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ENERO 2010

TESTIGOS de la
PAZ
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
(Colombia).
En la región de Urabá, Colombia, un conjunto de
pueblos se constituyeron, en 1997, en Comunidad
de Paz para no tener que abandonar sus tierras,
alentados por la idea de Monseñor Isaías Duarte
Cancino de crear una zona neutral, resistiendo,
desde la no-violencia, a los grupos armados
(guerrilla- paramilitares-ejército).
Cuando ocurrió la primera matanza
algunas
personas habían pedido ayuda a la Iglesia y a
organizaciones de derechos humanos, iniciándose
talleres con la Comisión de Justicia y Paz para
trabajar en esta línea de Comunidad de Paz.
Hoy, su forma de organizarse comunitariamente y su
compromiso de servicio a la Verdad y la Justicia es
todo un testimonio internacional de cultura de la Paz.
Un pueblo mártir que resiste con esperanza y quiere
vivir con dignidad. Sus principios son: la libertad, el
diálogo transparente, la no colaboración con los
actores armados, el respeto a la pluralidad (todos
luchamos por algo grande: el respeto de la vida de
todos), la solidaridad (“si se presenta una situación
que pone en riesgo o peligro la vida de uno de
nosotros los demás debemos exigir respeto”), la
resistencia y la justicia…
Frente a la ley impuesta del capital que busca
multiplicarse a través de la explotación de muchos
para beneficio de unos pocos, la Comunidad de Paz
busca alternativas desde el trabajo comunitario:
trabajando la tierra,
llevando a cabo la
comercialización y compartiendo sus frutos. Aquí lo
importante es la persona en si misma, no lo que
pueda producir. Rompe con la forma de pensar de
que sólo es válido lo que es útil, y lo que no, es
desechable…

Año: 2 - Nº13

San José de Apartadó se declaró públicamente
Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997.
Aproximadamente 500 campesinos decidieron
organizarse para quedarse ajenos al conflicto
armado colombiano y neutrales ante cualquiera de
los actores armados (guerrillas izquierdistas,
paramilitares de extrema derecha y fuerzas
estatales). La localidad fue reconocida con el
Premio de la Paz de Aquisgrán, en Alemania. A
pesar de esto, hasta 2005, fueron registradas más
de 590 violaciones de derechos humanos y 170
asesinatos de miembros de la comunidad.
La Comunidad de Paz está formada por gente
desplazada cuyos padres y abuelos fueron
también víctimas de la violencia. A lo largo de su
existencia, la Comunidad de la Paz, ha tenido que
hacer frente a campañas que querían
desacreditarla desde los más altos niveles del
gobierno y de los medios de comunicación,
especialmente durante el mandato de Álvaro
Uribe.
El gobierno, los paramilitares y la guerrilla de las
FARC están empeñados en que estas iniciativas
de paz y no-violencia no puedan crecer.
Es necesario dar a conocer estos testimonios de
lucha por la paz que son esperanza para una
humanidad marcada por la guerra y la violencia
contra la persona humana.
Es nuestro deseo que este tipo de experiencias se
extiendan por todo el mundo para crear juntos una
cultura de la paz y de la no violencia.
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1 de enero. Santa María Madre de Dios
Del santo evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José, y al
niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos
los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas
estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y
alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como les habían dicho.
Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como
lo había llamado el ángel antes de su concepción.

3 de enero. Domingo II después de Navidad
Del santo evangelio, según San Juan
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios.
La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se
hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba
Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él
la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y
en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los
suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su
nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra
se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo Único del
Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: "Éste es de quien dije: "El que
viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo."" Pues de su plenitud todos hemos
recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por
medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es
quien lo ha dado a conocer.

6 de enero. Fiesta de la Epifanía del Señor
Del santo evangelio según San Mateo
Jesús nació en Belén cuando era rey Herodes.
Tres reyes llegaron a Jerusalén preguntando donde había nacido el Rey de los judíos,
porque habían visto la estrella y venían a adorarlo.
El rey Herodes se enteró y se asustó. Y llamó a los sacerdotes y les preguntó donde decían
las Escrituras que iba a nacer el Enviado de Dios. Y los sacerdotes le dijeron que en Belén
"porque así está en las Escrituras".Herodes llamó en secreto a los tres reyes y les preguntó
cómo habían visto la estrella. Y después les dijo que fueran a Belen y volvieran a avisarle
después de haber visto al Niño, porque él también quería ir a adorarlo. Los reyes se fueron y
la estrella les guió hasta que se paró donde estaba el Niño y se alegraron mucho. Entraron y
vieron a María, a José y al Niño. Y de rodillas lo adoraron y le dieron regalos.
Luego, cuando volvían a ver a Herodes, se les apareció un ángel que les dijo que no fueran a
ver a Herodes. Y los tres reyes se fueron a su país por otro camino.

