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Col•lecta del Domund
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Fe nt c amí amb . . .
Inmaculada Egurrola
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Nuestro hermano
Francisco

“Resar cada dia el Sant Rosari, durant tot el mes marià d’Octubre” (Papa Francisco)

p.8

Misses a Castelldefels
Santa Maria, Pl. Església 8.(Centre)

De dilluns a dissabtes i vigílies: 09:00 (castellà) i 20:00 (català).
Festius: 09:00 (català), 11:00 (castellà), 12:00 (familiar - setmanes
alternes castellà/català), 13:00 (català) i 20:00 (castellà).

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)
Dissabtes i vigílies: 19:00(català).
Festius: 11:00 (català), 12:00 (castellà).

Santa Maria

Ntra. Sra. Montserrat

Ntra. Sra. Montserrat, Dr. Marañón 25. (Vista Alegre)

Feiners: 19:30 (castellà).
Dissabtes i vigílies: 19:00 (castellà).
Festius: 10:00 (castellà), 12:00 (castellà).

Ntra. Sra. del Carme, Arenys 2. (Can Bou)

Dissabtes i vigílies: 20:00(castellà).
Festius: 10:00 (català).

Despatx Parroquial

r 93 665 12 90

v agenda

03/10/18
		
08-09/10
		
10/10/18
		

Inicio del “Sínodo sobre los jóvenes” en 		
Roma.		
Oración de las madres por los hijos.
Iglesia de Santa María18:20h.
Sessió de presentació del Taller de Oración
y Vida para jóvenes, Salón parroquial 18h.

12/10/18 Romeria Montserrat.
		
Sortida a les 8:30 h.
13/10/18 Sagrament de la Confirmació administrat
		
per Mons. Agustí Cortés. 20h. a Sta. Maria.
13/10/18 Adoración nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h. Vísperas.
21.30 h - 22.30 h Espacio Jóven, 23 h.
Santo Rosario, 0:45 Reserva y piscolabis.

		

Ntra. Sra. del Carme

Santa Eulàlia

Sta. Maria: Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 h.
Gestiones cementerio parroquial: miércoles de 18 a 20h.
Ntra. Sra. de Montserrat: Divendres de 17:30 a 19:30 h.

Bateig

Sta. Maria a les 17:00 h: 1r diumenge en català, 3r diumenge en castellà.
Ntra. Sra. de Montserrat a les 17:00 h.: 2n diumenge i 4t dissabte en castellà.
Ntra. Sra. del Carme 17:00 h.: 3r diumenge en català.
Santa Eulàlia 13:00 h.: 4r diumenge en català/castellà.

Rezo del Rosario
Santa Maria

De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h. Domingo: 8:15 y 10:15 h.

Ntra. Sra. Montserrat

De lunes a viernes: 19:00 h.

Ntra. Sra. del Carme

Sábado: 19:15 h. Domingo 09:15 h.

Adoración Eucarística
Santa Maria

Todos los viernes: 18:00 -19:00 h. • Cada segundo sábado de mes: 21:00 - 01:00 h.

Ntra. Sra. de Montserrat

Todos los lunes: 18:30 - 19:30 h.

Ntra. Sra. del Carme

Oración por la Vida (Casa del Carmen) 20 de octubre a las 21:30 h.

Atenció del confessionari

Santa María: Dimarts, dimecres i dissabtes: 08:30 - 09:00 h. Diumenges: 19:30 20:00 h. También siempre que se solicite en la sacristía.

Apostolat de l’Oració

14/10/18 Canonització del Papa Pau VI.
20-21/10 Col•lecta del Diumenge Mundial de les 		
		
Missions (Domund).
20/10/18 Misa cantada por el coro parroquial.
		
Nstra. Sra. Virgen del Carmen a las 20 h.

DOMINGO DE LA PARROQUIA

21/10/18 “REENCUENTRO”
		
Representación multimedia. En el salón 		
		
parroquial a las 18 h.
27/10/18
		
		
20/10/18
		
01/11/18

Concert benèfic de “viola de gamba”
en favor d´Arrels Fundació. Entrada lliure i 		
donatiu voluntari.
Clausura del “Sínodo sobre los jóvenes” en
Roma.
Tots Sants. Respons al cementiri municipal i
parroquial. 17h.

02/11/18

Fidels Difunts. Missa a les 11 al cementiri.

Santa María, 1r divendres missa, 20:00 h.

