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Pero no fue hasta el 1670, cuando le permitió descansar su cabeza sobre su corazón al sacerdote 

francés P. Jean Eudes, que celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.  

Casi al mismo tiempo, una religiosa María Margarita informó que quería ser honrado bajo la fi-

gura de su corazón de carne, y le había permitido descansar su cabeza sobre su corazón.  

Mientras experimentaba el consuelo de su presencia, Jesús le habló de su gran amor y le explicó 

que la había elegido para dar a conocer su amor, y su bondad a la humanidad.  

Al año siguiente, en julio de 1674, María Margarita informó que Jesús quería ser honrado bajo la 

figura del corazón de carne. Y pidió a los fieles que lo recibieran con frecuencia en la eucaristía, 

especialmente el Primer Viernes de cada mes. 

En 1675 durante la Octava del Corpus Christi, María Margarita tuvo una visión que posterior-

mente se conoció como la Gran Aparición.  

Y en ella pidió, que la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús , se celebrara cada año el viernes si-

guiente la Corpus Christi, por la ingratitud de los hombres hacia su sacrificio redentor de la cruz. 

Y esta devoción se hizo más popular después de la muerte de María Margarita en el 1690.  

El mayor amor que tu puedes manifestar a Cristo es el de la Eucaristía. No hay otro más grande.  

 

Jesús Peregrín  

 

La historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tiene sus orígenes en el S. XI, cuando los 

cristianos piadosos meditaban sobre sus cinco llagas.  

En aquel tiempo, creció entre los fieles, las oraciones privadas al Sagrado Corazón. Y todas ayu-

daron a los cristianos a enfocarse en su Pasión y Muerte, de tal manera que lograron crecer en el 

amor hacia Él. 



Soy una persona cualquiera, un Don Nadie, un hombre sencillo… que vive en la calle…. en las 

calles de Almería. Me llamo Marcos. Si alguien me hubiera preguntado hace unos años si jamás 

pudiera imaginar de vivir lo que estoy viviendo hoy en la calle… “Ni por idea” lo hubiera contes-

tado, ni por idea. Al amparo de mi casa, de mi trabajo, de mis relaciones… 

Y hoy aquí estoy: a la escuela de la calle, que es una escuela dura pero… también tiene sus mo-

mentos excepcionales de dulzura. Lo duro es que uno está expuesto a todo tipo de riesgo. ¡Todo! 

Hambre, frío, enfermedad, violencia física y psíquica… y la soledad… 

Los momentos de dulzura (¡tan inesperados!) nacen de la solidaridad sincera que los hermanos y 

hermanas de la calle expresamos entre nosotros. Pero la dulzura nace también de todas las perso-

nas que se involucran para ayudar auténticamente a la gente desamparada, para aportar un poco 

de alivio y de confortación. En Almería son muchos los voluntarios que se hacen cargo de soco-

rrer a los desamparados por la noche. Yo le llamo “¡los Ángeles de la Noche!”, entre ellos, las 

mujeres y los hombres de la Fundación Jesús Peregrín participan con esmero en sus visitas noc-

turnas. 

No debemos olvidar que una mujer o un hombre en la calle es un ser humano. Si, necesita comi-

da y ropa, pero… a veces lo más importante es darle algunos minutos de atención… de escu-

cha… de diálogo. De recordarle que tiene valor y dignidad. ¿Cuál es mi deseo para Navidad?  

Que cada persona desamparada de Almería pudiera celebrar la Nochebuena con alguien querido, 

sea quien sea. Y que el Mensaje de Navidad, el mensaje de Amor del Niño Desamparado se trans-

mitiera a lo largo de nuestra vida, que no se apagara terminada la Nochebuena. Deseo que la No-

chebuena sea de verdad “buena” para todos los desamparados de Almería ¡SÍ! ¡Feliz Navidad! 

Marcos 

 

 

 

Un año más se ha celebrado el ya tradicional Festival de Navidad de ECAS, en el Colegio de la Sa-

lle. Como todos los años todos los grupos de ECAS preparan dos villancicos. Durante las semanas 

previas en los grupos se ensayan los villancicos y se preparan para el día del festival. Es el mo-

mento de celebrar la navidad  con cantos al Niño Jesús, momento también para los grupos de re-

unirse y compartir estos momentos tan entrañables.  

¡Qué el Niño Jesús siga naciendo en nuestros corazones! ¡Feliz Navidad a todos! 