10 de enero. Bautismo del Señor
Del santo evangelio según San lucas
En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo:
- Detrás de mí viene la persona que tiene más poder que yo, y yo no merezco ni agacharme
para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu
Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el
Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio abrirse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una
paloma. Se oyó una voz del cielo que decía:
- Tú eres mi Hijo amado, mi preferido.

17 de enero, Domingo II de T. O.
Del santo evangelio según San Juan
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí.
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. El vino se acabó, y la madre de
Jesús le dijo: - «No les queda vino.» Jesús le contestó: - «Mujer, déjame, todavía no ha
llegado mi hora.» Su madre dijo a los sirvientes: - «Haced lo que él diga.»
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos
cien litros cada una. Jesús les dijo: - «Llenad las tinajas de agua.»
Las llenaron y luego les dijo: - «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.» Ellos se lo
llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía
(los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo:
- «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en
cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora.» Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó
sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él.

24 de enero, Domingo III de T. O.
Del santo evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, Jesús fue a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por
toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la iglesia de los judíos, como era su
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del
profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mi, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar
la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los presos la libertad, y a los ciegos, la vista.
Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.»
Y, enrollando el libro, se sentó. Luego se levantó otra vez y dijo: - «Hoy se cumple esta
Escritura que acabáis de oír.»

31 de enero, Domingo IV de T. O.
Del santo evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, dijo Jesús en la sinagoga: - «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de
oír.» Y todos estaban de acuerdo y se asombraban de las cosas que decía. Y decían: - «Éste es
el hijo de José?» Y Jesús les dijo: - «me vais a decir aquella frase: "Médico, cúrate a ti mismo",
haz también aquí en tu tierra las cosas que hemos oído que has hecho en otros pueblos.» Y
luego dijo: - «Os aseguro que ningún profeta es bien visto en su pueblo. En Israel había
muchas viudas en tiempos de Elías, cuando no llovió durante tres años y seis meses, y hubo
una gran hambre en todo el país; pero a ninguna de ellas fue enviado Elías; solo a una que
vivía en Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo; pero
ninguno de ellos fue curado, solo Naamán.» Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron
furiosos y, levantándose, llevaron a Jesús fuera del pueblo hasta un barranco con intención de
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.

VIDA PARROQUIAL
El domingo, 13 de diciembre. Dentro de este tiempo
de ADVIENTO, una de las actividades que hemos
realizado para preparar mejor la NAVIDAD, en
solidaridad con los más pobres, los preferidos de
Jesús, fue una CONFERENCIA sobre el HAMBRE a
cargo de Chusa Pérez.

El lunes, 7 de diciembre, Un grupo de personas
sordas y oyentes participamos en la Gran Vigilia
Diocesana de la Inmaculada, en la Catedral de la
Almudena. Participamos plenamente de la
celebración con la colaboración de tres intérpretes y
una zona reservada especialmente para nosotros.

Calendario de mes: ENERO 2010
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES

HORA

ACTIVIDAD

Martes y jueves

18.30 h.

Taller de lectura y escritura

Jueves

19.00 h.

Celebración de la Palabra

17.30 h.

Taller de signos religiosos

19.00 h.

EUCARISTÍA

10.30 h.

Grupo de liturgia

11.00 h.

Catequesis niños

12.00 h.

EUCARISTÍA

DÍA

Sábados
Domingos
Domingos y fiestas

Sábados, domingos
y festivos

1 hora antes
de la misa

Confesiones

ACTIVIDADES DEL MES

DÍA

ACTIVIDAD

HORA

6

Miércoles

12.00

Eucaristía Solemnidad de la Epifanía del Señor (Los Reyes)

9

Sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

12

Martes

19.00

Exposición del Santísimo, rosario y bendición.

12.45

Conferencia: “Células Madre” por Carlos Martínez, médico.

17 Domingo
19

Martes

19.00

Tema de formación para mayores

22

Viernes

18.00

Cineforum: “Vida de Jesús de Nazaret” (1ª PARTE)

23

Sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

20.00

Grupo de formación de adultos. Tema : “LA FAMILIA”.

24 Domingo
26 Martes

9.30
19.00

Reunión del Consejo Pastoral
Pilar con los mayores.

NUEVA PÁGINA WEB DE NUESTRA PARROQUIA:

www.stamsilencio.com
En ella encontrarás las lecturas y la homilía de cada domingo en
Lengua de Signos, noticias, temas de formación, grabación de
las conferencias de la parroquia, crónicas y fotos de las
actividades de la parroquia y muchas cosas más.

