
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

   Hecho lamentable, vergonzoso, pero es así. Vamos de nuevo a elecciones 
el 14 de febrero. Desde este breve espacio a nosotros nos corresponde como 
comunidad cristiana, dar pistas que nos ayuden a vivir el hecho, social y 
políticamente, despiertos, y actuemos desde la honradez, la coherencia y el 
respeto que nos da la humilde complicidad con Dios. 
  Decimos que es un hecho <lamentable y vergonzoso> y consideramos que 
lo es porque cada proceso electoral requiere derroche de recursos (dinero, 
tiempo, material, personas, medios...) y en menos tiempo de lo establecido van 
teniendo lugar procesos electorales; consideramos que lo es, lamentable y 
vergonzoso,  por poner estas elecciones  en este tiempo de dura situación de 
pandemia, con el riesgo que comporta para los votantes, para las mesas que se 
han de conformar, para los interventores... y los impedimentos para los votantes 
hospitalizados o en cuarentena y el personal en servicio sanitario;  consideramos 
que lo es, lamentable y vergonzoso, por el origen de estas elecciones, 
fundamentado en unos hechos amparados por la libertad de expresión y en una 
orden judicial puesta en cuestión por miembros de la misma judicatura y por 
observadores internacionales pues si es que hubiera habido falta (hecho puesto en 
duda) hubiera sido de carácter administrativo; consideramos que lo es, lamentable 
y vergonzoso, porque se ha priorizado una reacomodación ministerial en el 
Ejecutivo, directa a Sanidad, en plena pandemia, por mor de la contienda 
electoral; consideramos que lo es, lamentable y vergonzoso, porque el proceso 
electoral conlleva mítines (concentraciones de la ciudadanía), y estos son tratados 
injustificadamente como menos dañinos para la población que las convocatorias 
culturales, folclóricas, religiosas … 
  Ciertamente llegamos a este evento electoral cansados de la política y de 
los políticos;  estamos desilusionados, decepcionados... Nos surgen unas ganas 
locas de desentendernos... No lo hagamos, sería una tentación también 
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lamentable y vergonzosa, tentación como creyentes y como ciudadanos que nos 
hace responsables por irresponsabilidad.  
  Veámoslo en un ejemplo: Una familia de cinco miembros decide al acabar 
la pandemia hacer juntos un viaje de vacaciones. Para ello han votar donde ir. Dos 
optan por ir al Pirineo, otros dos optan por ir a Roma y el quinto opta por  seguir 
en casa por el miedo que le queda de la pandemia. Con ese resultado hay que 
volver a votar. Uno de los que vota Pirineos y otro que vota Roma,  por desidia se 
niegan a volver a votar; solo votan tres: uno, Pirineos; otro, Roma; y otro, seguir 
con el confinamiento. Con ese resultado, hay que volver a votar. Esta vez también 
han sido vencidos por la desidia (o el enojo)  el que votaba por Pirineos y el que 
votaba por Roma… Solo se mantiene firme el del confinamiento… Resultado final: 
uno confinamiento, cuatro abstenciones: por tanto, los cinco en casa; cuatro que 
querían viajar vencidos por uno  que no quería. 
  No podemos ser irresponsables en nuestras opciones políticas, por el bien 
de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Tampoco podemos ser irresponsables 
en delegar la forja de nuestros criterios, de nuestra información para llegar a ellos 
en prejuicios, bulos, y presiones de los medios de comunicación social. 
  Por último, en la forja de nuestros criterios, en absoluto se deberían 
contemplar las desautorizaciones por aspectos físicos de los candidatos: altura, 
volumen, estética, orientación sexual u opción religiosa… tampoco la locuacidad… 
  Ciertamente hemos de tener en cuenta no solo lo que dicen y prometen, 
sino cómo viven y su coherencia y honestidad personal y de partido. Y, por 
supuesto, en sus actitudes, palabras y proclamas no podemos admitir, por 
exigencia evangélica, orientaciones violentas, sexistas, racistas, xenófobas...  
  Consideramos que nos pueden servir como melodía de fondo dos 
fragmentos de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli tutti, los números 14 y 46. 
  14. ...Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento 
crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o 
manipular las grandes palabras. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como 
democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para 
utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que 
pueden servir para justificar cualquier acción. 
  46. Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son 
protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que 
«pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de internet y de los 
diversos foros o espacios de intercambio digital. Aun en medios católicos se 
pueden perder los límites, se suelen naturalizar la difamación y la calumnia, y 
parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena». ¿Qué se aporta así a 
la fraternidad que el Padre común nos propone? 
 
 



   
 

Dia 8: Celebramos la festividad de la Inmaculada Concepción de María 
Dia 21: Hicimos la celebración Comunitaria del Perdón  
Dia 23. Entrega de lotes de comida e higiene en nuestra Ayuda Fraterna  
Dia 24: Celebramos la Misa del Gallo este año como novedad, a las 17h.  
  Hubo una respuesta significativa y mayor que al día siguiente. 
Dia 25: Nadal: Eucaristía a las 11.30h  
  

 
 

Seguimos con la agenda y horario  restringidos  debido a la pandemia. 
Misas: Lunes, miércoles, viernes y sábado a las 19,30h. Domingos, 11,30h. 
Despacho parroquial: Martes y jueves de 18 a 20 horas. 
La capilla está abierta de lunes a sábado de 18 a 20 horas. 
Dia 17 de febrer: Dimecres de cendra. Inicio de la Cuaresma. Día de ayuno  
  (personas de menos de 70 años y sin patologías) y abstinencia. 
  Eucaristía e imposición de la ceniza a las 19.30h 
 

 
 
 

Entrades: Euros 

Col.lectes   
Generals  1.277,65 

Per les obres i manteniment 207,39 

Total col.lectes 1.485,04 

Donatius   

De difunts  309,40 

En mà  1.283,40 

Total Donatius  1.592,80 

Quotes fixes i arrendaments  4.012,88 

TOTAL 7.090,72 

Sortides:   

Despeses de llum,aigua,telèfon,gas neteja,fons comú diocesà 

fotocopies,solidaritat,catequesi,material de culte,aportació a la Vinya... 

TOTAL 3.196,57 
 
 
 
 
 
 
 

MOVIMENT ANUAL Euros 

Entrades 38.466,23 

Sortides 37.163,48 

Saldo a 31 de desembre 1.302,75 

EFEMÈRIDES DE DESEMBRE ’20 

AGENDA DE FEBRER ’21 

Primero de Mayo 2016 

Primero de Mayo 2016 

INFORMACIÓ ECONÒMICA DE DESEMBRE ’20 



 Nos felicitamos desde aquí por la respuesta tan y tan generosa de nuestra 
feligresía en estas fechas pasadas: alimentos, postales y calendarios para los 
presos, juguetes por estrenar, dinero... También por las donaciones de 
escuelas e Instituciones.  

 También nos alegramos por la respuesta navideña que el día 23 pudimos dar 
desde nuestra Ayuda Fraterna-La Vinya: atendimos a 179 familias y a cada 
una le dimos tres lotes: comida navideña, higiene personal e higiene 
doméstica.  
 

CUALQUIER INFORMACIÓN O CONSULTA SE PUEDE HACER AL CORREO DE LA 

PARROQUIA:   sje.hospitalet@gmail.com 

 