José Ramón 



En estos días hemos celebrado la Navidad, el nacimiento de Jesús. No celebramos el equinoccio de 

invierno como dicen algunos. Aunque es cierto que no siempre nos damos cuenta de lo que signi-

fica Navidad. Si, Navidad es que Jesús nace,  y nace en una familia pobre y con dificultades, “no 

tiene sitio donde nacer y lo hace en un pesebre, junto a un buey y una mula”.  

Jesús nace como todos lo hacemos en una familia. Por eso en medio de estos días, la Iglesia cele-

bra el día de la Sagrada Familia. En familia crece, se llena de sabiduría y de gracia de Dios. Ahí 

aprenderá a tener misericordia y fortaleza para superar dificultades. En familia es donde Jesús 

aprendió a tratar con Dios.   

Vivir en familia es una necesidad básica para la persona humana. En la familia cada uno es cono-

cido por su nombre y es aceptado tal y como es. La vida en familia resulta imprescindible para el 

desarrollo integral de la persona, lo que implica que también lo es para el desarrollo espiritual. 

Por eso es fundamental dentro de la vida en familia la formación de los hijos, transmitirles los va-

lores, las creencias, el sentido de la vida y la fe. Esto sólo se aprende en familia y hoy en día, hay 

muchos padres que dejan esta labor en manos de la escuela, de la catequesis, de los abuelos… lo 

que considero que es un grave error. 

Si la familia se dice que es la célula básica de la sociedad, también lo es de la iglesia. En familia es 

donde aprendemos a tratar con Dios, dando a conocer de un modo sencillo y vivido las verdades 

de nuestra fe, como lo aprendió  Jesús en Nazaret. Por eso  es importante celebrar la fe en familia, 

rezar en familia,... Y celebrarla de manera coherente, para que los hijos vean que sus padres ha-

cen lo que dicen y celebran lo que creen.  Es fácil encontrar hoy día familias en la que los padres 

le dicen a sus hijos que hay que ir a misa (por ejemplo: cuando van a hacer la Primera Comu-

nión) pero ellos no van. Así es difícil contagiar y transmitir la fe. Los hijos deben ver que lo que 

sus padres hacen y lo que dicen es lo mismo, tomando como ejemplo lo que hacían María y José 

con su hijo Jesús. Si hiciéramos esto no estarían nuestras iglesias vacías de niños, jóvenes y pa-

dres. 

Jesús nace en una familia y nos trae alegría y paz. Nosotros debemos llevar esta alegría y esta paz 

a todos aquellos que están a nuestro alrededor, empezando por los miembros de nuestra familia. 

Y debemos tener cuidado pues muchas veces estamos tan ocupados  que no encontramos los mo-

mentos para dedicar a la familia. Estamos tan  ocupados que nos olvidamos de lo principal, de la 

comunicación a través del sentimiento, de las vivencias, del tiempo compartido...  Simples deta-

lles como un beso son más importantes que regalos o disculpas vacías. Es 

necesario que nos preocupemos por las personas, pero también es im-

portante que ellas lo sepan y puedan sentirlo. 

Cada familia es diferente, la Sagrada Familia también. Pero todas tienen 

una herramienta común que es fundamental, la comunicación desde el 

amor:  EN FAMILIA TODO EL AÑO ES NAVIDAD. 

Feliz Año Nuevo y gracias por acogerme en esta gran familia de ECAS y 

la Fundación Jesús Peregrín.                                                                            

 

Ginés García Sánchez 



 
 

Misión Mozambique 
 

De la mano de la Fundación Jesús Peregrín tres voluntarios se desplazaron a Mozambique en una 
humilde misión, llenar de  esperanza a miles de personas que por circunstancias nacieron  en un 
lugar  en el que la guerra, las catástrofes naturales y las enfermedades hacen que  para ellos la 
vida  se convierta en una supervivencia.  
Llenos de ilusión  nos embarcamos en un viaje camino a este gran país . En este pequeño artículo 
queremos contarte algo especial que traemos dentro de nuestro corazón, directo para ti desde 
África. Nosotros sólo hemos sido ese eslabón que une Almería con los miles de miradas y sonrisas 
que nos recibieron a la llegada de cada lugar.  Todas esas miradas de esperanza al vernos, te mi-
raban a ti, y a cada una de las personas que desde Almería han dedicado un segundo de su vida 
en los demás. 

