DIUMENGE XI de durant l’any. 12 de Juny de 2016
Los dones del Espiritu Santo
El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) dice que la vida moral de los cristianos está
sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que
hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo.
La sabiduría es un conocimiento impregnado por la caridad, gracias al cual el alma
adquiere familiaridad, por así decirlo, con las cosas divinas y prueba gusto en ellas. El
verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las
experimenta y las vive. Además, el conocimiento sapiencial nos da una capacidad
especial para juzgar las cosas humanas según la medida de Dios, a la luz de Dios.
La Inteligencia es una gracia del Espíritu Santo para comprender la Palabra de Dios y
profundizar las verdades reveladas. La palabra "inteligencia" deriva del latín intus
legere, que significa "leer dentro", penetrar, comprender a fondo. Mediante este don el
Espíritu Santo, que "escruta las profundidades de Dios" (1 Cor 2,10), comunica al
creyente una chispa de capacidad penetrante que le abre el corazón a la gozosa
percepción del designio amoroso de Dios.
El Consejo ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone,
sugiriéndole lo que conviene más al alma. El cristiano, ayudado por este don, penetra en
el verdadero sentido de los valores evangélicos, en especial de los que manifiesta el
sermón de la montaña (cfr Mt 5-7).
La Fortaleza es la fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza. Para
obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros, y sobrellevar las contrariedades de
la vida. Para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del
ambiente.
La Ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el
Creador. Gracias a ella, el hombre logra descubrir el sentido teológico de lo creado,
viendo las cosas como manifestaciones verdaderas y reales, aunque limitadas, de la
verdad, de la belleza, del amor infinito que es Dios, y como consecuencia, se siente
impulsado a traducir este descubrimiento en alabanza, cantos, oración, acción de
gracias.
La Piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con
Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. La ternura,
como actitud sinceramente filial para con Dios, se expresa en la oración. El don de la
piedad orienta y alimenta la experiencia de la necesidad de Dios, enriqueciéndola con

sentimientos de profunda confianza para con Dios, experimentado como Padre
providente y bueno.
El Temor de Dios. temor filial, que es el amor de Dios: el alma se preocupa de no
disgustar a Dios, amado como Padre, de no ofenderlo en nada, de "permanecer" y de
crecer en la caridad.
De las catequesis de San Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo.

Notícies i advertiments
Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 12:
10:00h: Per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns dia 13: Per els qui pertoca
Dimarts dia 14: per els qui pertoca
Dimecres dia 15: per els qui pertoca
Dijous dia 16: Alberto Moscato
Divendres 17: per els qui pertoca
Dissabte 18: per els qui pertoca
Diumenge dia 19:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h:. Per els qui pertoca
Junta menjador social
Aquest dilluns, a les 17h, hi haurà la
darrera de les juntes ordinàries del
Menjador Social.
Benedicció de la capella del Santíssim
Aquest dimecres dia 16, el sr. Vicari
Episcopal vindrà a celebrar l’eucaristia i
beneirà la capella del Santíssim.
Missa del voluntariat
Dissabte vinent, dia 18, tots els
voluntaris de les parròquies i
comunitats de l’arxiprestat són

convidats a celebrar una eucaristia
d’acció de gràcies per la tasca
realitzada. Per aquest motiu, NO HI
HAURÀ MISSA A LA PARRÒQUIA.
La missa del dissabte, la celebrarem
conjuntament a la parròquia de Sant
Jeroni, a les 20h.
Despatx parroquial: dimarts i divendres
de 18 a 18h. Tlf: 605.687.156
Coral infantil: dimecres a les 19h.
Coral: dimecres a les 20h.
Classe de guitarra: divendres a les
17:30h.
Confirmacions
Aquest diumenge 19, de mans del sr.
Arquebisbe de Barcelona, Juan José
Omella, uns quants joves de la nostre
parròquia i de la parròquia Verge de
Natzaret rebran el sagrament de la
confirmació. Sou totes i tots convidats a
unirvos en la pregària i la celebració. A
més, per a aquells que encara no n’heu
tingut la ocasió, serà una oportunitat
per a conèixer i saludar el nostre pare i
pastor.

