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TÚ PUEDES MEJORAR EL MUNDO, ¡SÍ!
SI defiendes LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
SI impregnas tu vida de CERCANÍA Y TERNURA y
de pequeños gestos cotidianos
SI con tu forma de pensar y actuar promueves
NUEVAS RELACIONES en tu entorno
SI eres activista del BIEN COMÚN y del
CUIDADO DEL PLANETA
SI participas tejiendo REDES DE SOLIDARIDAD
SI sientes de verdad la FRATERNIDAD UNIVERSAL
más allá de las fronteras
SI abres los ojos y los oídos y NO ERES INDIFERENTE
ANTE LA POBREZA
SI con valentía, creatividad, denuncia y acción
COMBATES LA INJUSTICIA
SI abres caminos a una ECONOMÍA SOLIDARIA
al servicio de la persona
SI te involucras EN EL CAMBIO DEL SISTEMA económico
y social que provoca tantas víctimas

TOMA PARTIDO. IMPLÍCATE

TOMA PARTIDO. IMPLÍCATE. Y QUE ASÍ TENGAS UN

¡FELIZ AÑO 2018!

D

Evangelio de san Marcos

urante este ciclo litúrgico, la Iglesia nos invita a profundizar en el evangelio de Marcos. Es
el evangelio que más vamos a leer a lo largo del año. Fue el primer evangelio que se escribió, y tuvo tanto éxito que rápidamente fue copiado por otros. Lo que los diferencia en gran
medida es el objetivo o proyecto que tiene cada escrito. El evangelio de Mc quiere ser un
manual de formación para el seguimiento de Jesús. Marca un proyecto existencial, que busca hacer
discípulos a todos sus lectores. Recordando cómo fue Jesús, Mc quiere recordarnos cómo hemos de
ser y qué debemos hacer. Escribe una vida de Jesús que resulta NORMA de vida cristiana. Fundamentalmente se fija en los hechos y acciones de Jesús, más que en sus enseñanzas.
• Jesús está siempre en CAMINO. Es el gran viaje, la gran peregrinación de Galilea a Jerusalén. El
que le sigue no sabe a dónde va. Solo sabe que va con Él, que es compañero de viaje. La vida del
cristiano se transforma en SEGUIMIENTO. Nosotros conocemos el final de Jesús, la cruz, pero
no estamos mejor preparados que los discípulos. La cruz es siempre el escándalo, y con ella se
encuentra todo el que le sigue.
• La única manera de seguirle es acompañándolo. Jesús invita a vivir en grupo, a la convivencia.
Por eso no consiste solo en saber las cosas, sino caminar a su lado y vivir lo que él vivió. No
siempre coincide el camino de nuestra creencia en Cristo con el camino del discípulo junto a
Jesús.
• Al final, Jesús impone a sus discípulos seguir caminando, les espera en Galilea. Hay que comenzar de nuevo, hay que salir a su encuentro en la misión de anunciar el Evangelio.
Marcos nos presenta a un Jesús desconcerEncuentro de grupos
tante que nos cuestiona, incomoda, e interroga. Lejos de explicar las cosas,
El próximo día 19 DE ENERO, VIERNES, estamos toinvita a preguntarse. ¿Quién es este
dos invitados a participar del ENCUENTRO DE GRUPOS.
hombre? ¿Qué misterio esconde? El lema que centrará las actividades de ese día es: “Tenéis que
¿Qué es ser discípulo? ¿Quién
nacer de nuevo” (Jn 3, 7b). Queremos que sea un momento de
puede seguirle? Tan fuerte y ra- convivencia y fraternidad. Empezamos el año buscando la unidad
dical resultó su Evangelio que entre todos los que formamos esta comunidad. Abiertos a donde el
Espíritu de Jesús nos quiera llevar.
se le añadió, posteriormente, un
apéndice que quiere suavizar un
poco el sorprendente final de Marcos.

Estamos convocados a las 16.30h, compartiendo un café
(y lo que surja). Y terminará antes de las 19.30h,
pudiendo acabar los que así lo deseen celebrando juntos la Eucaristía.

Celebración de Navidad
Como es tradicional desde hace unos años, la celebración de
Navidad de la Parroquia se ha realizado en el templo de la Trinidad. Es una celebración pensada especialmente para los más
pequeños y sus familiares. No falta el Belén, los villancicos, la
merienda, pero todo ello en el ambiente simpático y austero
que queremos darle a la Navidad de Jesús. Este año un grupo de
voluntarios han puesto en escena el “Auto de los Reyes Magos”,
el texto teatral más antiguo conservado en castellano. Los que
lo han preparado y los que han asistido han disfrutado mucho,
es un buen pórtico para una buena Navidad.

