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         REFLEXION 

 

Tibios y mundanos. 

“Y hay un sueño peligroso”, ha advertido Francisco, “el 
sueño de la mediocridad”, que llega “cuando olvidamos 
nuestro primer amor y seguimos adelante por inercia, 
preocupándonos sólo por tener una vida tranquila”. Ya que, 
“sin impulsos de amor a Dios, sin esperar su novedad, nos 
volvemos mediocres, tibios, mundanos”. Y esto es algo que 
“carcome la fe, porque la fe es lo opuesto a la mediocridad: 
es el ardiente deseo de Dios, es la valentía perseverante 
para convertirse, es valor para amar, es salir siempre 
adelante”. “La fe no es agua que apaga, sino fuego que arde; 
no es un calmante para los que están estresados, sino una 
historia de amor para los que están enamorados”, ha 
subrayado el Papa. 

 

Por todo ello, y para despertar de ese sueño de la 
mediocridad, ha señalado que estar “en la vigilancia de la 
oración”. “Rezar es encender una luz en la noche. La oración 
nos despierta de la tibieza de una vida horizontal, eleva 
nuestra mirada hacia lo alto, nos sintoniza con el Señor”. 
Asimismo, ha afirmado que “la oración permite que Dios esté 
cerca de nosotros; por eso, nos libra de la soledad y nos da 
esperanza”. 

 



 

“Hay también un segundo sueño interior”, ha recordado, “el 
sueño de la indiferencia”. “El que es indiferente ve todo igual, 
como de noche, y no le importa quién está cerca. Cuando 
sólo giramos alrededor de nosotros mismos y de nuestras 
necesidades, indiferentes a las de los demás, la noche cae 
en el corazón. Hoy parece que esta noche ha caído sobre 
muchos, que exigen sólo para sí mismos y se desinteresan 
de los demás”, ha explicado. 

 

 

 

Pero también hay una manera de “despertar” de la 
indiferencia: “la vigilancia de la caridad”. “La caridad es el 
corazón palpitante del cristiano”, ha aseverado Francisco. 
“Así como no se puede vivir sin el latido del corazón, 
tampoco se puede ser cristiano sin caridad”. “Algunos 
piensan que sentir compasión, ayudar, servir sea algo para 
perdedores; en realidad es la apuesta segura, porque ya 
está proyectada hacia el futuro, hacia el día del Señor, 
cuando todo pasará y sólo quedará el amor”, ha afirmado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLABORACIÓN CON CARITAS PARROQUIAL 

PARROQUIA SANTA ESCOLASTICA 

 

Reafirmado el compromiso de la hermandad con la 
Parroquia de Santa Escolástica y siendo testigos El Señor 
de la Santa Cena Sacramental y su Madre y nuestra María 
Santísima de la Victoria; se hecho entrega de una aportación 
inicial 300 € a Caritas Parroquial. La cual será destinada 
junto con otras aportaciones a atender las necesidades de 
varias familias sin ingresos alguna de ellas integradas por 
miembros con minusvalía e hijos pequeños que son 
atendidas por la parroquia. Gracias a todos los hermanos 
que hacen posible día a día la Acción Social de la 
Hermandad trasmitiendo también las palabras de aliento y 
agradecimiento del Padre Joaquín.  

 



 

 

   GRUPO JOVEN 

            GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS. 

 

Se ha realizado por parte del Grupo Joven de la 
Hermandad una donación de 145 € aportado al Banco de 
Alimentos para la Gran Recogida de este 2020 y en la que 
han participado con su aportación 27 jóvenes de la 
hermandad.  

 

 

 

 

Además, el Grupo Joven participa junto con el resto de 
vocalías de juventud de las hermandades del Realejo en la 
ya tradicional Operación Carretilla. Todo lo recaudado se 
destinará entre otros a Cáritas Parroquial. 

 

 

 

 



 

ACCIÓN VOCALIA CAMARERAS. 

              AYUDA CONVENTOS 

Se ha realizado por parte de las Camareras de la 
Hermandad a través de su vocalía para el Convento de las 
Siervas de María de la compra de artículos que necesitan 
como Gel, Champú, legía, leche, arroz, detergente. etc. Se 
trata de un convento con 8 religiosas que atiende a 
enfermos.   

 

 

 

              

 

  

 

 

 

 



 

 

                  HERMANITAS DE LOS POBRES 

 

Nuestra hermandad ha participado junto con varias 
hermandades de Granada en una gran compra de alimentos 
no perecederos para dicha residencia. Compra que como 
muestran las imágenes consistió en muchos kilos de 
solidaridad y que fue entregada el sábado 19 de diciembre. 
Siendo recibidos por la Madre Superiora que nos trasmitió 
su agradecimiento a todos los hermanos en nombre de la 
residencia. 

 

 

 

  

 

 



 

PARROQUIA JESUS OBRERO. 

 

Se ha entregado de nuevo Ropa y Juguetes a la 
Parroquia de Jesús Obrero. Proyecto de colaboración que la 
hermandad viene desarrollando desde hace dos años y en 
que hay que agradecer la implicación de muchos hermanos. 

 

 

   CONSEJO ACCION SOCIAL 

 

Una vez designados por los diferentes grupos los 
hermanos que se integrarán en el Consejo, pasadas estas 
fechas se mantendrá la primera reunión del mismo y que 
tendrá como objetivo, canalizar, buscar recursos, iniciativas 
y apoyar la Vocalía de Caridad en estos momentos en que 
los hermanos y la sociedad necesitan de tanta ayuda para lo 
que los recursos humanos y materiales de la hermandad 
deben ser mayores. 

 

    