Càritas: Local: Temple Vista Alegre. Tel: 93 636 34 16.
Donativos: Banco Sabadell: cc. ES32 0081 1931 64 0001194925
Acogida/ Coordinadora: martes de 10 a 12 h.
Ropero: martes de 10-12h y 16-18h.
Entrega de alimentos: miércoles de 17 a 19 h. y jueves de 10 a 12 h.
Orientación laboral: jueves de 10 a 12h.
Alfabetización de adultos: martes y jueves.

Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): un sábado al mes a las 17:30h.
Pastoral de la Salud: Segundo viernes de mes a las 16:30h.
Alcohòlics Anònims: Diumenges: 19 a 21 h. i dijous: 20 a 22h. Tel.: 93 317 77 77.
“Grupo Al-Anon” de familiares de alcohólicos. Domingos de 18:30 a 20:30 h.
Cenáculo de Oración (S. Rosario): los miércoles a las 20:45 h. en Sta. María.
Renovación Carismática: martes a las 20:30 h. en Sta. María (Cormi: 616300063).
Catequesis de adultos: Inici 16/10 a MD Montserrat i 18/10 a Santa Maria.
Cor parroquial: Assaig els dimecres de 19:30 a 20:30h.
Oratorio de niños: Se reanudará después del verano.
LIFE TEEN (jóvenes de 13 a 16 años): todos los viernes a las 19:30 h.
Grupo parroquial de Manos Unidas. Tel. 649 372 908 (Rosa Pradas)
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Intenso octubre para la Iglesia
a Mn. Xavier Sobrevia

Este mes de octubre encontramos cuatro ejes principales.
Unos más cercanos, otros planetarios. Unos anuales, otros
extraordinarios.

“Los jóvenes, la Fe y el discernimiento vocacional”
es el título del Sínodo de los obispos que se reúne en el
Vaticano del 3 al 28 de este mes. Una reunión que lleva
casi dos años preparándose y que recoge la opinión de
221.000 jóvenes. Toda la Iglesia se une en oración por los
resultados de esta reunión donde participan 300 obispos
de todo el mundo y otros expertos.
Rezar con especial empeño el Santo Rosario pide el
Papa a los católicos de todo el mundo. El mes de octubre
siempre es el mes del Rosario, cuya fiesta se celebra el día
7. El papa Francisco además, pide que al final se invoque
a la Virgen María y al arcángel San Miguel, para que
ayuden a la Iglesia en estos tiempos difíciles y la defiendan
de los “ataques del demonio”. Concretamente pide que
se rece la oración “Bajo tu amparo nos acogemos, santa

Madre de Dios…” y la oración al arcángel San Miguel del
papa León XIII.

Transmitir la Fe con la catequesis es una de las misiones
principales de toda parroquia. En octubre se ponen en
marcha todas las catequesis, ya sean para antes de la
Comunión, para la Primera Comunión, para la después
de recibir la Eucaristía, para los adolescentes y los jóvenes,
para la Confirmación de adultos y jóvenes, también
para los adultos o los muy adultos. Es muy conveniente
incorporarse lo antes posible.

El DOMUND, es decir, el Domingo Mundial de la
Misiones siempre nos invita a pensar en escala mundial.
No podemos dejar solos a los misioneros. Con la oración,
difundiendo la información sobre su trabajo, fomentando
las vocaciones misioneras y dándoles dinero, les apoyamos
de verdad. Un esfuerzo que vale la pena para llevar la
salvación de Cristo a todos los pueblos de la Tierra.

Octubre, mes del Rosari
“El sant Pare ha decidit convidar a tots els fidels, de tot el
món, a resar cada dia el Sant Rosari, durant tot el mes marià
d’Octubre, i a unir-se així en comunió i penitència, com a
Poble de Déu, per demanar a la Santa Mare de Déu i a Sant
Miquel Arcàngel que protegeixin a l’Església del diable, que
pretén separar-nos de Déu i entre nosaltres.

En els darrers dies, el Sant Pare es va reunir amb el P.
Fréderic Fornis S.I., Director Internacional de la Xarxa
Mundial d’Oració del Papa, i li va demanar que difongués
la seva crida a tots els fidels del món, convidant-los a
finalitzar el res del Rosari amb l’antiga invocació “Sub Tuum
Praesidium”, i amb l’oració a Sant Miquel Arcàngel, que
protegeix i ajuda en la lluita contra el mal (veure Apocalipsi
12, 7-12).

