están compuestas por 66 familias y casi 300 personas. Todas se 
beneficiarán de los logros alcanzados. La ASOCIACIÓN DE ARAPA 
– CHUPA ha trabajado desde su fundación con el CENTRO DE 
DESARROLLO HUMANO con quien ha desarrollado el proyecto. 
Para el apoyo de esta actividad la PARROQUIA DE  SAN JUAN 
BAUTISTA DE ARAPA cuenta con la concesión de 40 hectáreas del 
lago, que le ha donado el municipio y en donde se desarrollará 

la ejecución productiva del proyecto, que continuará con 
la firma de convenios entre los beneficiarios y las empresas 
comercializadoras del producto.

El CENTRO DE DESARROLLO HUMANO se hace cargo del personal 
administrativo, y los beneficiarios aportan equipos alimentos y 
personal especializado.

El apoyo de MANOS UNIDAS va destinado a que continúe esta 
iniciativa empresarial que consiste en el pago del salario del 
personal especializado, adquisición de equipos y materiales, 
compra de alevines, etc., asi como un fondo rotatorio.

EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES: 37079,00 €.

RECORDAD: 

ES MEJOR ENSEÑAR A PESCAR QUE DAR LA PIEZA PESCADA.
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La pregunta sobre la existencia o no de 
Dios se la ha venido realizando el hombre 
de todos los tiempos. Curiosamente el tema 
de Dios es una cuestión muy recurrente por 
todo tipo de personas, ya sean agnósticos, 
ateos, cristianos,… Todos, de todo tipo y 
condición, se plantean en algún momento 
de su vida la pregunta sobre Dios.

Partamos de la existencia del hombre, 
que sí que existe, sin duda alguna. Toda 
persona nace, cree y muere. Es ésta una 
realidad que cualquiera puede constatar. 
La persona, en el transcurso de su vida, 
casi desde su nacimiento, realiza una 
serie de actos movidos por una finalidad, 
un deseo. El hombre por medio de sus 
actos intenta satisfacer los deseos que se 
le presentan en cada momento. De este 
modo, el recién nacido llora para advertir 
que tiene hambre y que necesita saciar 
este deseo. Con el paso del tiempo, el 
niño estudia para satisfacer el deseo 
de educarse. A continuación elige una 
determinada carrera porque desea ser 
médico, por ejemplo. Elije casarse porque 
desea vivir con una determinada mujer 
durante toda su vida. Tiene hijos porque 
desea tener descendencia. Trabaja porque 
desea dar de comer a su familia y tener un 
hogar. Así podríamos seguir.

Pero también se constata, junto a 
todo esto, que el hombre, a pesar de ir 
consiguiendo en cada etapa de su vida 
lo que se propone, aunque con mucho 
esfuerzo, nunca se encuentra satisfecho, 
pleno con todo lo conseguido. ¿Por qué?

Desgraciadamente, si Dios no 
existe, el hombre está condenado a 
vivir insatisfecho, a conseguir muchas 
cosas y muy buenas y valiosas, pero 
sin encontrar aquello que realmente 
le satisfaga ese último deseo. Una 
solución a todo esto es la alienación 
con los estudios, el deporte,…; 
cosas todas muy buenas y necesarias 
para la persona, aunque en su justa 
medida. Pero seamos, sinceros y 
serios: no llegan nunca a colmar 
ese deseo que aun brota dentro de 
nosotros.

Pero supongamos, aunque solo sea 
por un momento, que Dios sí existe. 
La cosa es mucho más sencilla. El 
hombre, habiendo sido creado por 
Dios, a imagen y semejanza suya, 
tiene dentro de sí el deseo de ser 
dios, de ser como Dios: el deseo de 

infinito, como Dios, que es infinito. Sin 
embargo, el hombre constata cada día 
que él no es infinito: que nace, crece y 
muere, que tiene deseos que nunca llegan 
a ser satisfechos. ¡Eso no es ser infinito! 
¿Entonces? Entonces, como me decía cierta 
persona, junto a su madre ya moribunda, 
“la vida no tiene sentido, la vida es una 
injusticia, ¡no merece la pena vivir!”

Y es cierto. Si Dios no existe, si nacemos 
simplemente para morir, todo esto no 
tiene sentido. Si, por el contrario, Dios 
existe, y puesto que introdujo en nosotros 
ese deseo de ser infinitos, de ser amados, 
Él puede saciar dicho deseo; si Él puede 
colmarnos, si Él puede hacernos dioses, 
entonces todo cambia. Entonces ese 
deseo no es una utopía ni una quimera. Si 
ese deseo se colma con el conocimiento 
amoroso de Dios, es decir, viendo en 
Jesús, su Hijo, en la cruz el amor hasta 
el extremo que nos ha tenido el Padre; si 
realmente nos sabemos amados por Dios 
en esta dimensión; entonces sí merece 
la pena vivir: es más, entonces sí puedo 
disfrutar de la vida, de cada instante, 
entonces sí puedo vivir plenamente. Es 
entonces, y solo entonces, cuando viviendo 
a cada instante la experiencia del amor 
de Dios, puedes disfrutar de verdad de la 
vida, aprovecharla.

¡Menos mal que Dios existe! Si no…, 
¡seríamos los más desgraciados!

JACOB MARTÍN RODRÍGUEZ

PROBABLEMENTE DIOS NO EXISTE... ¿Y SI EXISTE?

