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Visión de una comunidad comprometida
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Nuestra visión es que la comunidad crezca, en número y en santidad. Que
crezca el deseo de apostolado. Que salga en misión, hacia afuera,
comprometida con el evangelio. Que en ella se viva un sentimiento de
hermandad total.
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También hay que dignificar la parroquia. Esto requiere orden y renovación.
También algunas obras y adquisiciones. ¿Qué haríamos en casa? ¿Nos
privaríamos de calefacción, de aire acondicionado, de muebles adecuados,
decoración…? Que no nos falte nada para celebrar con dignidad. ¡Dios se lo
merece todo! Un ambiente sagrado necesita todos los medios. Desde la
limpieza hasta un marco precioso y digno, pulido, bien ornamentado.
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Esto pide generosidad. No necesitamos sólo ser más en número, sino que
entre los que estamos seamos más las personas comprometidas y generosas.
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La parroquia es el marco del amor, de la celebración, del encuentro con
Jesús. Todo en el ambiente debe contribuir a esta unión con él y a que
nuestro amor crezca. La vida parroquial es mía. Forma parte de mí, y reservo
una parte de mi dinero y de mi tiempo, gratuitamente, para la comunidad.
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En definitiva, nuestra visión de la parroquia es crecer hacia adentro para salir
afuera con un sentido profundo de misión.
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En la parroquia hay un consejo pastoral que apoya al rector en su tarea y
representa a la comunidad. También hay diversos grupos que se esfuerzan por
vivir la fraternidad y el apostolado. Lo hacen con creatividad y perseverancia.
En las próximas semanas, varios miembros de estos grupos se presentarán e
irán explicando su experiencia al resto de la comunidad.
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Donativos de la campaña para las obras
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Esta semana hemos llegado a 3 435 euros. El P. Joaquín está muy
agradecido por esta respuesta tan pronta y generosa de muchas
personas. ¡Seguimos la campaña! Esta semana esperamos que los
albañiles inicien las obras, ya que urge resolver este tema, sobre todo
en vista al invierno y las lluvias que se prevén.

Esta semana hemos llegado a 3 435 euros. El P. Joaquín está muy
agradecido por esta respuesta tan pronta y generosa de muchas
personas. ¡Seguimos la campaña! Esta semana esperamos que los
albañiles inicien las obras, ya que urge resolver este tema, sobre todo
en vista al invierno y las lluvias que se prevén.

Las personas que lo deseen, pueden hacer su donativo a esta cuenta
bancaria, indicando su nombre, apellidos y el concepto “Obras Agua”.
Banc Sabadell ES68 0081 1841 1200 0602 5911.
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Si alguien quiere un recibo para desgravar en Hacienda por su
donación, por favor, pasen por la sacristía o el despacho parar dar sus
datos y el DNI, necesario para poder emitir el recibo oficial.
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Talleres de oración y vida
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El martes día 5 a las 6 de la tarde habrá otra presentación de estos
talleres de oración y vida, según el método del P. Larrañaga. Todos los
que deseéis profundizar en vuestra vida de oración estáis invitados.
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Será el próximo martes día 5 a las 7 de la tarde.
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Será el jueves día 8 a las 6 de la tarde, durante la catequesis.
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Concierto solidario de la Camerata Internacional
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Se aplaza para el día 8 de diciembre, sábado, después de la misa.
Recordamos que se hace para recoger bolsas de comida para las
familias beneficiarias de Cáritas. Os esperamos a todos.
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