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vuestra propia fonna de ser, incluso vivien
do lejos de vuestro lugar de origen.

Desearíamos ayudaros a mantener muy
vivo vuestro sentido religioso, ofreciendo
la dedicación yel servicio de un "Secreta
riado .para la atención pastoral de los
inmigrantes" Para cuidar vuestras posibles
necesidades materiales existe Caritas, a la
que acudis para pedir una solución o ali
viar vuestros problemas. El Secretariado,
cuyos servicios os ofrecemos, se dedicará
principalmente a atender vuestras necesi
dades religiosas.

Acoged esta iniciativa de la Diócesis
como muestra de nuestro afecto y del de
seo de que, no sólo no perdáis 105 gran
des valores humanos y religiosos que al
bergáis, sino que continúen muy V!YOS en
vosotros y nos ayuden a nosotros mismos
a descubrir que los bienes de este mundo
no pueden llenar nuestra ansia de felici
dad. Hay otras realidades, como la reli
giosidad, la amistad, el diálogo, la mutua
ayuda, que debemos cultivar para conse
guir una feliz convivencia en paz. No
dilapidéis tontamente lo que es vuestro
mejor patrimonio.

Aprovecho la proximidad de las Fies
tas Navidefias para desearos paz, felicidad
y trabajo.

Con mi afecto y bendición.

+ Mons. Francesc Ciuraneta Ayml
Obispo de Ueida

NOS
SALUDA
NUESTRO
OBISPO
¡Bienvenidos!
Os felicito por la
primera edición de
Informaná. Y os

dirijo un cordial saludo a todos los
irnnigrantes, que viven y trabajan en nues
tra ciudad o en alguna población de nues
tra Diócesis. Deseo para todos una feliz
y provechosa estancia entre nosotros. Que
siempre os sintáis acogidos con afecto de
hermanos. Todos somos hijos del mismo
Padre Dios. Por la salvación de todos
murió Jesucristo en la Cruz. Y
a todos nos reúne el Esplritu Santo en una
misma Iglesia. Y una misma Madre, la
Virgen Maria, nos acoge a todos con amor
maternal.

Habéis venido de unos paises, en los que
la religiosidad se halla muy enraizada en
la vida de las personas y en las costum
bres de los pueblos. Podemos decir que
lleváis el amor a Dios, a la Virgen y a los
Santos en vuestros corazones. Y a donde
vais vosotros, os lleváis, como una joya
importante de vuestro bagaje, vuestras de
vociones piadosas.

No abandonéis nunca lo que ha sido
la mejor herencia de vuestros antepasados:
la religión. Ella os ayudará a mantener
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Con este nombre nace la revista de los
inmigrantes. Quiere ser un vehículo de in
fonnación, formación y cohesión.

Así como el pueblo de Israel, durante
su peregrinación por el desierto al salir de
Egipto hacia la Tierra prometida, saciaron
su hambre con el alimento del cielo,
el "maná", así, también querernos que las
familias o personas cristianas, que han
dejado su propia tierra para buscar un futu
ro mejor, les lJueva el "maná" de estas
páginas, preparadas por los mismos
inmigrantes, desde la Parroquia del Carmen,
como un órgano de la Secretaria de
Inmigrantes del Obispado de L1eida.

Revista abierta a todos ... y con la cola
boración dc muchos.

Nos deseamos mucbos años de vida.
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¿QUÉ ES NAVIDAD?
Dios con nosotros. Es el Hijo de Dios
que se hace hombre. Es la gran Noticia.

Por eso, Navidad no es compatible con la
soledad y la tristeza...

Navidad es tiempo de amor, de unión,
de compromiso de compartir...

Es tiempo de desarmar el corazón y
volver a nuestro hogar; es tiempo de entre
garse por completo a la unidad familiar, las
tertulias con los amigos.

Navidad es traspasar las fronteras y
llegar allí, alIado de esos ancianos que nos
enseñaron el sentido de la Navidad; aque
llos que trenzaron nuestros sueños, y siem
pre tuvieron para nosotros un abrazo de
nochebuena.

Es retroceder en el tiempo y ver nues
tros asombrados rostros infantiles refleja
dos en los adornos del árbol; y observar
maravillados la belleza de las luces ilumi
nando nuestro hogar.