La invocació “Sub Tuum Praesidium” diu així: “Sota el
vostre mantell ens emparem santa Mare de Déu; escolteu
les nostres pregàries en tota necessitat i aparteu-nos
sempre dels perills. Verge, gloriosa i beneïda.”.
El Sant Pare també ha demanat que el res del Rosari durant
el mes d’octubre conclogui amb l’oració escrita per Lleó XIII:

Arcàngel Sant Miquel, defenseu-nos en la lluita,
sigueu el nostre ajut contra la dolenteria i els paranys
del dimoni. Supliquem que Déu el mantingui sota el seu
imperi i vós, Príncep de la milícia celestial, llanceu a
l’infern, amb el poder diví, Satanàs i els altres esperits
malvats, que corren pel món buscant de perdre les
ànimes. Amén.
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Hem estat els primers!

El origen del Universo

El grup Life Teen va realitzar la primera reunió el 14 de
setembre. Va ser una trobada a la platja i vam ser el primer
grup de la parròquia en començar aquest curs.

Se llenó el salón parroquial para asistir a la conferencia
y el coloquio de Mn. Ricard Casadesús sobre el origen del
Universo. Una exposición que presentó una magnífica
síntesis del conocimiento científico, bíblico, teológico y
filosófico actual. Un recorrido desde el Big Ban hasta el día
de hoy .

Life Teen vol apropar als joves a Crist a través de dos
eixos: catequesis dinàmiques i la trobada amb Jesús a
l’Eucaristia. És un mètode de formació catòlica nascut als
Estats Units que utilitzem en la nostra parròquia des de fa
dos cursos.

Es procura que sentin la parròquia com casa seva i també
fer unes catequesis amb un llenguatge jove i fidel al Magisteri
de l’Església. Hi ha tres tipus de sessions. Catequètiques:
Credo, Església, sagraments, etc.; Actualitat: temes socials
i que afecten els joves diàriament (les xarxes socials, la
popularitat, la pornografia...); Socials: Sessions lúdiques
amb activitats per promoure la unitat i el coneixement del
grup.
Ens reunim els divendres a les 19:30 h. al saló parroquial
i es pot incorporar qualsevol jove des de 2n. ESOS fins a 1r.
de batxillerat. ¡Vine a provar! ¡T´agradarà!

Inscripciones on line

Este año, por primera vez, se ha puesto en marcha el
sistema de inscripciones on line para la catequesis.
Un formulario on line que ya se utilizó para las colonias
de verano con un resultado muy satisfactorio tanto para
los padres como para la parroquia.

El servicio agiliza y facilita los trámites a los padres y ha
sido utilizado por un grupo numeroso de familias.

más noticias en

www.parroquiacastelldefels.org
o en redes sociales

El reto del amor
Crece el interés por empezar el día con Vive de Cristo.
El artículo publicado en el mar i muntanya del mes de
septiembre, sobre el mensaje de whatsapp que envían
diariamente las Dominicas de Lerma, ha conseguido
incrementar la lista de distribución considerablemente.
Cada día nuestras hermanas de Lerma llegan a más
personas con su testimonio del Amor de Dios.

Si quieres recibir por whatsapp su mensaje no dudes en
enviar un whats al 607 81 09 37 con el texto Vive de Cristo,

colabora con nosotros

• con un donativo o suscripción
• en el grupo de oración
• donando cochecitos, cunas, etc.
• como voluntario en actividades

llama al 639

86 24 97

Gracias por tu
colaboración!!
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Oración de madres
La Parroquia, desde este mes, ofrece un grupo de oración
para las madres que quieran rezar por sus hijos y nietos.

En el libro de Jeremías (31, 16) dice: “Deja de llorar y
enjúgate las lágrimas. Todo lo que has hecho por tus hijos te
será recompensado. Volverán de la tierra del enemigo. Hay
esperanza en el futuro. Tus hijos volverán a su hogar. Yo, el
Señor lo digo”.

Las iniciadoras explican que “Desde un principio hemos
sentido que es el Señor quien lleva las riendas y ¡nosotras
somos solamente sus secretarias! Él nos guiará, nos abrirá
las puertas y la gente vendrá a nosotras. Esto ha ocurrido.
Nuestro papel es solamente ¡orar y escuchar! Esto nos ha
quitado un gran peso ya que sentimos que Él nos ha quitado
esa responsabilidad. No cabe duda que Él nos guía en todo
momento”.

