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Este domingo, 22 de abril, se presenta en la iglesia de Santa María del Mar el
nuevo plan pastoral de la archidiócesis de Barcelona. El plan contiene
orientaciones para favorecer una conversión de las parroquias. El lema del
plan es Sortim! (¡Salimos!), una invitación y una declaración de intenciones.
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Monseñor Omella nos invita a vivir la alegría de ser cristianos y a transmitirla
al mundo. “Salir” no sólo es una invitación a salir fuera del templo de la
parroquia, sino a salir fuera de nosotros mismos, de nuestros egoísmos y
personalismos. El papa Francisco recuerda que Jesucristo es quien puede
«romper los esquemas aburridos donde pretendemos encerrarlo y nos
sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos
volver a la fuente y recuperar la frescura original del evangelio brotan nuevos
caminos, métodos creativos… palabras cargadas de renovado significado
para el mundo.» El gran objetivo es recuperar la alegría de cumplir la misión
que nos ha confiado Jesucristo: «Id y anunciad el evangelio a todas las
gentes». ¿Cómo hacerlo? La mejor manera es dando testimonio. Como decía
el filósofo Henri Bergson: «los santos no necesitan hablar, porque su vida es
ya un testimonio». El plan pastoral se centrará en cinco puntos cruciales:
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Jesús, centro de nuestra vida y de nuestro mensaje. La misión es llevar a
Jesús a todas las gentes, acercarlo a los alejados, hacerlo presente.
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Los pobres. Predilectos de Dios, no podemos olvidar la justicia social.

Los pobres. Predilectos de Dios, no podemos olvidar la justicia social.

Los jóvenes. Muchos buscan a Dios, tienen hondas inquietudes y necesitan
ser escuchados.
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La fraternidad. Nuestras comunidades han de dar ejemplo: «Mirad cómo se
aman». La fraternidad debe extenderse a todos, aceptando la diversidad.
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El discernimiento. Nos lo dará la escucha y la oración sincera ante Dios.
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Este domingo 22 de abril, a las 5.30 de la tarde, en la iglesia de Santa
María del Mar, el señor Cardenal nos convoca a la presentación del
nuevo plan pastoral de la Diócesis. El título del plan es ¡Salimos!
(Sortim!), y es una invitación a vivir la alegría de la misión que todos
tenemos. Todas las parroquias están especialmente invitadas.
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Unción de enfermos comunitaria
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El domingo día 6 de mayo, durante la misa de 12.30 h, mosén Joaquín
impartirá la unción de enfermos comunitaria. Las personas que deseen
recibir el sacramento deberán apuntarse previamente, para evitar
alargar demasiado la ceremonia. Pueden notificarlo en la sacristía. Si
alguien no ha podido apuntarse, podrá recibir la unción otro día o en
otra ocasión, según la necesidad.
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Este año las primeras comuniones serán el día 27 de mayo, en la misa
de 12.30 h. El domingo anterior, día 20 de mayo, los niños renovarán
las promesas del bautismo. Y el jueves 24 de mayo será la fiesta de fin
de curso de la catequesis, a las 6 de la tarde.
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A la salida de la iglesia encontraréis una parada de libros con todas las
obras publicadas del P. Joaquín y otros libros de espiritualidad que os
pueden interesar mucho, tanto para vosotros como para regalar.
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