Es recordar los trompos, las caucheras,
y aquel osito de peluche que nos trajo el
Nifio Dios.

Es sorprendernos al descubrir con el
paso de los aJ10s que lo más entrañable
y recordado de estas fechas, no son los re
galos, sino aquellas personas que en esos
momentos iluminaron con su existencia
nuestras vidas.

Navidad es la gran fiesta del nacimien
to de Dios hecho hombre, en la cueva de
Belén. Es la gran ocasión para que su luz
se siembre en nuestros corazones yen nues
tra vida, y, así, comience un nuevo año de
luz. Es un escalofrío recorriendo nuestro
cuerpo mientras una lágrima fría cae por
nuestras mejillas.
Navidad es añorar, compartir y recordar....
Navidad es perdonar...

Donde está nuestra familia y hay paz,
es Navidad.

¡Feliz Navidad para todos!

Julleta Giraldo, Colombia
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Leía, el año pasado, una carta de unos
padres a los Reyes.
Puede servirnos como tema de
reflexión.

"Queridos Reyes Magos:
P. y Yo queremos dejar de ser pareja,
para ser familia. Por tanto tendremos
una gran alegria si durante este afio
pudiéramos ser padres, igual nos da
si es niño o niña o dos niños gemelos.
Os pedimos que continuemos
gozando amor de mi esposo/a y del
trabajo y de salud para poder
trabajar.
Te pedimos los libros para preparar
las oposiciones Y. así, superamos ...
en la vida.
Y ... de dinero, de loterias y
primitivas, no te pedimos. Os
prometemos que,
si por casualidad nos tocara,
lo repartiremos a los necesitados. l

'

Siguen las firmas.

CARTA A LOS
REYES MAGOS

NAVIDAD

Que JesÚs, el Salvador, llene a lodos de aleglia, gllÍe nUJ!slros pasos
J 'ws a/n-a horiw,úes de esperaw.a.

¡FelizNavidad!
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(A a1l1.lnáamos U.1UI bue1fa "noli.cia, 1/,tUl gran alegria jJa1U lodo el pueblo;
huy, eTi la cilld(ld (le David, os Ita 7w.cid(J 1m salvad07;

el Mr~itM, el Salor" (Lc.2,l O)

UNA Crl
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para tu familia· .'é'Z~_7
El regalo de Escu· .. ~:;;.

char.. a los hijos, al "---....;.-
esposo, a los padres, ~
a los vecinos. No cuesta ........_--
dinero, pero supone un gran corazón.

El regalo de la alegria. "En casa
-se comenta- comemos poco, pero reímos
mucho. El reír favorece la salud". Será un
chiste, una broma, un saludo para todos, una
sonrisa constante, con ganas o sin ellas ...
pero alegria que brota del interior.

El regalo de un favor Hay tantas oca·
siones. Parar la mesa, ir a comprar, orde
nar la casa o mis cosas, jugar con los niños,
animar a los ancianos, aguantar sospesa
dos, olvidar las ofensas, dar buenas noti·
cias, atender a un necesitado... Estudia los
gustos ajenos y procura complacerles. Y
esto, hazlo antes de que te lo pidan

El regalo de pedir un favor Parece
extrafio, pero es asi. Al pedirlo, hacemos

que el otro se sienta útil y valorado. Le de
mostramos confianza.

El regalo de la oración. Es el
regalo más importante, el más fácil
y el más eficaz. Es como si dijeras:
"Te quiero tanto, que muchas veces hablo
de ti a Dios".



REFLEXIONES Y TESTIMONIOS

MI REFLEXIÓN AL
LLEGARA EUROPA

RlÚlld Ar,YO. dI: Nigrrill, txpone sus exptriro
cías después de dos :Úios de ptrmsuu:nciSt eD
Duestro país.

Como siempre, en todos los sitios donde
tengo la oportunidad de hablar o exprimir
mis pensamientos o sentimientos, especial
mente en los encuentros religiosos, agra
dezco a los blancos que han traido el cris
tianismo a África, en tiempo de mis abue
los. Si no me equivoco, en el año 1870 lle
gó el cristianismo a mi lugar de nacimien
to. Según me cuenta mi abuelo, que murió
dla 22 de diciembre de 1975, fue converti
do en 1890, Yera el más antagonista contra
los blancos.