El “grupo de oración” empezó en noviembre de 1995
y se ha extendido a muchos países, a pesar de no hacer
publicidad. Se han recibido numerosas bendiciones a través
de la oración de las madres: muchos hijos han vuelto a su
fe, han encontrado trabajo, un lugar donde vivir, hijos han
vuelto a casa tras una larga ausencia.

Es una bendición para ellas poder compartir su sufrimiento
de manera cristiana y confidencial, y por medio de sus
reuniones semanales se desarrolla un gran amor y una gran
compasión.
Inicialmente se realizará los lunes y los martes de las
18:20 a las 19h. a partir del lunes 8.

@Pontifex
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¿Vols aprendre a
parlar amb Déu?
El dimecres 10 d´octubre es presentarà el “Taller
d´Oració i Vida” per joves en el salò parroquial. És una
modalitat dels tallers del pare Larrañaga adaptat als
joves. Són 10 sessions en les que s´ensenya a fer silenci,
a trobar-se amb un mateix i amb Déu. Ajuda a l´encontre
amb Jesucrist, a seguir el seu exemple, a tenir pau i ser
testimonis.

També ensenya a viure més humanament, superar
ferides, alliberar-se de tristeses i tenir alegria. Una ajuda
per trobar el camí per ser feliç, el camí de Jesús, el camí de
l´amor.
La primera sessió, per joves de 18 a 30 anys, és una
presentació oberta a qualsevol persona interessada que
es farà el dimecres 10 a les 18h. en el saló parroquial de
Santa Maria.

Concert Solidari

El proper dissabte 27 a les 21 h. s´interpretarà un
concert de “viola de gamba” a l´església de Santa Maria.
Està organitzat per “Lux Fundació” i la Parròquia de
Castelldefels, amb la col•laboració de l’Ajuntament de
Castelldefels, i els donatius que es recollin seran per
Arrels Fundació.
Arrels Fundació és una entitat que atén les persones
que viuen als carrers de Barcelona des de fa trenta anys.
Les acompanya per aconseguir una vida més autònoma,
proporcionant allotjament i atenció social i sanitària.
També treballa per sensibilitzar la ciutadania, denunciar
situacions injustes i aportar solucions a les administracions
per fer possible #ningúdormintalcarrer
Lux Fundació és una ONG sense ànim de lucre. Un
projecte solidari per facilitar l’acostament a la música
del barroc i renaixement, i per ajudar a entitats que fan
assistència humanitària gràcies als donatius dels assistents
als concerts. L´entrada al concert és lliure i el voluntari és
voluntari.

Fotografía Manos Unidas - Patricia Garrido
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Ángel Calvo, misionero en
Filipinas

¿Es infalible
el Papa?

Ángel dedica su vida y su trabajo de misionero claretiano en Filipinas, dando
testimonio de su fe y ayudando. Ha actuado de intermediario entre el gobierno y
la guerrilla musulmana. Ha ayudado a conseguir alimentos, agua y viviendas para
los más necesitados y, también, es comisionado del Vaticano en Asia.

Ha fundado ZABIDA. Es un consorcio de cuatro organizaciones de servicio, tres
en Zamboanga y una en Basilan, que comparten los grandes desafíos de una
historia de marginación, pobreza y falta de paz. La aplicación de la Seguridad
Humana ha sido el imperativo que sustenta su respuesta a las fuerzas desafiantes
que amenazan la vida y dignidad de su gente: pobreza, violencia, trata de personas,
abuso de drogas, cambio climático y terrorismo. Ha buscado un consenso que
reconozca los vínculos de interdependencia entre la gobernanza, el desarrollo,
los derechos humanos y la paz.
ZABIDA ha participado para lograr:
1.- Mayor capacidad y participación del gobierno local.
2.- Intensificación de la defensa de los derechos de las mujeres, los niños y otros
sectores marginados.
3.- Fortalecimiento de la promoción de la cultura de la paz en las escuelas.
4.- La prevención de los riesgos de los desastres naturales y la mitigación del
cambio climático.

Borg McEnroe

a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine
La rivalidad entre los dos grandes tenistas marcó
una etapa en la historia de este deporte, se salió de las
pistas e incluso captó la atención del público en general.
Ambas figuras encarnaban personalidades opuestas. Este
filme es capaz de recrear esta pugna en todas sus capas:
psicológica, deportiva, personal, familiar y social. Y todo
con un tono épico.