 

Una mirada y una sonrisa directa para ti desde Mozambique 
 
Tras varias horas de viaje, llegamos la ciudad de Nampula al 
norte de Mozambique, toda una incertidumbre  llegar a esta 
ciudad que se acrecienta al ser  ya de noche pero, confiamos 
en nuestro guía que en ningún momento nos soltaría de la 
mano, fue sin duda la presencia de Dios guiándonos del   
inicio al fin.  
 
Nos alojamos con las Hermanas Mercedarias las cuales nos 
acompañaron en todos nuestro viaje.  Nuestra primera visita 
fue al Monasterio Contemplativo de las Siervas de María. 
Allí conocimos a Sor Juliana,  una  hermana española que 
dejó todo cuanto tenía  y se dedicó en cuerpo y alma a Dios; 
son muchas las actividades que realiza al servicio de los de-
más pero su atención a más  de 30 niños huérfanos, nos 
conmueve. 
 

El pasado mes de agosto de 2019 la Fundación Jesús Peregrín viajó a Mozambique para aportar 

su pequeño granito de esperanza a todas aquellas personas que tanto necesitan.  

 
Mozambique se encuentra en el este de África, en la ac-
tualidad se encuentra entre los países más pobres del 
mundo.  El cuál ha pasado por una reciente guerra 
civil,  varias catástrofes natu- rales, que han provocado y 
agudizado  enfermedades co- mo la malaria, el cólera y 
la desnutrición. Sumado a que es uno de los países 
con  tasas de VIH  más altas del mundo.  Hacen que nos 
encontremos con una pobla- ción muy vulnerable, sobre 
todo de niños y mayores.  



Y en su experiencia de vida, y sacrificio, nos hace hincapié en la necesidad de abrir los monaste-
rios a la gente que necesita llenar su alma de Dios.  
 
Otra de nuestras visitas, fue a la casa de las  Hermanas Combonianas las cuáles tienen una casa 
de acogida de unos 40 huérfanos de todas las edades, que educan y  forman con diversas activi-
dades para que puedan tener un futuro. 

 

Apdul Ronaldo: 6 años  
 
Apdul es un niño de 6 años que vive en un poblado a las afueras de 
Nampula  como cualquier niño de su edad, disfruta al sentirse im-
portante con su nombre escrito en un trozo de papel . Como cual-
quier niño quiere que le dediquen tiempo, que le pregunten su nom-
bre y que le hagan un dibujo sólo para el. Y lo agarra con tanta fuer-
za y nadie puede arrebatárselo.  
 
Muestran su sonrisa,  su mirada inocente… Pero tan inocentes… 
¿Por qué ellos han nacido ahí y nosotros aquí? ¿Tenemos nosotros 
más derecho que ellos?   Nos dan todo lo que tienen a cambio de na-
da.   

 
 
 

 

En la capital de Mozambique, Maputo,  

la vida se complica  

 

En la Capital, Maputo la vida no es tan sencilla, el intenso tráfico aparentemente desordenado y lleno de 

gente,  se entremezcla con los típicos autobuses locales destrozados de tanto uso,  donde la gente hacina-

da en ellos intenta llegar a su lugar de trabajo o de vuelta a casa por unos pocos meticáis (moneda local)  

En uno de estos medios de trasporte nos dirigimos uno de los días junto con la hermana Caridad a una 

visita, de la cuál volvimos muy  sorprendidos.   Comprobamos de cerca  una realidad de cientos de perso-

nas viven día a día y no   puedes comprender.  Fue la visita a la “Casa del Paraíso” Alianza de la miseri-

cordia.  

Para acceder a ese lugar tuvimos que atravesar las  gigantescas montañas de basura donde todos los des-

perdicios del país van a parar.  Ya antes de adentrarnos aquí nos avisaron que no era un lugar muy segu-

ro por lo que no intentáramos realizar fotografías. Los dueños de las montañas nos vigilaban desde arriba 

pues, todo lo tienen controlado, y nosotros éramos extraños en un lugar para ellos sagrado.   

Llegamos a la ¨Casa  Paraíso” donde nos recibe la hermana Rosana.  Una Heroína después de todo lo que 

nos contó: Estuvo durante al menos dos meses ayudando a las mujeres en una montaña de basura a en-

contrar lo valioso para vender. La mayoría de las mujeres acudían con los hijos a sus espaldas. Y confor-



me iban creciendo, ese era el entorno que se encontraban. La hermana les dio su confianza  para que se 

dieran cuenta de lo importante que era,  darle  a esos bebes una oportunidad de futuro, y que los criaran 

en un lugar fuera de esa montaña.  