Antes de la llegada de los blancos con
el cristianismo, algunas gentes mataban los
gemelos afinnando que eran <<mensajero de
diablo»; pero una mujer misionera, llama
da Mary Slessor, fue frenando esta costum
bre y cambiando la mentalidad reinante.

El cristianismo vino de Europa a Áfri
ca'1de Estados Unidos. Nos ha traldo bue
nas cosas, ideas y nos ha librado de
antisocialismos. Los misioneros, frailes,
monjas, son cariñosos, simpáticos y tran
quilos. Esto nos hacía pensar que donde
lbamos deberla ser un paralso, un lugar
hermoso y... Europa no ha sido asl para
nosotros.

Muchas veces con los demás amigos,
compañeros y paisanos, hemos contrasta
do nuestros sueños y la realidad que encon
tramos en Europa.

Con este escrito, intentaré explicar no
toda la realidad experiencia y reflexiones
de mi llegada a Europa.

Un dla, mientras trabajaba esparciendo
paja y comidas de silo a los temeros, de
repente me pregunté: ¿qué estas baciendo
y en dónde? Me extrañé de que estuviera
en Europa.

La faena que hacia no es lo que me sor
prendia, me extrañaba lo que he luchado para
conseguir el trabajo, para trabajar ea la gran
ja . Era muy dificil y el sueldo muy misera
ble. Mi llegada a Europa, como la de los
demás, fue una sorpresa; contra lo que pen
sábamos, era muy diferente. Un sitio donde
es muy dificil realizar un sueño de la vida
como quise explicar a un amigo que me lla
mó desde mi pais, al cual no podia llamarle
mas que el domingo. «¿Por qué?» Me pre
guntó. No podia creer que de lunes a sába
do, de la mañana a la nocbe, estaba traba
jando lejos de la ciudad. Me llamó mentiro
so, porque «En Europa se trabaja pocas
boras y pocos dias a la semanID>.

Por otra parte, ellos no saben que para
llamarles debemos ir al locutorio y usar una
cabina con tarjeta. Están convencidos que
la llamada del teléfono móvil es libre y no
se paga. Me reprochan muchas veces de
«tacaño». Pero no tienen culpa. Yo mismo
creía que Europa era un paraíso

Un sobrino me llamó diciéndome que
tengo que comprarle una furgoneta cuando
vuelva al país. Le pregunté con qué iba a
comprarle una furgoneta y me contestó:
«Coge una del basurero. Nos han dicho que
la calle esta llena de cocbes buenos yaban
donados. Puedes comprar uno; porque para
comprar un coche te píden solo doscientos
euros».

No tienen mucha culpa porque yo pen
saba igual en mi país; aunque lo mio es un
poco diferente. Pensaba que con mi titulo
de estudio y especialidad de siquiatra, no
tendría ningún problema, y estarla muy con
tento con mi trabajo y vivirla relativamente
bien. Pero la sorpresa está ahí: con mi titulo
he tenido que trabajar cuidando vacas, en
vez de trabajar cuidando seres bumanos
on un hospital.

ED vez de ir a buscar trabajo en un hos
pital fuj en los campos de frutas, matade
ros y las obras de construcción. Aun no he
preseDtado mi título, aún no tengo papeles.

Yo estoy como estaba... pero con es
peranza.



mSTORIA DE MI VIAJE DE LLEGADA A ESPAÑA
EN PATERA DESDE MARUECOS
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REFLEXIONES y TESTIMONIOS

sin mi presencia, porque yo no podía viajar
por falta de papeles.

Esperamos un nuevo amanecer, donde
puedan completarse nuestras esperanzas y
nuestro futuro.

Raphael Ariyo, Nigeria

necesidades en bolsa y racionábamos el
agua, por si el barco tuviera percances.
Llegamos al cabo de tres días. La llegada
no fue menos dura. Se escucha el sonido
de la cadena del ancla que estaba en nues
tro espacio y un sinfin de sonidos que es
cuchas cuando el barco ya ha parado. Al
abrir las compuertas, vimos la luz del sol
y esperarnos el momento oportuno para
la salida con uno que otro susto.... Des
pués nos cogíeron. Qué aspecto harlamos
cuando todos nos contemplaban con ex
trafieza: Vestido, cara y cabello, todo re
pleto de grasa y aceite. Nuestra aventura
no tuvo éxíto ... repatriado. Asi lo intenté
tres veces. Todo en vano.

