IV DIUMENGE DE PASQUA. 17 d’abril de 2016
La alegría del amor
El papa Francisco ha publicado una nueva exhortación apostólica, recogiendo el
trabajo sinodal que se ha hecho reflexionando sobre la familia, y la ha titulado “la
alegría del amor”. Os presentamos un resumen de dos de los capítulos:
El cuarto capítulo trata del amor en el matrimonio. La cotidianidad del amor que es
enemiga de todo idealismo: “no hay que arrojar sobre dos personas limitadas el
tremendo peso de tener que reproducir de manera perfecta la unión que existe entre
Cristo y su Iglesia, porque el matrimonio como signo implica “un proceso dinámico,
que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios”. Pero
por otra parte el Papa insiste sobre el hecho de que “en la naturaleza misma del amor
conyugal está la apertura a lo definitivo” , propiamente al interior de esa “combinación
de alegrías y de fatigas, de tensiones y de reposo, de sufrimientos y de liberación, de
satisfacciones y de búsquedas, de fastidios y de placeres” es, precisamente, el
matrimonio.
El capítulo se concluye con una reflexión sobre la “transformación del amor” porque
“la prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros
tiempos: la relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por cuatro,
cinco o seis décadas, y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y
otra vez” . El aspecto físico cambia y la atracción amorosa no disminuye pero cambia:
el deseo sexual con el tiempo se puede transformar en deseo de intimidad y
“complicidad”. “No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante
toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable,
comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe, y vivir
siempre una rica intimidad”.
El noveno capítulo está dedicado a la espiritualidad conyugal y familiar, “hecha de
miles de gestos reales y concretos”. Todo, “los momentos de gozo, el descanso o la
fiesta, y aun la sexualidad, se experimentan como una participación en la vida plena de
su Resurrección”. Se habla entonces de la oración a la luz de la Pascua, de la
espiritualidad del amor exclusivo y libre en el desafío y el anhelo de envejecer y
gastarse juntos, reflejando la fidelidad de Dios. Y, en fin, de la espiritualidad “del
cuidado, de la consolación y el estímulo”. “Toda la vida de la familia es un “pastoreo”
misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe en la vida del otro”, escribe el
Papa. Es una honda “experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos
de Dios y reconocer a Cristo en él” .

Notícies i advertiments
Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 17:
10:00h: Miguel Sanchez
12:00h: Pro Populo
19:30h:. Cristina Camps Graupera
Dilluns dia 18: Pro Populo
Dimarts dia 19: Pro Populo
Dimecres dia 20: Intencions particulars
Dijous dia 21: José Mª Latorre
Divendres 22: José Antonio Morales
Martínez
Dissabte 23:Pro Populo.
Diumenge dia 24:
10:00h: Miguel Sánchez
12:00h: Pro Populo
19:30h:. Cristina Camps Graupera
Despatx parroquial
Hi ha despatx parroquial tots els
dimarts i divendres de 18h a 19h. Tot i
això, si els vostres horaris no us
permeten de venir en aquests horaris,
podeu contactar el rector al tlf.
605.68.71.56.
Coral
Cada dimecres, després de la missa,
tots aquells que vulguin, poden venir a
preparar els cants de la litúrgia del
diumenge. Diu sant Agustí que qui
prega cantant, prega dues vegades!
Coral infantil
Aquest dimecres, hi haurà assaig de la
coral infantil, a les 18:30h i a les
19:30h, als locals parroquials.
Servei d’assessoria jurídica
Aquest dijous, un grup d’advocats de
Caritas, atendran els usuaris del
menjador que ho necessitin, per aclarir
els dubtes que tinguin a nivell judicial.

Caritas
El dijous 21, a les 16h, l’equip de Càritas
distribuirà l’ajuda del banc d’aliments a
totes les famílies que passen estretors.
Reunió pares de catequesi
El diumenge 24, els pares de tots els
nens de catequesi sou convidats a venir
a la reunió de fi decurs, per repassar
com ha anat l’any i planejar unes
convivències a l’estiu. A les 18h, durant
la catequesi dels nens.
Col·lecta extraordinària per Ucraïna
El passat diumenge 3 d’Abril, el papa
Francesc va demanar que el diumenge
24, tota l’Església universal faci una
col·lecta per ajudar el poble d’Ucraïna.
Gràcies a tothom pel suport, la pregària
i la generositat.
Campanya de la renta
Recordeu de marcar la casella de
l’ajuda a l’església en la vostra
declaració. Tots aquells que feu
donacions i les vulgueu desgravar,
comuniqueu-ho al rector.
Matriculacions a l’escola
Recordeu que podeu demanar classe
de religió per als vostres fills, sigui
quina sigui l’escola a la que vagin. Hi
teniu dret. Si hi teniu alguna dificultat,
poseu-vos en contacte amb la
parròquia o la delegació diocesana
d’ensenyament.

http://www.ensenyamentbcn.org