Drama deportivo
biográfico, Público
apropiado: Jóvenes
107 mns, 2017

La interpretación de los actores es excelente y el
guión consigue contextualizar la historia y mantener la
emoción. También conviene destacar la fuerza que tiene
la presentación de los entornos de ambos tenistas, que
pretenden sacar lo mejor de ellos mismos imponiendo
una presión difícil de gestionar.

Cuando habla del tiempo que hará
mañana, el Papa no es infalible. El Concilio
Vaticano I, en 1869, definió que “el Romano
Pontífice, cuando habla ex cathedra goza
de la infalibilidad con la que el Redentor
quiso dotar a su Iglesia al definir doctrinas
de fe y moral, y consecuentemente, tales
definiciones del Romano Pontífice son
inmutables por su propia naturaleza, y no
por el consentimiento de la Iglesia”.
Las condiciones para que una enseñanza
sea ex cathedra son:

1.
El Pontífice debe enseñar en
su carácter público y oficial de pastor
y doctor de todos los cristianos, no
privadamente como teólogo, predicador
o conferenciante. Debe quedar claro que
habla como cabeza de la Iglesia.
2.
Sólo es infalible cuando enseña
doctrinas de fe o moral.

3.
Debe ser evidente que pretende
enseñar con la plenitud y finalidad de
su suprema autoridad apostólica. O sea,
que él desea determinar algún punto de
doctrina de forma final e irrevocable.

Conozcamos mejor a Inmaculada
Egurrola, informática y psicóloga,
catequista en el templo de Montserrat
(Vista Alegre).
ww w . parro qu i ac a s t e lld e f e ls . or g
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Fent camí amb… Inmaculada Egurrola
a Alex Mocchi

¿Qué nos dice de usted? Nací en Vitoria. Estoy casada desde
el año 2002 y tenemos dos hijas, Leire de 14 años y Blanca de
12. Mis padres son practicantes, y me proporcionaron cierta
formación religiosa que luego se desarrolló más en el colegio
y en mis estudios sucesivos.

En qué colegio cursó sus estudios? Hice el bachillerato
en los Clérigos de San Viator, dónde también recibí la
Confirmación. Ellos desarrollan especialmente la pastoral
de jóvenes. Se me quedó grabada la frase de uno de mis
profesores: “A cada edad hay que darle su fe”. No podemos
vivir la adolescencia con fe de niños, necesitamos más
respuestas a las preguntas que nos surgen y la pastoral tiene
que ser diferente.
Luego estudié informática en la Universidad de Deusto, y en
este período también cantaba en el coro de la Iglesia.
Cuando empecé a trabajar tenía que viajar mucho, pero
intenté mantener viva mi fe. Hasta en Alemania conseguí no
perder el contacto con la Iglesia, conocí a emigrantes de los
años ‘60 que habían organizado una red de sacerdotes para
celebrar la Misa en castellano. Pero la verdad es que siempre
me hubiera gustado ser catequista.

Y aquí ¿cómo llegó? Llegué a Barcelona en 1997. Al cabo
de un tiempo conocí a mi marido y nos casamos en 2002.
Nuestra vida matrimonial se ha desarrollado en Castelldefels,
mis hijas han sido bautizadas aquí cuando estaba Mn. Paco y
han hecho aquí la Primera Comunión.
¿Así su compromiso con las actividades de la parroquia
fue creciendo? Efectivamente. Me ofrecieron ser catequista,
algo que siempre me había gustado, como conté, y no me cabe
ninguna duda que en el desarrollo de este deseo una parte

importante se debe a la formación que los Clérigos se San
Viator me proporcionaron. Dije que sí enseguida.

Catequista. ¿Por qué? La catequesis es a veces el primer
contacto con la Iglesia, especialmente en la sociedad
contemporánea, tan secularizada, y es clave para enseñar
valores que la sociedad a menudo no contempla. Ser catequista
es algo muy agradecido, y hasta los niños más revoltosos a
veces te sorprenden con su cariño.
¿Colabora también con otras actividades de la
parroquia? Estoy en el grupo de Manos Unidas. Los conocí
en el colegio, para la dirección del colegio era importante
concienciar a los alumnos para que se empeñaran en este
aspecto social. Me caló el mensaje “mejor enséñales a pescar”:
una forma efectiva de dignificar su vida.