Ahora estoy en Espafta luchando para
que mis sueños se hagan realidad.

A/ex Lemas Congolir.o, Colombia

TenJa 20 afias. Bajo la angustia de ir cre
ciendo y cada vez sentirme más hombre y
la falta de oportunidades que hay en Co
lombia, tomé la decisión de buscar un fu
turo mejor para mI y mi familia. Con esto,
lo primero que se me cruzó por la cabeza
fue metenue en un barco con destino a los
EEUU de polizón (escondido en el barco).

Dicho y hecho. Logré mi objetivo aun
que no sabía lo que me esperaba. Fueron
las horas más largas de mi vida. Sumergi
do en una bodega oscura donde la hume
dad y la ansiedad reinaban. No teniamos
noción del tiempo. Hacíamos nuestras

ALEXNOSHABLADE
SU AVENTURA PARA
LLEGARA EEUU

Cuando llegué a Lion -Sahara Occidental- encontré mucha gente de varios paises africa
nos que deseaban pasar a Espafia. En nuestra patera ibamos 19 incluidos los dos conduc
tores. Antes de subir, nos obligaron a dejar todas las cosas: dinero, móviles,
relojes... el dia de nuestro viaje fue lunes a las 12:30 de la noche. LlegábanlOs a las aguas
de Fuerteventura a las 9 de la tarde del día siguiente, pero no pudimos alcanzar la costa
porque la policla estaba alrededor. Hacia las
10 pudimos emprender de nuevo la ruta.
Pero tuvimos un percance mortal para nue
ve personas de la expedición. Quedamos en
un pequefta roca y sin saber dónde dirigir
nos. Intenté orientarme por la potencia de
las olas y, como era el único que sabia na
dar, intenté salvar a los que pude en tres via-
jes. Los otros perecieron ahogados. . ~

Jacob Loba, Camerún

Yo estoy como estaba, pero con esperanza.
Al despedinne de mi bennano mayor, en
fenno con posibilidad de curación, le pro
metí hacer todo lo posible para encontrar
remedio a su situación. Le acompañaba con
la esperanza de cumplir la promesa. Él ha
muerto ... por no tener dinero, ni médico y
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NUESTRO PAís

HONDURAS:
PARAÍSO TROPICAL
Los fuertes vientos y las torrenciales llu
vias hacian imposihle acercarse las embar
caciones a las celosas costas atlánticas.

"Gracias a Dios que hemos salido de
estas Honduras", fueron las primeras pala
bras de los expedicionarios españoles cuan
do tocaron las costas del país que ahora
conocemos como Honduras.

Uo año después, en 1503, Fray
Bartolomé de las Casas oficiaba la primera
misa en la babia de Trujillo ante la admira
ción y la mirada atónita de los pocos habi
tantes indigenas de la costa del atlántico
hondureño.

Hace apenas un año se conmemoraban
los primeros cinco siglos de presencia
eucaristica, en medio de millares de feligre
ses que acudieron desde todos los rincones
del pals para celebrar esta histórica fecha.

Honduras, ubicado en el corazón de
Centrn América, constituye el centro del
continente americano, que,junto con otros

Iso/e d91w Bahia
".

NICARAGUA

4 paises hermanos, lograron de la mano del
general Francisco Morazán la indepen
dencia el 15 de setiembre de 1821.

Pero no todo ha sido gloria. Cabe des
tacar que. apenas unos meses después. pa
samos a formar parte del territorio mexica
no, recuperandn nuevamente la libertad al
cabn de unos años, pero ya sin una parte
importante del territorio.
Perfil del pais:
Capital Tegucigalpa
Extensión territorial........... 112,042 km'
Habitantes 6,500,000 aprox.
Moneda oficial L.empira
Religión Católica y protestante
División política 18 departamentos

Un país para todos: A pesar de siglos
de historia, hay cosa que aún se resisten al
cambio; la pobreza libera una lucha cuer
po a cuerpo en la gran mayoria de los ho
gares hondureños, lo cual ha obligado a la
población a emigrar más hacia el norte en
busca de mejores oportunidades que nos
permitan que algún día, no muy lejano, lle
nos de esperanza, podamos volver. Ojalá
este tiempo sea sólo parte de esa historia
que nadie quiera recordar.