En esta casa, atiende al menos a 20 mujeres con hijos recién nacidos. que acudían diariamente a la mon-

taña de basura a encontrar algo para vender,  gracias a ella las mujeres mantienen a sus hijos en este 

centro mientras van a buscar su trabajo en el basurero. Les dan una alimentación para criarlos y apren-

den a elaborar manualidades de papel  para vender.  

Natalia Alcaraz 

 

 

 

La falta de agua, una necesidad básica para la subsistencia. Hace que en todo el país, miles de 

niños se desplacen diariamente varios kilómetros en su busca. 

 

Religión: en el país el 99 % de la población es creyente, siendo el cristianismo la religión mayori-

taria llegando aproximadamente al 45 %. 

 

Niños: la situación en Mozambique es dramática. Cada niño es un sobreviviente en este país en el 

que los derechos mas básicos son violados una y otra vez. 

 

“La falta de AMOR es la mayor pobreza del ser humano” 

Santa Teresa de Calcuta 



Como cada año, y ya van 24 desde que D. Jesús estuvo por primera vez en Perú y más tarde en 

Zimbabwé, varios miembros de ECAS, viajamos a países del llamado tercer mundo, para visitar 

las misiones de la Iglesia. 

Este año he tenido por un lado, la suerte de vivir esta 

experiencia junto con mis dos compañeras Mar y Nata-

lia, y por otro,  la responsabilidad de representar al Mo-

vimiento y a la Fundación Jesús Peregrín. 

Hemos estado en Mozambique acogidos en las dos casas 

que las Hermanas Mercedarias de la Caridad tienen en 

este país; en la capital, Maputo y en Nampula. Hemos 

podido vivir con ellas su carisma de trabajar para los 

más pobres y necesitados. Hemos visto como el amor de 

Dios se manifiesta en cada una de las acciones que lle-

van a cabo a diario. Las hermanas mercedarias trabajan para mejorar la vida de huérfanos, per-

sonas sin hogar, enfermos de sida, presos, marginados albinos, y todas las necesidades derivadas 

de las situaciones de estas personas: los pobre entre los pobres.  

Además, como es costumbre en estos viajes, hemos podido conocer de primera mano la labor que 

hacen las distintas congregaciones religiosas, y el testimonio de los misioneros y misioneras que 

entregan su vida al Señor. Por supuesto también los conventos de clausura en tierras de misión, 

que con su oración y su testimonio, hacen que sigan apareciendo vocaciones en África y Sudamé-

rica 

La obra de los misioneros de la Iglesia católica se traduce en una doble vertiente. Por un lado, la 

más visible, se centra en la impresionante obra social que realizan. La Iglesia llega donde muchas 

ONG´s no pueden llegar, además de trabajar codo con codo con éstas cuando comparten espacio. 

Por otro lado, la gran obra de la Iglesia se basa en llevar el mensaje y la esperanza de Jesús hasta 

los confines de la tierra. Llama la atención escuchar sobre todo a las misioneras, decir que la ma-

yor parte de los problemas y sufrimientos de las personas que atienden, radican en la miseria 

moral, y no en la material. Las creencias en religiones tribales, brujería y otras supersticiones, ha-

cen que haya una ausencia de valores como la fami-

lia, el cuidado de hijos y ancianos, o la planificación 

de un futuro más próspero. Es por esto, que la acción 

pastoral de la Iglesia y sus abnegados misioneros tie-

ne tanto o más valor que la obra social.   

Desde aquí, animar a todo el movimiento, para se-

guir con nuestra doble misión de colaborar en lo ma-

terial con lo más pobres, y en formar parte de una 

sola iglesia con nuestros hermanos, que viven nues-

tra misma fe en los confines de la tierra. 

Kiko 



Una de las actividades mas importantes de la Fundación, es la comida solidaria de Navidad, en 

una organización extraordinaria y un gran poder de convocatoria, suelen acudir a este evento 

alrededor de 600 personas, que acuden con gran entusiasmo e ilusión ya que se hace un sorteo 

con gran cantidad de regalos que han sido donados por diferentes entidades, comercios y parti-

culares.  

Esto motiva gran alegría y expectación, es también un buen momento para establecer lazos de 

amistad y reencuentro con personas que hace tiempo que no se han visto.  

 

En el ambiente flota el amor y el afecto, la mayoría colabora generosamente en la compra de la 

papeletas, ya que saben que s el pretexto para la recaudación de fondos para el próximo viaje a 

otros países muy necesitados, en los cuales se llevan a cabo grandes proyectos. 

