
Queridos feligreses todos: 

 Este año 2022 será recordado, probablemente, por volver a retomar nuestra vida tal y como la 
conocíamos antes de la pandemia, pues podremos, con las debidas precauciones, celebrar las fiestas 
de Ntra. Sra. del Carmen participando con normalidad en los actos religiosos y en las actividades 
lúdicas. 

 Unas fiestas en las cuales debemos sentirnos partícipes todos los bautizados: niños, jóvenes, 
adultos y mayores. Por supuesto acogemos también con fraternal solicitud a los no bautizados, pues 
están también ellos llamados a conocer y celebrar a Jesucristo, a la Virgen María y a los santos, y a 
gozar de su amistad que nunca defrauda. 

 Especialmente importante es despertar la devoción a María Santísima en los jóvenes de nuestra 
parroquia, la mayor parte bautizados. Con nuestro consejo oportuno y nuestro ejemplo hemos de 
ayudarles a que crezcan adquiriendo virtudes siguiendo a Cristo por el sendero de la vida. No hemos 
de olvidarnos de las dificultades que les impiden su capacidad de reflexión, el ejercicio de su libertad y 
el cultivo de su vida interior, como son las drogas y su consumo. La dura realidad es que es más fácil 
comprar drogas en Los Cristianos que comprar un chupete, dadas las facilidades que dan los 
traficantes las veinticuatro horas del día, tanto mayores como menores de edad. Esto constituye en sí 
mismo una amenaza para nuestros hijos, además de una tentación para el elevado número existente de 
drogadictos. Además, alrededor de la iglesia, a menos de cinco minutos a pie, encontramos más de 
diez locales de asociaciones de fumadores de cannabis. Como bien sabemos, está científicamente 
demostrado que el consumo de estupefacientes destruye las neuronas de nuestro cerebro y es causa 
de numerosos trastornos mentales, constituyendo un peligro para la salud pública. 

 Encomendemos nuestros jóvenes a la Bienaventurada Virgen María, consuelo de los afligidos, 
para que interceda ante su Hijo Jesucristo por ellos y los conserve con salud para que vivan la vida en 
plenitud, como hijos de Dios, y un día puedan alcanzar la inmortalidad. 
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