Multicultural: Somos un pais muy pe
queño, sin embargo existen 4 corrientes cul
turales muy definidas, lo que nos convierte
en un país muy rico. Curiosamente en un
área geográficamente pequeña están con
centradas 3 de las 4 razas.

Los Miskítos, una mezcla de garifunas
con ladinos de lengua miskita, ocupan
la parte de la biosfera del rio Plátano en
el noreste hondureño.

Los Garifunas, Raza de color negro
de babia garifuna distribuidos a lo largo de

la costa atlántica y los Caracoleas
o Isleños de babIa inglesa ubica
dos en las [slas de la Babia. El
resto de la población lo constitu
yen los ladinos. La historia, tam
bién, se llevo consigo una de las
culturas muy avanzadas en
la agricultura, matemática y as
tronomía.

Los Mayas. De cuya existen
cia sólo se conservan las Ruinas
de Copan en el occidente del
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pals. Aún se desconoce la fonDa en que des
aparecieron pero actualmente numerosos
escritos jeroglificos encontrados lo están
poniendo al descubierto, no obstante no
dejarán de ser parte de nuestra historia.

Nuestra riqueza: El hecho de poseer
costas en los océanos atlántico y pacifico y
poseer suelos con un 83% de vocación fo
restal nos convierte en un país con muchas
riquezas en bruto lo que constituye un im
portante rubro para el turismo rural. En los
parques naturales, además de hacer
senderismo, se puede apreciar su flora y su
fauna y disfrutar de cascadas cristalinas. La
costa atlántica cuenta con muchas activi
dades para realizar actividades como
rafting, canoing, kayak, tracking y buceo
por los arrecifes coralinos de las Islas de la
Bahía Entre muchas cosas, Honduras cuen
ta con buenas vías de comunicación para
poder dirigirse a los puntos mas atractivos
del país. La mayor fuente de ingreso la cons
tituye la agricultura siendo sus rubros mas
importantes las producciones de café, ba
nano, cítricos, maíz, ganadería, mariscos.
explotación maderera sostenible y la trans
fonnación textil (maquilas).

Festividades más ir"portantes: Las
fiestas más destacadas son: la celebración
de La Virgen de Suyapa, patrona de Hon
duras (3 de febrero), La Semana Santa, el
dia de La Independer.cia y las Navidades.

Para el día de la Virgen de Suyapa mu
chos feligreses realizan peregrinaciones
masivas desde todo el país hacía la capital
dODde se eDcuentra la catedral de
Suyapa para poder asistir a la euca
ristía, oficiada por Duestro cardenal.

La Semana Santa, eD los últímos
allos, ha dado un giro difereDte por
ser un feriado (fiesta) prolongado.
La mayorla de las personas aprove
chan estos dias para visitar a sus fa
miliares y para visitar las playas ,
mientras que los más devotos se con
centran eD las iglesias para asistir a
las actividades programadas por la
iglesia católica para esta fechas. .

Son dignas de notar la confecClóD de
coloridas alfombras de aserrin, y obras de
teatro represeDtando la pasióD y muerte de
Jesucristo.

NUESTRO PAís

El Jeg;zdo de JO~l Maps, las ruinas de CopJin.

Las marchas de los Institutos y escue
las, desfiles de bandas con mucho patrio
tismo, se pueden ver el 1S de Septiembre
por las calIes de todos los departamentos
de Honduras para conmemorar el Dia de la
Independencia.

Las Navidades son la época más feliz
del aIlo para niños y grandes. Las luces de
colores, los nacimientos, los tamales y
torrijas, los intercambios de regalos y las •
posadas ... hacen que por estas fechas
las familias se unan más. Para estos días,
la Iglesia católica y las comunidades orga
nizan posadas en los barrios y colonias du
rante los primeros 24 dlas de diciembre para
celebrar el nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo.