 

Todo esto no sería posible, sino fuese por ese equipo fantástico y entusiasta que se esfuerza y sa-

crifica para que todo sea posible con gran perfección y organización, siendo su eje principal D. 

Jesús Peregrín. 

 

Jose Tere 



UNAS GOTITAS DE ILUSIÓN, UN PELLIZCO DE ESFUERZO Y SEIS CUCHARADAS SOPERAS DE FE 

Si alguna vez te has preguntado cuales son los ingredientes para conseguir transformar una idea 

que roza la definición de “locura” en una conmovedora realidad del presente, no son otros que 

ilusión, esfuerzo y mucha fe. 

La fundación Jesús Peregrín se trajo en la mochila el pasado verano un gran reto desde Benguela 

(Angola), anclado en la mente y el corazón de los patronos Paco Díaz, Bienvenido Fernández y 

Paco Sáez. 

El desconocido sector B de Agostinho Neto, ubi-

cado al este de esta región, es un área marginal y 

desolada salpicada de chabolas con una pobla-

ción cercana a los 50.000 habitantes. Guiados 

por las Hermanas Mercedarias de la Caridad, 

nuestros misioneros vieron la necesidad latente 

de generar una esperanza, sembrar una semilla 

que pudiera mejorar la situación de esas familias 

que viven bajo el umbral de la pobreza. Y así 

surgió el gran reto: construir una escuela para 

escolarizar a 3.000 niños. 

Actualmente uno de los grandes problemas de las ayudas económicas que desde el primer mundo 

se destinan a proyectos de desarrollo recae en la propia forma de esa ayuda, en su estructura. An-

gus Deaton, premio nobel de economía, al igual que tantos críticos del sistema de ayudas guber-

namentales a los países pobres, confirma la teoría de que los fondos públicos generan incentivos 

perversos para los gobernantes de estos países receptores. Y la línea de ayuda a estas poblaciones 

debería orientarse a “proporcionarles los medios para que aprendan a pescar”, en lugar de 

“llevarles directamente los peces”.  

Este año la institución Nobel ha premiado al estadounidense Michael Kremer, la francesa Esther 

Duflo y el indio Abhijit Banerjee por sus investigaciones sobre la pobreza. Creen que la mejor 

manera de combatirla es con medidas más ma-

nejables, como las iniciativas encaminadas a 

mejorar la educación infantil. Un buen ejemplo 

son los exitosos programas que han desarrollado 

para la escolarización en India. 

La fundación Jesús Peregrín tiene la convicción 

de que la educación en muchos países de África 

es la palanca del cambio para salir del círculo 

vicioso de la pobreza. Las aulas ofrecen conoci-

miento, y con éste muchas familias consiguen 

aprovechar sus propios recursos, mejorar sus 

métodos y herramientas y prosperar por sí mis-

mas.   



Materializar un proyecto tan ambicioso y de tal magnitud económica para la fundación como es 

éste parecía una utopía en sus comienzos.  

La fuerza del proyecto activó la máquina de pensar de 

los organizadores. Y nació así una idea: conseguir los 

fondos con una carrera solidaria donde poder involu-

crar a toda sociedad. Y se fue perfilando como una 

gran carrera de resistencia, “viva” durante 12 horas, 

con un sinfín de actividades lúdicas, gastronómicas y 

deportivas pensadas para toda la familia.  

Gracias a la incesante labor de los voluntarios de la 

fundación y a ayuda de los organismos públicos e ins-

tituciones, empresas locales y sociedad almeriense su-

cedió el mayor evento solidario del año en la provincia 

de Almería. El domingo 24 de noviembre se encogió el 

corazón de más de 1.300 almerienses y cerca de 70 voluntarios que se sumaron al reto. El circui-

to de la carrera de 1,5 kilómetros de distancia se llenó de vida, de niños corriendo por una causa, 

de solidaridad y mucho espíritu de sacrificio. Un corredor más significaba una pizarra más, un 

pupitre más, un cuaderno más para la escuela 

de Benguela. No fue solo una carrera, fue una 

jornada de amor y entusiasmo. Porque cambiar 

la situación de este mundo es realmente com-

plicado, pero un pequeño esfuerzo personal es 

suficiente y capaz a la vez de cambiar la vida 

de miles de niños sin escolarizar a 8.000 kiló-

metros de distancia.  