CARTA DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE,
GASPAR, MELCHOR Y BALTASAR:
Queridos adultos (no niños): Os enviamos esta “carta
especial”en un Whatsapp virtual, (no se exige contestación y si podéis lograr esperarnos en la Cabalgata y
mirar a las caras de los niños… llenas de sorpresa, os
lo agradeceremos!).
Sabemos que ya no se cree en nosotros como antes,
ni en nuestra “magia”tan saludable y positiva, ni tan siquiera en ese afán de ilusionarnos una vez al año con
lo que es nuestra actitud gratificante y generosa. Intuimos que ya os habéis vuelto bastante “móviles virtuales”, adictos al árbol y a Papa Noel. Otros aun ponen
el Belén en casa, y todavía les queda el regusto tradicional del sentimiento del pueblo de Jesús. ¿Es que
nos vamos deshumanizando y perdiendo la mirada y
la memoria?. O como un imán, nos apegamos tanto a
lo material que no dejamos bañar nuestros sueños en
una estrella brillante o en un corazón complaciente
que nos oriente y nos conduzca a esa paz añorada y
serenamente con nosotros mismos y con los demás?.
El Niño Dios nos da libertad para elegir lo verdadero (verum), lo bueno (bonum), y lo bello (polcrum).
Nosotros ante tal “tótum revolútum” de un hoy
“aquí y ahora” personal y público, social, económico,
político y espiritual, deseamos compartiros los tres regalos que ofrecimos al Niño Jesús:
- El ORO simboliza un presente regio y de gran pureza, ya que no se altera ni se corrompe.
Así, nosotros los adultos, tendríamos que dar a los
demás (familiares, amistades, vecinos o los que no tienen nada), pobres de solemnidad o muy poco.
- INCIENSO: Es el resultado de la suma de resinas aromáticas vegetales y aceites esenciales que al
quemarse desprenden un humo perfumado. Gaspar
obsequió al Mesías con este presente por tratarse del
hijo de Dios, ya que a las divinidades se les rendía
culto quemando incienso. Su significado simbólico es
la ampliación de la conciencia, la purificación, que va
más allá de los apetitos cotidianos.
- MIRRA: Se trata de una resina que segrega la
“Commiphora myrrha”, un árbol que crece al noreste
de África, en Arabia y Turquía. La mirra es aromática y
contiene varias propiedades medicinales (se mezclaba
con vino para quitar el dolor), aunque también se utilizaba tradicionalmente como ungüento para embalsamar a los muertos. Aunque no se sabe con exactitud
el significado, algunas hipótesis apuntan que señalaba
su mortalidad como hombre.
¡Felices Reyes 2018!
Menchu Gil Ciria

BALONMANO AGRUPACIÓN
DEPORTIVA LA JOTA
La A.D. La Jota es una agrupación deportiva de balonmano que ofrece en el barrio de La Jota de Zaragoza
la posibilidad de practicar este deporte, especialmente en las edades de formación, fomentando la práctica del deporte especialmente en la mujer.
Como cualquier club de formación también necesita su referente en las categorías máximas y por ello,
a medio plazo el proyecto deportivo del club está enfocado a poder ascender y mantenernos en una División de Honor Plata Femenino donde nuestra cantera
se vea reflejada y dar al barrio y a la ciudad un punto
de calidad en este deporte con un equipo en la segunda categoría del balonmano femenino nacional.
El club está formado en un 90% por niñas y niños
que residen en el barrio, la mayoría de ellos provienen de los CEIPs La Jota, LA Estrella, Marie Curie, Vadorrey y del I.E.S. Pilar Lorengar. A lo largo de estos
años hemos consolidado en el barrio la práctica deportiva del balonmano consiguiendo una visibilidad
similar a las de los deportes mayoritarios como el
fútbol y el baloncesto, pero destacamos más nuestra
aportación a las familias del barrio dándoles la oportunidad de que muchas niñas continúen su práctica
deportiva en la adolescencia y juventud, etapas en
las que muchas adolescentes abandonan la práctica
deportiva. También consideramos que la AD La Jota
se ha convertido en un referente del balonmano femenino en la ciudad.
La práctica del balonmano escolar dentro del barrio de La Jota, tiene su origen en la “1ª Campaña
de Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva”,
organizada por el Servicio Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Zaragoza en el curso escolar
1982-83. Creamos en 1985 la Escuela de Balonmano, que fue la primera de Aragón. La participación en
los Juegos Escolares se inició en el curso 1985-86 y
continúa hasta la actualidad, presentando cada año
resultados importantes. Debido al paso de los deportistas al instituto, creamos también la Agrupación
Deportiva La Jota, para dar cabida a los alumnos que
dejaban el colegio pero que continuaban practicando el balonmano. Así se empezaron a formar equipos
en todas las categorías, llegando incluso a tener un
equipo participando en la categoría de 1ª Nacional.
El club cuenta en esta temporada 2017/18 con
18 equipos: 10 en edad escolar, 5 federados. De los
18 equipos 14 son femeninos, 1 mixtos y 3 masculiSigue en la página siguiente