Como todas las cosas tienen su fin,
cODfiarnos que, COD la ayuda de Dios y el
esfuerzo de Duestro trabajo, podamos

ganar la batalla al hambre y la
pobreza y.. pronto podamos
experimentar que estos mo
mentos sean parte de los malos . 
recuerdos.
Jesús E. Mejia Bonilla. Honduras



Fichero de los inmigrantes
Se está confeccionando el archivo de los inmigrantes con el fin de facilitar los

encuentros y los avisos. En esta revisa encontraréis un boletín de inscripción. Os
agradeceremos que lo rellenéis. Nos ayudará a completar el fichero.

DesC1UJSO en el CoUQdo d~ LJaUSf:I-Anglios.

Viaje a
Lourdes,
Francia
Tres autocares. Unos
130 peregrinos nos
reunirnos a las 6 de la
mafiana en la parroquia
del Carmen para
dirigirnos al Santuario
de Lourdes -Francia-,
donde pasamos todo el
dia. Celebración de la
eucaristía, Procesión de
los enfermos, Rosar.ip de
Antorchas... Todos estos
actos, acompañados de
un clirna de amistad y
camaradería, llenaron una

. jornada inolvidable.
Un número considerable
fueron de MoDerusa y
Pont de Sue.1. En
Lourdes estaban las
peregrinaciones de todas
la diócesis de Catalunya.

Sciences humaines au Grand Sémínaire
d'Anyama.

Je snis tres heureux d'etre ici á L1eida
ouj'espére devenir prStre pour servir Dieu
et mes freres et soeurs.

Ma présence á L1eida est le témoignage
de I'unicité et de I'universalité de notre
Eglise Catholique

Que Jésus-Christ, qui vient, apporte á
tous les foyers et a10US les coeurs, Amour,
Paix et Joie.

¡BONNE FÉTE DE NOEL A TOUS I

Mini-Toro de Inmigrantes
a Vestel
Del 15 al 19 de agosto. Cuatro dias inolvidables
por los momentos de alegria y de amistad de los
cuarenta que participamos. Claro que lo que más
recordaremos es la aventura de la excursión a
L1auset-Anglios. Lluvia torrencial, pero gran
coordinación ante la dificultad. Ojalá pronto
podamos tener otros dias tan formidables en el
pirineo.

NUESTRAS ACTIVIDADES

Una buena noticia:
El Padre Robert, seminarista de Costa de
Marfil, próximo sacerdote de /a Diócesis
de Lleide.
En es/as lineas no hace su presentación,
al mismo tiempo, que manifiesta su gran
alegria de estar entre nosotros

Je m'appelle LOUAN Rober! Constant
et je suis originaire de la Cóte d'lvoire OÚ

j'ai fait mes études de Théologie et de

•
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Por tercera vez, nos reunirnos en la Rambla Ferran
para seguir una de las tradiciones arraigadas den los
pueblos latinos: celebrar la vigilia de la Inmaculada
con los faroles encendidos ..

Este año, con ocasión del ISO aniversario de la
Proclamación del dogma de la Inmaculada
Concepción, hemos dado más realce al acto.. Acto
seguido se procedió a la entronización de la la Imagen
de la Virgen del Canoen en la capilla del final de la
Iglesia, cuya decoración la ha realizado José
Femández, inmigrante de Cuba.

Fiesta del Inmigrante
Último domingo de setiembre. Misa
en el templo de Sant Joan, presidida
por el Sr. Obispo y con la participa
ción de varios colectivos de in
migrantes y con diversas lenguas. Si
guió el acto festivo en la puerta de
la Iglesia con un sencillo aperitivo.
Por la tarde un cuadrangular de rut
bol. Participaron los equipos de Co
lombia, Bolivia, otro Subsahriano
el cuarto, portugués. Éstos se lleva
ron la copa.

Creación del
Secretariado Diocesano
de Inmigrantes
Con el principio que debe guiar toda convi
vencia cristiana: «Va nos sois extranjeros ni
forasteros dentro del Pueblo de Dios; sois
familia de Dios ... y el mismo Cristo Jesús
es la piedra angular" (San Pablo), se inició
el Secretariado para la atención de los
inmigrantes del Bisbat de Lleida.. Al reunir
nos y formar una piña. se nos ofrece
la oportunidad de vivir la catolicidad de
la Iglesia: personas de diferentes paises
que comparten su fe y su amistad. Hemos

Día 7 de diciembre, martes:
Fiesta del alumbrado

NUESTRAS ACTIVIDADES

Momento delofertanO.

de tratarnos todos como hermanos.
"Globalizar la Iglesi~". _;_

Los inmigrantes podemos ser una savia
para los cristianos de aqui: Podemos dar
un empuje y vivir la fe hasta el fondo (en el
trabajo. en las celebraciones, en la escuela,
en el hablar, en las diversiones ... )

Es necesario potenciar el espacio de en
cuentro, de celebración y de amistad. Hoy por
hoy, lo tenemos en la parroquia del Carmen.
Ojalá potenciemos nuestra formación y en
contremos el secreto de nuestra cohesión.

