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Nuestro obispo, Mons. Omella, se ha hecho eco de la llamada que el papa
Francisco nos hace a todos los cristianos: recuperar la alegría del evangelio,
renovar nuestro compromiso con Jesús y ser creativos en nuestra labor
evangelizadora. Así es como nuestra diócesis, tomando como base la
exhortación La alegría del evangelio, del Papa, ha elaborado su pequeño libro
con el título ¡Salgamos!, una guía para orientar nuestra acción pastoral en
los próximos años.
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La llamada de Jesús es para todos. Y todos podemos contribuir, cada uno a
su manera y desde su lugar. ¡Salgamos! La alegría de comunicar a Cristo,
como dice el papa, se expresa en la preocupación por anunciarlo en los
lugares más necesitados, en la salida, hacia las periferias, y hacia nuevos
ámbitos sociales y culturales. ¡Sin miedo! Tomemos los cinco puntos que nos
propone este libro y meditemos, en nuestro interior, qué podríamos hacer,
como cristianos y como comunidad, en cada ámbito.
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1.

El encuentro personal con Jesucristo, y cómo lo anunciamos. ¿Está
Cristo en el centro de nuestra vida? ¿Nos llena tanto que no tenemos
más remedio que comunicarlo, con entusiasmo?
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2.

Los pobres: destinatarios privilegiados del evangelio. Los pobres
necesitan más que nuestra limosna. Necesitan nuestro amor, que es
canal del amor de Dios por ellos. ¿Cómo ayudarlos creativamente?
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3.

Los jóvenes. ¡Son el gran desafío para nuestras parroquias de hoy! Su
lejanía debe llevarnos a cuestionar en profundidad… ¿Qué hacemos?
¿Por qué nuestro testimonio no les atrae? ¿Qué está fallando aquí,
cuando el joven es una persona abierta y llena de inquietudes?
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4.

La fraternidad, otro reto de las parroquias y comunidades. ¿Pueden
decir los que nos ven, desde afuera, “¡mirad cómo se aman!”?
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5.

El discernimiento. Un don que no viene si no es con la oración...
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Mes del Sagrado Corazón
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Junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Cada tarde, a la hora
del Rosario, se rezará la devoción propia de este tiempo.
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El lunes día 11 de junio, después de la misa de la tarde, el grupo de adoración
nocturna nos invita a unirnos a sus oraciones ante el Santísimo expuesto en la
custodia.
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Recordamos que los domingos, durante este tiempo de verano, se suprime la
misa de 10.30 h los domingos. Por tanto, la misa única de domingo será a las
12.30 h.
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Como ya os hemos comunicado, se van a hacer unas reparaciones en los
lavabos del patio para evitar que continuamente se estén estropeando y se
gaste más agua y luz de la cuenta, debido al descuido de los usuarios.
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Se van a colocar nuevos grifos de agua y un automatismo para dar luz sólo
cuando hay personas dentro. El presupuesto total es de unos 800 euros, y ya
hemos recogido los 150 primeros euros de donativos. Os invitamos a todos a
colaborar para que podamos disfrutar de unos lavabos dignos.
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Podéis hacer vuestro donativo en el despacho, los miércoles de 7 a 8 de la
tarde, o en la sacristía, al acabar las misas. También facilitamos podéis
ingresar vuestra aportación en la cuenta siguiente, indicando vuestro nombre
y el concepto “reparación WC”.
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