En el siglo XV, en una pequeña aldea 
cercana a Nüremberg, vivía una familia 
con varios hijos. Para poner pan en la 
mesa para la numerosísima familia, el 
padre trabajaba casi 18 horas diarias. 
Dos de sus hijos tenían un sueño: querían 
dedicarse a la pintura; pero sabían que su 
padre jamás podría enviar a ninguno de 
ellos a estudiar a la Academia.

Después de muchas noches de 
conversaciones calladas, los dos hermanos 
llegaron a un acuerdo. Lanzarían al aire 
una moneda; el perdedor trabajaría en 
las minas para pagar los estudios al que 
ganara y, cuando éste terminara sus 
estudios, él pagaría entonces los estudios 
al otro con las ventas de sus obras. De 
este modo ambos hermanos podrían ser 
artistas; así que un domingo, al salir de la 
iglesia, echaron a suertes: ganó el que se 
llamaba Alberto Durero (Albrecht Dürer en 
alemán) y se fue a estudiar a Nüremberg.

Entonces el otro hermano comenzó el 
peligroso trabajo en las minas, donde 
permaneció cuatro años para sufragar 
los estudios de su hermano, que desde el 
primer momento fue toda una sensación 
en la Academia. Los grabados de 
Albrecht, sus obras todas, llegaron a ser 
mucho mejores que los de muchos de sus 
profesores y ya había comenzado a ganar 
considerables sumas con las ventas. 

Cuando el joven artista regresó a su 
aldea, la familia Durero se reunió para 
una cena festiva en su honor. Al finalizar 
la memorable velada, Albrecht se puso 
de pie en su lugar de honor en la mesa 
y propuso un brindis por su hermano 
querido, que tanto se había sacrificado 
trabajando por él. “Ahora, hermano mío, 
es tu turno. Ahora puedes ir a Nüremberg 
a conseguir tus sueños, que yo me haré 
cargo de todos tus gastos”.

Todos los ojos se volvieron expectantes 
hacia el rincón de la mesa que ocupaba 
su hermano. Pero este, con el rostro 
empapado en lágrimas, se puso de pie 
y dijo suavemente: “No, hermano, no 
puedo ir a Nüremberg. Es muy tarde para 
mí. Estos cuatro años de trabajo en las 
minas han destruido mis manos”.

Hoy ya han pasado más de 450 años 
desde aquel día. Los grabados, óleos, 
acuarelas, tallas y demás obras de Albrecht 
Dürer pueden ser vistos en los museos 
de todo el mundo. Puede que hasta tú, 
como la mayoría de las personas, solo 
recuerde uno. Es ese cuadro en el que, 
para rendir homenaje al sacrificio de su 
hermano, Alberto Durero dibujó las manos 
maltratadas de 
su hermano, 
con las palmas 
unidas y los 
dedos apuntando 
al cielo. Él 
llamó a esta 
poderosa obra 
s i m p l e m e n t e 
“Manos”; pero 
el mundo entero 
la conoce por el 
de “Manos que 
oran”.



TABLÓN DE ANUNCIOS

 
ENERO - FEBRERO

DÍA HORA CELEBRACIÓN

Miércoles 28 18:00 Rito de entrega del Padre Nuestro (1º curso de comunión)

Jueves 29 21:00 Catequesis parroquial para adultos (todos los jueves)

Viernes 30 20:30 Renovación de las promesas del Bautismo (niños de comunión)

Sábado 31 20:00 Triduo Virgen de la Candelaria

Domingo 1
12:30
18:00
20:00

Misa Virgen de la Cabeza
Adoración al Santísimo Renovación Carismática
Triduo Virgen de la Candelaria

Lunes 2 20:00 Fiesta Virgen de la Candelaria

Miércoles 11  
a Sábado14 20:00 Quinario de Nuestro Padre Jesús del Huerto

Domingo 15 12:30 Fiesta de Regla de Nuestro Padre del Huerto

Lunes 16 21:00 Formación cofrade Hermandad del Huerto

Miércoles 25 Miércoles de ceniza

AGENDA

Todavía es posible adquirir el CD “Te 
han visto mis 
ojos”, grabado 
por jóvenes de 
nuestra parroquia 
que incluye los 
v i l l a n c i c o s 
p r e s e n t a d o s 
al concurso de 
CajaSur.

Si alguno está 
interesado, preguntad en la parroquia.

 El pasado 14 de diciembre tuvimos una experiencia única e 
irrepetible: un grupo de jóvenes y niños de la Parroquia participamos 
(acompañados por tres músicos, entre los que estaba Esperanza, 
profesora de violín en el Conservatorio, ¡mil gracias!) en el concurso  
de Villancicos que cada año organiza Cajasur.

 Estábamos nerviosos y emocionados por la oportunidad de 
cantar ante un público tan numeroso 2 villancicos que otras veces 
nos han servido para dar la bienvenida a los 3 Reyes Magos en nuestra 
Parroquia.

 Íbamos de blanco por arriba y pantalón o falda gris marengo. 
¡Estábamos muy guapos! ¡Quedamos muy bien, creo que los cuartos 
en nuestra categoría, al menos según la información que yo tengo! 
¡Mereció la pena!

Alguien me dijo en cierta 
ocasión que ni por un 
millón de dólares se 
atrevería a tocar a un 
leproso. 
Yo le contesté: 
—Tampoco yo lo haría. 
Si fuese por dinero, ni 
siquiera lo haría por dos 

millones de dólares. Sin embargo, lo hago 
de buena gana, gratuitamente, por amor 
de Dios.

Beata Teresa de Calcuta 