A día de hoy la fundación ya ha mandado los 

fondos para la compra del suelo y la construc-

ción de los muros perimetrales del edificio. Y la 

recaudación obtenida con este evento, que al-

canza la cifra de veinticinco mil euros, irá directa a este proyecto hasta verlo convertido en reali-

dad. Y en honor a la dedicación, llevará el nombre de “Escola Padre Zegri Cidade de Almería”. 

 

 

Vanesa Fernández 



El 28 de noviembre de 2019 Don Jesús 

recogió el premio concedido por el pe-

riódico Ideal en la modalidad de Tra-

yectoria por la gran labor desarrollada 

por la Fundación Jesús Peregrín para la 

cooperación y desarrollo de los pueblos.  

Los fines de la fundación son: 

 - La cooperación con países del 

Tercer Mundo y colectivos de nuestro 

país, ayudando al  desarrollo inte-

gral, personal y colectivo, de grupos 

marginados socialmente.  

 - Promover actuaciones de colabo-

ración con organismos e instituciones privadas tanto  religiosas como laicas.  

 - Formación de voluntariado para la cooperación en talleres de desarrollo tanto a nivel 

 internacional como local y regional. 

Las actuaciones son de carácter social en materias como sanidad, alimentación, educación, dota-

ción y mejora de infraestructuras, formación de recursos humanos, derechos humanos, igualdad 

de oportunidades, integración de pueblos indígenas y minorías étnicas o población infantil y ado-

lescente más vulnerable.  

Don Jesús, ante un auditorio de 200 personas y fuertemente aplaudido por los presentes, dirigió 

las siguientes palabras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manolo el de Berja 

“Gracias por reconocer la labor de la Fundación,  porque eso significa que vamos 

por el buen camino. Mi trabajo ha brotado siempre del amor. Hoy la Fundación ha 

cumplido16 años y en este tiempo hemos llamado para pedir ayudas y pocas puer-

tas se nos han cerrado. Con una entrega muy desinteresada por parte de los volun-

tarios, socios y simpatizantes hemos conseguido fondos para hacer pozos, escuelas, 

atender enfermos, edificar infraestructuras, etc. En varios países muchos niños es-

tán apadrinados. Con las Hermanas Mercedarias ahora estamos construyendo una 

escuela para 3.000 niños. Durante bastantes años he viajado a muchos países del 

tercer mundo ayudando a las comunidades que atienden a los pobres;  y todo por 

amor a Cristo. La Fundación se nutre de donaciones, socios, la comida solidaria, 

lotería y este año de una carrera solidaria. Quiero mostrar mi agradecimiento y el 

de todos los responsables a este periódico Ideal y a su Dirección. 



 

 



 

 Este pasado verano, tres personas del Movimiento, Kiko, Natalia y Mar, han ido a Mozambique 

para hacer la experiencia misionera de todos los años. Vinieron muy contentos, pero un poco im-

presionados de ver tanta miseria. 

 

 En OCTUBRE comienzan a reunirse los grupos de ECAS durante la semana, y los sábados, para 

la misa, en la parroquia de Santiago. 

 

 El domingo 20 de octubre celebramos la Comida de la Solidaridad con asistencia de unas 600 

personas, y entre éstas, autoridades civiles. 

 

 El día 24 de NOVIEMBRE tuvo lugar la Carrera "12 Horas Solidarias" en el Centro Comercial 

Torrecárdenas. Duró todo el día, y asistieron 1300 personas. Durante ese tiempo actuaron mu-

chos grupos de música, danza, etc. 

 

 El 21 de DICIEMBRE tuvimos el Festival de Navidad en el Colegio de La Salle, como todos los 

años. Hubo muchas actuaciones y gran asistencia de público. 

 

 El 23 de diciembre comenzó la actividad de Recogida de Alimentos que está teniendo muy 

buena acogida, y la terminaremos en Reyes.   

 

 ENERO: La Convivencia que no pudo llevarse a cabo en noviembre se quiere hacer en La Zu-

bia, Granada, los días 24, 25 y 26 de este mes de enero. 

 

 Durante la CUARESMA haremos los Ejercicios Espirituales para hombres y mujeres, como el 

año pasado: viernes tarde y sábado mañana, terminando con la Misa el sábado por la tarde. 

 

 Celebraremos también la Semana Santa, como siempre, en la parroquia de Santiago. 

 

Jesús Peregrín  



- El que no ama no conoce a Dios, 
porque Dios es amor
                                    Juan, 14:15
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