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La gran tentación

La tentación se ha convertido en un tema predilecto para los
publicistas que tratan de vender un nuevo producto. El ideal sería que
nunca nos llegaran a seducir las cosas que nos deshumanizan. Pero
lo malo de la tentación es que se nos presenta tan disfrazada que
apenas logramos reconocerla como tal.
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El Génesis sugiere que la gran tentación del ser humano es
despreciar la voluntad divina. Al ceder a la tentación, la persona
rompe la armonía con el mundo, con los demás y con Dios.
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Si el primer Adán cede a la tentación, Cristo, el segundo Adán,
la supera. En el desierto Jesús sale victorioso de las pruebas a las
que es sometido, como Dios y como hombre.
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Hemos de preguntarnos por las hondas razones que nos
mueven a caminar, el por qué y el para qué de nuestras elecciones.
La gran tentación es volver la espalda a la verdad. Pretender ignorar
el plan de Dios y nuestra dignidad de Hijos de Dios. Nuestra gran
tentación es el engaño que con tanta frecuencia aceptamos como
normal e inofensivo.
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“No tentarás al Señor tu Dios”. Tentamos a Dios cuando
olvidamos su amor y adoramos a las cosas, como si fueran un dios
que puede salvarnos y merecer nuestro amor.
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la fe y la esperanza, del amor y de la vida, de la paz y la justicia.
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Tentamos a Dios cuando nos llamamos hijos suyos y olvidamos
a nuestros hermanos, que también lo llaman “Padre”.
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Revisemos las tentaciones del tener, el poder y el placer, que
tratan de desviarnos del camino del Señor. La cuaresma es un tiempo
propicio para este examen sobre la verdad de nuestra vida.
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En la colecta pasada se recogieron 405,50 euros.
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Encuesta sobre la familia
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En la entrada podéis coger las encuestas sobre la familia para
poder aportar a las comisiones de trabajo puestas en marcha a
partir del Sínodo de obispos.

Adoración nocturna
El lunes después de la misa de la tarde habrá Adoración Nocturna
ante el Santísimo.
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El jueves día 13, a las 18 h, habrá reunión de los padres de la
catequesis. Este día hablaremos de las primeras comuniones.
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Durante la Cuaresma, cada viernes, después de la misa de la tarde,
se reza el Vía Crucis.
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El 21 de marzo se estrenará en los cines la película Yo creo, sobre la
belleza de la fe, con muchos testimonios de personajes creyentes. Se
pasará en los cines Comedia, a las 20.30 h y Cinesa Diagonal, el
viernes a las 18 h, sábado y domingo a las 16 h y el resto de la semana a las 20 h. Las personas interesadas pueden visitar la web
www.jocrec.net.

El 21 de marzo se estrenará en los cines la película Yo creo, sobre la
belleza de la fe, con muchos testimonios de personajes creyentes. Se
pasará en los cines Comedia, a las 20.30 h y Cinesa Diagonal, el
viernes a las 18 h, sábado y domingo a las 16 h y el resto de la semana a las 20 h. Las personas interesadas pueden visitar la web
www.jocrec.net.

Peregrinación a Medjugorje

Peregrinación a Medjugorje

Se está organizando una peregrinación a Medjugorje los días 6 al 12
de julio. Para más información, contactad con Sigfried al 93 624 17
24 o al 670 230 990. E-mail: sigmar.barcelona@gmail.com.
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