
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- El dedo pulgar es el más cercano a ti. Así que empieza orando por quienes 
están más cerca de ti. Son las personas más fáciles de 
recordar. Orar por nuestros seres queridos es una dulce 
obligación. 
2.- El siguiente dedo es el  dedo índice. Ora por 
quienes enseñan, instruyen y curan. Esto incluye a los 
maestros, profesores, médicos y profesores. Ellos 
necesitan apoyo y sabiduría para indicar la dirección 
correcta a los demás. Tenlos siempre presentes en tus 
oraciones. 
 
3.- El siguiente dedo es el más alto. Es llamado dedo 
medio, corazón o mayor. Nos recuerda a nuestros 
líderes. Ora por el presidente, los congresistas, los 
empresarios y los gerentes. Estas personas dirigen los 
destinos de nuestra patria y guían a la opinión pública. 
Necesitan la guía de Dios. 
 
4.- El cuarto dedo es nuestro dedo anular. Aunque a muchos les sorprenda es 
nuestro dedo más débil, como te lo puede decir cualquier profesor de piano. Debe 
recordarnos orar por los más débiles, con muchos problemas o postrados por las 
enfermedades. Necesitan tus oraciones de día y de noche. Nunca será demasiado 
lo que ores por ellos. Te pedimos con sencillez y también debe invitarnos a orar 
por los matrimonios, en cuyos dedos anulares llevan la alianza de su matrimonio. 

 
5.- Y por último está nuestro dedo meñique, el más 
pequeño de todos los dedos, que es como debemos vernos 
ante Dios y ante los demás. Como dice la Biblia, “los 
últimos serán los primeros”. Tu meñique debe recordarte 
orar por ti. Cuando ya hayas orado por los otros cuatro 
grupos, verás tus necesidades en  la perspectiva correcta y 
podrás orar mejor por las    tuyas.  

(Papa Francisco) 



 
 
 
► El Taller de Informática de la Parroquia está funcionando los mi 

ércoles con dos turnos por la mañana (de 10:00 a 11:30 y de 11:30 a 13:00) y 
otros dos turnos por la tarde (de 17:00 a 18:30 y de 18:30 a 20:00) Los 
voluntarios de la tarde son jóvenes de la Parroquia. 
 
► Aunque ya empezamos el curso pasado en el mes de mayo, ha sido en este 
curso cuando propiamente ha comenzado a funcionar en los locales parroquiales el 
Aula de Empleo, que como su propio nombre indica, trata de formar a las 
personas que están paradas con el fin de encontrar mejor trabajo. Está siendo 
llevado por 14 voluntarios de la Parroquia los lunes, martes y jueves, en horario 
de mañana y de tarde. Para acceder al Aula de Empleo las personas han de pasar  
previamente por el SOIE (Servicio de Orientación e Información para el Empleo), 
donde se orienta a las personas hacia el Aula de Empleo, o en su caso, a otras 
posibilidades (Alfabetización, Cursillos, etc…) 
El SOIE funciona con otros 4 voluntarios el lunes y jueves por la mañana y el 
miércoles por la tarde, en el primer piso de los locales parroquiales. 
 
A pesar del número de voluntarios que conforman estos Proyectos, las personas 
que quieran sumarse a esta tarea serán bien recibidas, ya que hay tajo para 
todos. Basta que sepan Informática, tengan sentido común y ganas de hacer algo 
con la gente que está parada. 
 
► El sábado día 2 de marzo a las 20:00 de la tarde, recibirán el Sacramento de 
la Confirmación, 15 jóvenes de la Parroquia, que se han venido preparando a lo 
largo de los últimos 3 cursos con sus jóvenes catequistas, Juanjo y Ángel.  
 
► El Grupo Misionero de la Parroquia nos envía algunas noticias sobre los 
misioneros con los que tiene contacto: 
 
El P. Daniel Cerezo, comboniano, vive en Macao y desde allí realiza su labor 
pastoral. Siempre que es necesario, realiza “incursiones” para atender las 
comunidades cristianas por todo el territorio chino. Con sus “Pinceladas Chinas” 
(que solemos pinchar en los corchos de la Parroquia), no solo nos pone al 
corriente de sus actividades en una zona del mundo tan hostil para el cristianismo, 
sino que nos acerca a una realidad tan desconocida y opaca para nosotros. 
 
También mantenemos contacto con otros misioneros combonianos: el P. 
Longinos López, que está en Karamoja, Uganda; con el Obispo Monseñor 
Eugenio Arellano, en Esmeraldas, Ecuador; y con el P. José Barranco, en 
Quito. 
Del P. Joaquín, actualmente en Brasil, informaremos otro día más 
detenidamente. 
 
Este año hemos hecho un nuevo contacto con las H.H. Adoratrices. Ellas tienen 
una fundación reciente en Cinkasse-Togo, desde donde nos han enviado varias 
cartas y fotos, para que conozcamos la realidad en que trabajan. 
 
Animamos a todos a orar y conectar con ellos; a leer sus cartas en los Paneles de 
la Parroquia y a colaborar con ellos en la cuenta del Proyecto Hermano del 
Banco Popular. 
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