viene de la página anterior

AGENDA
“Lectura orante del Evangelio” en enero:
días 12 y 26, viernes a las 6.30 tarde.
“Encuentro de grupos” será el día 19 de
enero. Todos estamos llamados a participar. Por lo tanto nos reservamos ese día.
Octavario de oración por la unidad de
los cristianos, 18 - 25 de enero.
Cáritas nos recuerda que en el mes de noviembre se recogieron en el contenedor
de la Parroquia 2.701 Kg. de ropa.
LA HOJA PARROQUIAL como “terapia”
de un afectado. Así titulaba el Heraldo de
Aragón del 12 de diciembre una información sobre la Misa por las víctimas del
atentado en el cuartel de la Avda. de Cataluña y que celebró D. Alfonso Milian.
Está a disposición de todos, el calendario
de la Parroquia del 2018. Podéis pedirlo
y llevarlo a otras casas.
Igualmente el “Evangelio de cada día”, se
ha repartido profusamente, pero los que
no lo hayais recibido
lo podéis pedir en
el despacho parroquial.

Cine: Centro Cívico Distrito 14

TRUMAN

21 de enero a las 18.30
Equipo de redacción: Eva Trullén
Menchu Gil
Manuel Hernández
José Luis Lacueva
Coordina: Ángel García

Tel. Parroquia: 976 391 301
www.parroquiasanpiox.com
info@parroquiasanpiox.com

nos. Más de 250 familias involucradas en el club. Esto
hace un total de 220 jugadores/as entre todos.
A corto plazo los objetivos del club pasan por
mantener y estabilizar al menos dos equipos en cada
una de las categorías. Para ello el club apuesta por las
categorías inferiores e intenta difundir y animar en la
práctica del balonmano a los más pequeños. Anualmente organiza campus de balonmano con la presencia de importantes figuras deportivas que atraen a un
gran número de chiquillos y difunde por los colegios
de la zona folletos y publicaciones que animan a los
niños a disfrutar de este deporte.
Los monitores y entrenadores de los equipos base,
excelentemente preparados, se encargan de introducir y perfeccionar a los niños en la práctica de este
deporte utilizando juegos y ejercicios divertidos para
ellos.
A medio plazo, con la colaboración del resto de
clubs de la región y estamentos deportivos, el objetivo del club es relanzar y colocar el balonmano aragonés, y particularmente el femenino, en la posición
que por afición, méritos e historia le correspondería
dentro del ámbito nacional.
A largo plazo se quiere recuperar un equipo en 1ª
nacional. Para ello se están buscando colaboraciones
y medios de financiación que permitan afrontar dentro de unos años el gasto que para el club supone su
Manuel Hernández
mantenimiento.

Misa por las víctimas y familiares del
atentado contra la Casa Cuartel.
11 de diciembre. 30º Aniversario

Con estas palabras introdujo la Eucaristía Octavio:
“a escasos metros de esta parroquia de san Pío X,
perdieron la vida tres guardias civiles, dos de sus
esposas, cinco niños y un adolescente. Hoy nosotros
queremos encontrar consuelo en la persona de
Jesús, en su mensaje de paz, en la llamada que Él
nos hace para construir una sociedad en la que ya
nunca sea posible la repetición de un hecho como
el que hoy recordamos. Encomendar al Señor a
los que un día murieron y mirar confiadamente al
futuro es lo que ahora celebramos”. Y así, fue, una
conmemoración sentida, esperanzada y respetuosa.