Con la ayuda de Dios, de todos y de la
Comisión, intentaremos continuar la empre
sa que ahora se inicia.

Luis Alejandro Herrera

Nuevo aJt~rde 13
Virgen del Carmen.
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Pr. Leonerd Diac, Rumano

Aujourd 'hui cornrnence cene
revue pour les irnmigrants
catholiques de diverses
nationalités. Nous ¡eur disons
la bienvenue. Nous espérons
que cene revue sera un
instrument pour faciliter la
fraternité et l'intégration. Nous
pouvons louS l'accueillir el y
contribuer atravers nos anicles
et nos idées ...
Nous pensons qu' il est
important que toutes les
langues y participent, et bien
entendu la langue fran<;aise,
notre langue.

to collaborate. It's first edition as you
can all see is an easy publication, it's
initial kick-off is also easy. Something
falls from the heavens to earth and latter
develops to a big tree who will not like
to catch sight with that glory from
heaven, thus brothers and sisters feel
free and till this form and hand it on the
251121tJ4. time to meet 12 noon and
the point ofconverge will be in the tem
ple of san Juan.

Once more happy X-mass and new
year in advance. Keep warm with our
friendlyand Christian greetings.

Emanuel (= Dumnezeu este cu naif) este unul
din cuvinteJe ceJe mai importante in timpul
Advemu/ui ~i al Criíciunului. Un nume care ne
ump/e de incredere, de speran¡a, de tarie ~i de
¡ubire: nu sun/em singuri.

Dumnezeu es/e aiei, in mijlocul nostru. Ne
oferá iubirea lui. in acelQ§i timp ne invitá la
i"bire. Sfánta Scripturá ne spune: "Cum poli
spune dí ¡¡ iube~1i pe Dumnezeu, pe care nu j[
vezi, daca nu ¡¡ iube~li pe aproape/e lau pe care
¡¡vez;"? Pentru a rtíspunde chemárii /a iubire
a fui Dumnezeu avem in aceastií publica/fe un
nou instrument pe care n;-I pune la dispozilie
Secretaria/u/ penlru ¡migranli din cadrul
Episcopiei de Lleida. Prin ea Dumnezeu ne
vorbe~/e # ne ajuta sá ne ;ntá/nim cu el:
InfoMANA, adica hrana spiritualá in
peregrinarea noastra departe de lara, a~a eum
mana afost pentru evrei in dnJmullor spre lara
promisa. Prin ea, in diferite limbi, ne ajutá sa
ne cunoa~tem ~i sá ne unim C7.I toli cei cu care
Iráim.

Emanue/: Domnu/ este cu noi pentru ca,
depo¡ind re/inerile, timiditalea prin cunoa~lere

reciproca, sii ne unim in iubire
-negrii, albi, catalani, spanio/i, románi, /atino
americani...- pumind in comun tal ce avem mai
bun, pentrll a forma impreunií o sinfonie
armonioaso care sií cante gloria /ui Dumnezeu.

Sorbalori fericite ji binecuvantale de
Domnu/!

As the year 2004 goes to old age and
gives birth to 2005, we say happy X
mas and new year in advance.
Brothers here we have a small
pamphlet which carries a short
information. Remember that the sub
Saharans too have the opportunity the
cathofic mission forum here in L/eida
through the secretary of immigrants.