En Castelldefels organizamos varios eventos: la “cena del
hambre”, las actividades de Sant Jordi, el “Dissabte Solidari”...
y hacemos también concienciación a los niños de la catequesis
en correspondencia con las campañas de Manos Unidas.
Este año el tema de la concienciación está relacionado con
la necesidad de repartir de forma justa a nivel mundial los
alimentos, el año pasado fue el “despilfarro alimenticio”
Y ¿si alguien quiere colaborar con Manos Unidas?
Cualquier colaboración es bienvenida. Las personas
interesadas se pueden poner en contacto con Rosa, que es
la persona que se encarga de coordinar las actividades de
Manos Unidas en Castelldefels. (Encontrarán su número de
teléfono en la página 2 de la revista).
Así se acaba nuestra entrevista con esta parroquiana
entregada, un ejemplo de compromiso para todos.

la mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
limpieza, jardinería, cuidado de niños y ancianos...
Jueves de 10 a 12 h. en Caritas - Otros horarios: 634540320 (Anabel)

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/
Gracias por ayudarnos a ayudar
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Nuestro hermano Francisco
a Enrique Clavel

La Iglesia celebra el 4 de octubre la festividad de San
Francisco de Asís. Quizás no haya un santo histórico
más entrañable que el pobrecillo de Asís, el mínimo y
dulce, como lo llamó Rubén Darío en su famoso poema
“Los motivos del lobo”.
No es necesario hacer demasiado hincapié en la
actualidad del santo de Asís; hasta el Papa ha tomado su
nombre, un nombre que nunca antes había sido tomado
por ningún papa. Al santo le debe también la inspiración
de su segunda encíclica, Laudato si’ (junio 2015), y
cuyo título está tomado del “Cántico de las criaturas”,
en una de cuyas estrofas se basa el papa Francisco para
proclamar la atención que los humanos debemos poner
en el cuidado y conservación de nuestro planeta.

“Alabado seas, mi Señor, por la hermana
nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y
gobierna y produce diversos frutos con coloridas
flores y hierbas”.

Todos los movimientos ecologistas deben remitirse
inevitablemente a la figura de san Francisco, pues es él
quien, a principios del siglo XIII, introduce en la Europa
cristiana la conciencia de la fraternidad del hombre
con la naturaleza: nuestro hermano Sol, la hermana
Luna, el hermano Viento o el hermano Fuego van siendo
invocados a lo largo del “Cántico de las criaturas”.
También los movimientos a favor de los derechos de
los animales son de inspiración franciscana, aunque
muchos de sus militantes no sean conscientes de ello.

Pero a Francesco se le conoce sobre todo como il
poverello di Assisi (el pobrecillo de Asís). Porque
lo que define a este santo es un rasgo que nuestra
sociedad actual necesita cultivar aún mucho más que la
defensa del planeta y de los animales: nos referimos a
la pobreza, a esa pobreza que el evangelio ejemplifica
en las aves del cielo que no siembran ni siegan, y en los
lirios del campo que ni hilan ni tejen. Y sin embargo
la hermana nuestra madre tierra los alimenta y los
viste.
Aunque nos parezca que vivimos momentos de crisis
económica y de escasez, la verdad es que la sociedad
occidental, que es la nuestra, vive contaminada por
el consumo y el exceso. Cierto es que hay quien tiene
muchísimo y quien apenas tiene lo esencial; y que esta
desigualdad es una vergüenza para la humanidad. Pero
no es menos cierto que hasta los que tienen poco se
han acostumbrado a despilfarrar. Nuestra sociedad ha
entronizado lo fungible y lo desechable; nada nos atrae
tanto como los productos de usar y tirar. Pero cuando
todo lo que nos rodea no es más que de un solo uso, todo
acaba devaluándose: objetos, personas, sentimientos,
valores y deberes.
Si Saulo de Tarso quiso ser el pequeño, el débil (pues
eso es lo que significa Paulus) para así destacar aún
más la acción de Cristo en él, san Francisco quiso ser el
pobrecillo, porque no quiso tener nada para así poder
darlo todo.

Reencuentro

Domingo de la parroquia

Representación multimedia. Texto de Fred Huhlman.
Interpretado por Alex González (Pedagogo).

21 de octubre a las 18h. en el salón parroquial.

