NO DEJES DE VER...
Urabn Hymn
118 min. | Drama (2016)
País: Reino Unido

Dirección: Michael Caton-Jones

Intérpretes: Shirley Henderson, Letitia Wright, Isabella Laughland, Ian
Hart, Steven Mackintosh, Shaun Parkes, Caroline O'Neill, Russell
Balogh, Jack McMullen
Guión: Nick Moorcroft
Fotografía: Denis Crossan

Música: Tom Linden
Distribuye en cine: DeAPlaneta

Durante los disturbios ocurridos en Reino Unido en 2011, Jamie,
una adolescente problemática, deberá decidir su futuro. Puede dejarse llevar por su
mejor amiga, una chica posesiva y destructiva o hacer caso a su asistente social, una
mujer convencida del talento musical de la joven. (decine21).

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
3 de marzo:

Cine Fórum: Si Dios quiere (Edoardo M. Falcone) a las
19:30 horas

19 de marzo:

Panecillo solidario

16 de abril:

Panecillo solidario

21 al 23 de abril: Rastrillo de libros
28 de abril:

Cine Fórum: Las nieves del Kilimanjaro (Robert
Guédiguian) a las 19:30 horas
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Editorial
MENSAJE DEL PAPA A LOS VOLUNTARIOS
Con ocasión de un encuentro
con voluntarios de toda Italia,
el Papa Francisco ha vuelto a
hacer un gran elogio de la
tarea que supone llevar el
amor de Dios a los más
necesitados: “Hermanos y
hermanas,
vosotros
representáis
el
gran
y
variado
mundo
del
voluntariado.
Entre
las
realidades más hermosas de
la Iglesia os encontráis
vosotros que cada día, casi
siempre de forma silenciosa y
oculta,
dais
forma
y
visibilidad a la misericordia.
Vosotros manifestáis uno de
los deseos más hermosos del corazón del hombre: hacer que una persona que
sufre se sienta amada. En las distintas condiciones de indigencia y necesidad
de muchas personas, vuestra presencia es la mano tendida de Cristo que llega
a todos. La credibilidad de la Iglesia pasa también de manera convincente a
través de vuestro servicio a los niños abandonados, los enfermos, los pobres
sin comida ni trabajo, los ancianos, los sintecho, los prisioneros, los refugiados
y los emigrantes, así como a todos aquellos que han sido golpeados por las
catástrofes naturales... En definitiva, dondequiera que haya una petición de
auxilio, allí llega vuestro testimonio activo y desinteresado. Vosotros hacéis
visible la ley de Cristo, la de llevar los unos los pesos de los otros (cf. Ga 6,2; Jn
13,24). Sed siempre diligentes en la solidaridad, fuertes en la cercanía, solícitos
en generar alegría y convincentes en el consuelo. El mundo tiene necesidad de

signos concretos de solidaridad, sobre todo ante la tentación de la indiferencia,
y requiere personas capaces de contrarrestar con su vida el individualismo, el
pensar sólo en sí mismo y desinteresarse de los hermanos necesitados. Estad
siempre contentos y llenos de alegría por vuestro servicio, pero no dejéis que
nunca sea motivo de presunción que lleva a sentirse mejores que los demás.
Por el contrario, vuestra obra de misericordia sea la humilde y elocuente
prolongación de Jesucristo que sigue inclinándose y haciéndose cargo de quien
sufre. De hecho, el amor «edifica» (1 Co 8,1) y, día tras día, permite a nuestras
comunidades ser signo de la comunión fraterna. Papa Francisco, el día 3 de
septiembre de 2016 en la Audiencia con ocasión del Jubileo de los Voluntarios
y Operarios de la Misericordia dedicada al amor y la caridad.

PROYECTOS
BUENA COMPAÑÍA
El 14 de enero celebramos la fiesta de
reyes en la residencia. Fue la Schola
Cantorum como el año pasado, pero
con un año más de andadura y, por
tanto, con más pericia y mejor hacer,
pues madre de la ciencia es la
experiencia.
No
solo
cantaron
maravillosamente,
sino
que
colaboraron tanto ellos como sus
familias a organizar la fiesta.
En diciembre, a ritmo de villancico y mientras nos comíamos el turrón,
estuvimos envolviendo los regalos y colocando las etiquetas. El día de la fiesta
adornamos con motivos navideños la pared del salón de actos de la residencia.
Dos de los chicos de la Schola hicieron de Reyes Magos y otros muchos
ayudaron a los reyes como pajes para
entregar los regalos. Este año, los
Reyes acertaron sobre todo con las
señoras. Begoña, la trabajadora social,
nos ha comunicado que estaban
contentísimas con sus fulares y todas
los lucían con gusto. La residencia, por
mediación de la mamá de uno de los
escolanos, nos ha prestado os trajes
para Reyes Magos. Se lo agradecemos
infinitamente.

Ya tenemos dos voluntarias q visitan a los ancianos sin techo de la casa de
Ermita del Santo de las Misioneras de la Caridad. A ver si se animan más
voluntarios.
PANECILLO SOLIDARIO
Nos reunimos todos los terceros domingos de cada mes, en el mes de marzo
será el día 19 y en el mes de abril el día 16.
Los alimentos más demandados por las
parroquias que los distribuyen son:
Aceite, cacao, leche, zumos, azúcar,
latas de conservas. Además de aseo
personal nos suelen pedir: colonia, gel,
champú, y dentífrico.
Podéis traer comida cualquier día de la
semana. Para colaborar en este
proyecto ponte en contacto con Raúl
París (649611436).
IMPERIAL
Ya ha salido de España el envío Los eucaliptos, 6 cajas con medicinas y 2 cajas
grandes con material ortopédico y sanitario, que tiene prevista la llegada a Perú
el día 30 de marzo. Tenemos muy adelantado un próximo envío. Ya vamos por
la caja número 7.
Y una noticia con pena. Jane, que ha colaborado muy eficazmente con nosotros
unos meses, se vuelve a Inglaterra. Lo sentimos muchísimo, pero le deseamos
mucha suerte.
Y ahora una noticia jubilosa. Tres nuevos voluntarios se han incorporado a
nuestro proyecto: Susana, Conchita y Manolo ¡¡¡Bienvenidos!!!
SAMARTHAN
Sigue con mucho éxito este proyecto de voluntariado
en la Casa de las Hermanas de la Caridad de Santa
Teresa de Calcuta, en Vallecas. El éxito no se debe a la
cantidad de voluntarios que asisten, sino a que se ha
logrado más confianza con los niños.
Teresa y Enar, las voluntarias que asisten a dar apoyo
escolar a los niños están muy contentas, pues para
ellas, es un trabajo muy gratificante.