The objectives of this forum is to
create a body for communication,
information and a forum to gather all
the cathofic immigrants who would want

PARA ENTENDERNOS

Emanuel
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PELS NOSTRES INFANTS
Sopa de lIetres

TROBA EU 12 APÓJTOU:

••

Responde:
1. ¿Quién mató a Caín?
2, ¿Cuántos animales de cada especie

llevó Moisés en el Arca?
3. ¿Qué año es el siguiente al año 1

antes de Cristo?
(Las respuestas en el próximo número)

~ C"ncurs de di'"ix -" ''t'" d'un BeUn
4..~,"t\ ü 'ratie Ct'1I11 di611iIC d'lIlI peudre.
.~ Cal ell're!lar-I~ a6all' de li d'allr

a la parrjqllia del earme.
1~', el lIell' i lIe"" qlle p~r'i"

el di611;1C, 'illdrall 1111 premio
Eb d;611;1C~' "'lCp~'ara" a la parrjqll;a.

El mi/~r, " pll6litard a la
pr~pera reuida,

"" elluiar, 'am6i, 1" alfru r"p,,''''
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P E R E Ñ K M K P P E R A L L U I S L J
G F I J o F R E 8 o 8 D Y L A N L o S u P
E E e o s A X N P A M T o M E S o D H P
J L O'A N L L U e R J M A R I A E J A U
M , E , S e A R , T A D T A D S E U 8 E
T P A D , N E H A o U R R, , T S o N F ¡ o
R D S E T A G L L M M I 8 A L o K , M H
H y G J 'A N D T E E E F D H o L A E S T
A S S S o L A T o U M E G A S P L L , S
C A J U D A 8 F T I U J , 8 e F D R M¡E
G T Y H U J N S E T R M A T E R 'D F 018
A N D A o , U J I K G A E R D S R F T¡G
MíA S T N U E R D N H U e L J U D R E ~ S
8 G H Y U D S A D U 8 , J S A M o T T¡G
X S 'D I F G V R o E E R D F T , o L H GiS
p E P E S e v E H T U J , K o S P E S T
8 U' E F L A E M 'u, A J o L , K J E R E D
o P L R E D F R S M T b M E U H N D R ; E
o L I ~ J Y G H 8 F H J L o K , J H .Y U l F
P L O, I N 8 G D E S T G ~H U J , K 01 J_'-o
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Dos viejecitas, un poco sordas.
merendando el día de Nochebuena:
- ¡Esta leche no está buena!
- IY moñona Navidad!

Pere
Joon

Joume Alfeu
Andreu

Bortomeu
Tomas

Judes Iscoriot
Judes Tadeu

Smó
Mateu

Felip
Jaume

UNE LOJ
PUNTOJ y
DE/CUBRE
LA FICtURA:

27 '15
• 28 29 32 ~~-- .,}3 ..

a," "/' 0'. ;;"1416
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( 30' ,
~25' ',J.1..../. 17\..E.. 31-
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AGENDA RELIGIOSA/CULTURAL

Dirección:
Apartado 227
25080 Lleida
Teléfono: 973-237162
e·mall: mnjoanm@Jl'dael .org

Excursión a la nieve: Este año será la tercera veZ que·
salimos a pasar un día en la nieve. Se confirmará el lugar,

horario Yprecio. Tornad nota.

9 de enero, domingo

Recepción de los ReyeS MagoS
A las 17:0011: Esperamos, también este año, la llegada de
sus Majestades los Reyes Magos. Los invitaremos como el
año pasado a que nos visiten en el Local parroquial del
carmen. No sabemOS si serán generosoS con todos o sólo

con los niños.

6 de enero, jueves

A las 17:30 h: Encuentro festivo de navidad para los
inmigrantes: En el local parroquial del carmen.

26 de diciembre, domingo

A las 12:00 11: Navidad: Aunque el24,la vigilia, podáis
asistir a la misa del Gallo en las diversas parroquias,
os invitamoS a TODOS los emigrantes católicos a una
celebración colectiva en el Templo Sant loan, junto a la
plaza que lleva el mismo nombre, a las 12 del mediodía.
Una bora antes habrá confesores por si queréis aprovechar

este día para reconciliaros con Dios.

25 de diciembre, sábado

A las 19:0011: Confesiones: Templo Parroquial del carmen.
23 de diciembre, jueves

A las 20:00 11: Novena del Niño: Empieza el jueves 16 de

este mes en la parroquia del Carmen.

16 de diciembre, jueves

Edita:

Secretariado di'
Bisbat de Ueid~ nmlgración
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