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Estas semanas se está celebrando una segunda edición del Sínodo de la
Familia, donde obispos de todo el mundo, con el Papa, debaten cuestiones
que afectan a las familias cristianas de hoy. Los medios de comunicación,
buscando lo más llamativo, tienden a resaltar los aspectos más polémicos,
olvidando otros que también son importantes. De ahí que el Papa haya
intervenido en alguna ocasión para resaltar dos cosas: primera, que la
doctrina cristiana sobre la familia permanece intacta y no se va a alterar; y
segunda, que la Iglesia, además de ser fiel a la verdad, ha de ser fiel a la
misericordia y a la caridad, que son parte indispensable de todo su hacer.
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Como el Papa ha afirmado varias veces, la tradición es valiosa en la
transmisión de la fe, pero la tradición es viva, y todo lo vivo va evolucionando
y transformándose con el tiempo y las circunstancias. La tradición es fiel al
origen, que es el mismo evangelio, que es el mismo Jesús. Si hay elementos
añadidos que se apartan de la verdad evangélica, o le ponen obstáculos o
dejan de servir a la caridad concreta, quizás haya que revisarlos.
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El Sínodo de la Familia, como dice un titular de Catalunya Cristiana, se mueve
entre la misericordia y la verdad. La verdad, como afirmaba el Papa
Benedicto, no es posesión exclusiva de nadie: la Verdad es la que nos posee
y nos ilumina cuando entramos en comunión con Dios. ¿De qué verdad
hablamos? Jesús lo dice rotundamente: yo soy la Verdad, y mi ley es el amor.
La doctrina es clara, pero la realidad humana puede ser muy compleja y
escapar a los esquemas mentales y doctrinales. De ahí que, ante cada
situación, los pastores de la Iglesia deban adoptar una actitud muy prudente,
guiándose siempre por la caridad. Ante problemas como el divorcio o la
posible nulidad de un matrimonio no hay dos casos iguales. El Sínodo señala
la importancia de crear unos equipos formados por expertos en varios
campos: teología, derecho canónico, psicología, educación, etc., que puedan
asesorar y acompañar tanto a los sacerdotes como a las familias que se
encuentran ante estos problemas y, entre todos, buscar la mejor solución. Estos
equipos ayudarán a paliar el dolor que hiere a muchas familias. Así la Iglesia
ejercerá su misión de buena samaritana y “hospital de batalla” en medio del
complejo mundo de hoy.
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Excursión a Poblet
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El sábado 17 nos vamos de peregrinación al monasterio de Poblet.
Somos 20 personas: con tres más llenaremos un autocar de 23, con lo
cual el precio será de 45 € sin contar la visita guiada. Si alguien más
desea inscribirse, puede hacerlo en la sacristía o en el despacho.
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El domingo día 18 un grupo de feligreses, miembros del consejo y
responsables de grupos parroquiales, reafirmarán su compromiso
cristiano y evangelizador ante la comunidad en la llamada «ceremonia
del envío», durante la misa de las 12.30 h.
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Se ha iniciado la catequesis

Cada jueves a las 18 h inician su actividad los tres grupos de
catequesis. Este año contamos con un grupo de post-comunión, al que
todavía podéis apuntar a vuestros hijos si ya han hecho la comunión y
desean continuar su formación y crecimiento como cristianos. Podéis
apuntarlos los miércoles en el despacho, a las 19 h.
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El jueves día 22 habrá una reunión de padres a las 18 h. Todos estáis
convocados.
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¡Conseguimos la lavadora!
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Gracias a la generosidad de un buen grupo de personas hemos podido
comprar la lavadora para el comedor. ¡Muchas gracias a todos!
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Desde octubre a junio
Lunes, miércoles y jueves a las 19.30 h.
Martes y viernes a las 9.30 de la mañana en la capilla.
Sábados misa a las 19.30 h en el templo.
Domingos: misas a las 10.30 y a las 12.30 h.
Teléfono: 93 221 25 97.
La misa del lunes, día del Pilar, será a las 19.30 h.
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