El dueño de una tienda estaba clavando sobre la puerta un letrero que decía: “SE VENDEN
CACHORROS”. Letreros como ese atraen a los niños; tal es así que un niño apareció bajo el
letrero.
- ¿Cuánto cuestan los cachorros? Entre 30,00 y 50,00 € -replicó el dueño.
El niño buscó en sus bolsillos y sacó unas monedas.
- Tengo 2,37 € -dijo-. ¿Puedo verlos, por favor?
El dueño sonrió y dio un silbido, y de la perrera salió Lady, que
corría por los pasillos de la tienda seguida de cinco diminutas
bolas de pelaje plateado. Uno de los cachorros se retrasaba
considerablemente detrás de los demás.
- ¿Qué pasa con ese perrito? –preguntó el niño señalando al
cachorro que cojeaba rezagado.
- El dueño de la tienda le explicó que el veterinario lo había examinado y había descubierto que
no tenía la cavidad del hueso de la cadera. Siempre sería cojo. El niño se emocionó.
- Ése es el cachorro que quiero comprar.
- No tienes que comprar ese perrito. Si realmente lo quieres, te lo daré.
- El niño se molesto un poco. Miró directamente a los ojos del dueño y señalándolo con el dedo,
dijo:
- No quiero que me lo regale. Ese perrito vale tanto como los demás, y pagaré todo su valor. Así
que le daré 2,37 € ahora, y 0,50 € mensuales hasta que lo haya pagado todo.
- No creo que quieras comprar ese perrito –replicó el dueño-. Nunca va a poder correr, ni jugar,
ni saltar contigo como los demás cachorros.
En ese momento, el pequeño se agachó y arremangó su pantalón para mostrar una pierna
malamente lisiada, retorcida y sujeta por una abrazadera de metal.
-Bien –replicó suavemente el niño mirando al señor-, yo tampoco corro muy
bien, y el cachorro necesitará a alguien que lo entienda.
¿Aprecio a las personas y las cosas por si mismas o por las
apariencias?
¿Con qué discapacidades mías podría hacer yo las paces para acoger y
apreciar a quienes tienen otras semejantes?
Del libro: “Regálame la salud de un cuento”
de JOSÉ CARLOS BERMEJO

 Recibimos estas Navidades una carta de agradecimiento a la parroquia, especialmente a los

voluntarios de la JMJ, de los 100 jóvenes alemanes que conocimos este verano con motivo del
encuentro con el Papa.
 En el trimestre pasado se han consolidado dos grupos nuevos: el de poscomunión (8 niños) y
el de confirmación (15 chicos). Estos grupos se reúnen los domingos al acabar la misa de niños.
Están abiertos a nuevas incorporaciones.
 Ha sido nombrado nuevo Vicario Episcopal de nuestra Vicaría I Don Gil González, en sustitución
de D. José María Bravo Navalpotro, que va de párroco a Nuestra Señora del Transito. El nuevo
Vicario habitará una de las viviendas de la Casa Parroquial.

Este año tiene lugar la 53 Campaña de “MANOS UNIDAS” en su lucha contra el hambre y la
pobreza.
Nuestra Parroquia, junto a las parroquias que pertenecen a la Vicaría I, tenemos como
proyecto, la construcción de 17 aulas de primaria, así como la dotación de su equipamiento
en Malindi (sur-este de Kenia). El proyecto tiene un coste de 223.300,00 €.
En las zonas rurales de Malindi, el gobierno no se preocupa de algo tan importante como la
educación, por lo que “MANOS UNIDAS” continúa con su labor de construcción de escuelas,
en las que multitud de niños/as pueden aprender y realizar la única comida del día, cosa
algo más corriente de lo que imaginamos en este país.
El modo de trabajo de “MANOS UNIDAS” es fundamental para el éxito posterior del
proyecto. Se implica desde el primer momento a los beneficiarios, ya que son ellos, junto
con algún responsable del proyecto, los que lo solicitan y en la medida de lo posible lo
ejecutan, una vez obtenidos los fondos de “MANOS UNIDAS”. De ese modo, lo sienten como
suyo y trabajan por mantenerlo.

