Otros movimientos seglares en la Iglesia.
A la pregunta de ¿qué asociacionismo laical es necesario?, Carlos
García de Andoin responde con cuatro características, que recogen
elementos clave de los grupos de cara a una realidad eclesial de
compromiso con la persona y la sociedad, y de vivencia de una fe
integral y unificadora de vida. Para ello sería conveniente promocionar un asociacionismo:
 que acentuara la formación integral de sus miembros, desde
una espiritualidad y mística laical, que ayudara a unificar la
vida y la fe
 que estimulara el compromiso social de los cristianos, desde la
solidaridad activa con los pobres y la centralidad de la
persona, para transformar la sociedad desde plataformas
cristianas, con el fin de extender el Reino de Dios
 que
potenciara
una presencia
pública cristianamente
identificada e identificable, para incidir, por un lado, en el
debate y la formación de la conciencia del conjunto social; y
por otro lado, para anunciar a Cristo e iniciar a la fe desde la
misma sociedad
 que educara en una identidad comunitaria y eclesial adulta y
que llevara a un compromiso “celebrativo, moral y
apostólico” con la Iglesia
Fray Mario Garcia. 08.11.2018
Pazybien.es

EUCARISTÍA en el SANTUARIO
 Lunes a viernes 10.30h. en la capilla de de San José (excepto
los días 16 que se celebra en la capilla de la M. Petra) y 19.30h.
en la iglesia
 Sábado: 8.30h. (para asistir a la misma, por favor, llamen un
poco antes al timbre de la portería) y 19.30h.
 Domingo: 11h., 12h., 13h., y 19.30h. en la iglesia
Sacramento de la Reconciliación:
Todos los días de 19 a 19.15h. en la iglesia
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En el coloquio que siguió a una
ponencia, un médico brasileño preguntó: si somos
más de mil millones de católicos, ¿cómo es posible
que aún no hayamos cambiado el mundo?.
Sin ánimo de simplificar, porque el tema es
complejo, sí podríamos estar de acuerdo en que,
en los lugares de "tradición cristiana" nuestra fe
no termina de salir de las iglesias para arribar a
una presencia pública que forme conciencia social.
Nuestra fe, en la mayoría de casos, no llega a las
escaleras de vecinos, a los lugares de trabajo, al
compromiso social; no es una fe vívida y vivida las
24 horas de nuestra vida. Si no, ¿cómo se explican
los desajustes económicos, la crispación en las
calles, el individualismo rabioso que tiene a
nuestro "yo" como medida de todas las cosas?.
La fe en Jesús de Nazaret supone la implicación en
todas las causas justas, que no siempre son las
más espectaculares; la amabilidad, la atención a
los vulnerables, también son acciones heroicas
algunas veces. Humanos antes que cristianos, dijo
Romero. Valores que se aprenden en la familia y
se refuerzan con una profunda vida espiritual.

8: Solemnitat de
la Immaculada

"Antes de ser cristianos hemos de ser muy
humanos". San Óscar Arnulfo Romero.

28: Exposició del
Santíssim
(8 a 19 h.)

1 al 7: Novena a
la Immaculada
(19 h.)
7: Vigília de la
Immaculada
(20 h.)

15: Recés
d'Advent
24: Missa del
Gall (24 h.)
25: NADAL

Congreso de los Estados Unidos, septiembre 2015
"Mi visita tiene lugar en un momento en que los
hombres y mujeres de buena voluntad
conmemoran el aniversario de algunos ilustres
norteamericanos. Salvando los vaivenes de la historia y las ambigüedades propias de los seres humanos, con sus muchas
diferencias y límites, estos hombres y mujeres apostaron, con trabajo,
abnegación y hasta con su propia sangre, por forjar un futuro mejor. Me
limito a mencionar cuatro de estos ciudadanos: Abraham Lincoln, Martin
Luther King, Dorothy Day y Thomas Merton.
Al inicio de la Gran Guerra, "masacre inútil" en palabras del Papa
Benedicto XV, nace un gran norteamericano, el monje cisterciense
Thomas Merton. Él sigue siendo fuente de inspiración espiritual y guía
para muchos. Merton fue sobre todo un hombre de oración, un
pensador que desafió las certezas de su tiempo y abrió horizontes
nuevos para las almas y para la Iglesia; fue también un hombre de
diálogo, un promotor de la paz entre pueblos y religiones.
Terminaré mi visita a su país en Filadelfia, donde participaré en el
Encuentro Mundial de las Familias. He querido, que en todo este Viaje
Apostólico, la familia fuese un tema recurrente. Cuán digna es de
nuestro apoyo y aliento. No puedo esconder mi preocupación por la
familia, que está amenazada, quizás como nunca, desde el interior y
desde el exterior. Las relaciones fundamentales son puestas en duda,
como el mismo fundamento del matrimonio y de la familia. No puedo
más que confirmar no sólo la importancia, sino por sobre todo, la
riqueza y la belleza de vivir en familia.

Hemos leído sobre ... Thomas Merton:

"¿Quién es para mí?. El desconocido que
se convirtió en hermano y gracias al cual, con la herencia que me dejó,
pude beber de una espiritualidad que con palabras que entiendo, me
traduce la búsqueda de Dios en el día a día y el encuentro con los demás.
Me sigue sorprendiendo ver que como monje contemplativo se adentró
en la vida de los laicos, en los problemas del mundo, en la denuncia de la
injusticia y de las guerras". Paz López Santos. 1968 Thomas Merton ecleSalia.net

RETIRO de ADVIENTO
Sábado, 15 de diciembre de 2018
10.45 h.: Acogida
11.00 h.: Plegaria inicial
11.05 h.: Charla a cargo del P. Fermín Delgado,
mercedario:
Adviento, esperanza desde una mirada Mercedaria
• 11.45 h.: Café
• 12.15 h.: Película: Big boy (El gran pequeño)
• 14.00 h.: Almuerzo de “Germanor”
•
•
•

Església
 S'ha celebrat la quinzena edició de la Mostra de
Cinema Espiritual de Catalunya (15 al 30 de
novembre)
 Celebració de la Eucaristia a la Basílica de la
Sagrada Família amb motiu del Dia de la Família
(30 de desembre)
 50è aniversari del traspàs de Thomas Merton
(10 de desembre de 1968)
 Comença oficialment el procés de beatificació
del P. Pedro Arrupe
Para los interesados en comprar lotería de la Asociación, les
recordamos que quedan muy pocas papeletas: 19.036

