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Cada año, las diócesis catalanas dedican la primera semana del mes de marzo a
rezar por la familia y a sensibilizar a los cristianos y a la sociedad para que sea
reconocida su importancia y sus valores. Este año, inspirada en la exhortación
apostólica del papa Francisco, Amoris laetitia (La alegría del amor) el lema de la
Semana Catalana de la Familia es “El evangelio de la familia: gozo para el
mundo” (L’Evangeli de la familia: joia per al món).
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La institución familiar es un pilar de la sociedad y, si preguntamos a la gente,
es la más valorada de todas. Pero, al mismo tiempo, está sufriendo una gran
crisis. Por un lado, aumentan las separaciones matrimoniales y esto rompe a
las personas y, por tanto, a las familias. Por otro lado, la cultura imperante no
ayuda a educar, ni a los padres ni a los hijos, en valores que les permitan
desarrollar una convivencia sana, llena de amor y duradera. En un mundo
consumista, donde todo se compra y se vende, donde la prioridad es
satisfacer el deseo cambiante del individuo y donde nada “dura para
siempre”, las personas acaban siendo mercancíaS, y las relaciones están
marcadas por el interés personal más o menos egoísta. Si las personas se
usan unas a otras, ¿dónde queda el amor? Las consecuencias de esto son
mucho dolor, soledad y desorientación. Si la familia deja de ser el hogar
donde las personas se aman y crecen, ¿dónde encontrarán otro? De ahí que
la crisis familiar sea una verdadera crisis social y humanitaria a escala global.
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El evangelio de la familia es un mensaje de esperanza. Presenta los valores
evangélicos que promueven el amor conyugal, la fidelidad mutua, la unidad y
la generosidad, el compromiso de hacer de la vida un servicio para el
crecimiento del otro. Estos mensajes son necesarios, responden a las
necesidades de los hombres y mujeres de hoy, de los ancianos y de los niños,
también de los jóvenes. Y abren caminos a quienes desean reconciliarse con
los demás y con Dios.
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Durante la Cuaresma os invitamos a participar de una de las meditaciones
más profundas para los cristianos: el Vía Crucis, que nos propone acompañar
a Nuestro Señor en su pasión y muerte.
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Cada viernes, a las 18.45 h se reza el Rosario en el templo. A las 19.30 h la
misa. Y a continuación el Vía Crucis.
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En esta semana próxima se va a empezar a pintar el templo. Como ya os
comunicamos, el presupuesto asciende a unos 1500 euros. Quienes deseen
colaborar, pueden entregar su donativo al P. Joaquín o ingresarlo en la
cuenta de la parroquia. Por favor indicad vuestro nombre y concepto:
“pintura templo”.
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¡Muchas gracias a los que ya habéis contribuido por vuestra generosidad!
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El domingo de Ramos y el día de Jueves Santo necesitamos doce personas
que hagan de apóstoles para acompañar al sacerdote en las celebraciones.
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El domingo de Ramos, los apóstoles acompañarán con ramos al sacerdote,
en la procesión y misa solemne. El Jueves Santo serán las personas a quienes
el sacerdote lavará los pies, imitando el gesto de Jesús en la santa cena.
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Pueden ser hombres y mujeres, adultos y jóvenes. Las personas que queráis
participar podéis apuntaros en la sacristía. ¡Gracias!
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