V DIUMENGE DE PASQUA. 24 d’abril de 2016
Temor y temblor
Es el título de una obra de Soren Kierkegaard, autor danés de mediados del
s.XIX. Su existencialismo anima a plantearse el sentido de la vida en medio de los
acontecimientos. Empieza con la meditación de Abraham, donde él recibe la misión de
Dios de sacrificar a su hijo Isaac. En el camino de la vida, podemos avanzar por tres
estadios:
El hombre estético (prototipo de don Juan), sensualista, vive la vida como un
juego, como una busqueda constante de nuevos placeres que anestesien la angustia vital
de ser desgraciado por una falta de sentido último. El narcisista constantemente
insatisfecho. No conoce el amor o la fidelidad.
El hombre ético (prototipo de Sócrates), vive conforme a la razón, no a los
sentidos. Es libre, pero conoce la angustia de tener que decidir entre las opciones que se
le plantean. Conoce el sentido del deber, la culpa y la fidelidad. Pero no tiene plenitud.
Vive el sentido de la vida des del deber y la necesidad de justicia.
El hombre místico (prototipo de habraham), no vive conforme a la razón, sinó
conforme a la fe. En el ejercicio de su libertad no pondera según las posibilidades o las
pasiones, sinó que alza su mirada y sigue un camino de fe. Escucha la voz de Dios. Ante
la Palabra de Dios no hace preguntas ni se revela, ahunque esto le traiga rechazo por
parte de los demas. Es una experiencia de fe que se hace des de el silencio. No se puede
explicar sin sinlificar… este estadio es el de mayor plenitud de la persona. Sentirse en
cada momento en las manos de Dios (fuente de serenidad y seguridad). Pase lo que
pase, estás con Dios y él está contigo. Da la paz que está más allá del absurdo.
Ante el drama que se está viviendo en Ecuador, me ha parecido importante
plantear como la fe no responde a todos los interrogantes que se nos plantean, todos
nuestros temblores y temores… pero nos iluminan una posible actitud del corazón, des
de la fe, que hace renacer en nosotros una confianza, no basada en certezas humanas o
racionales, sinó en una experiencia del corazón de que, más allá de cualquier dolor
sinsentido, podemos esperar y encontrar el abrazo del Padre, el consuelo y la paz.
Encomendemos a todos sus ciudadanos en nuestra oración. Para todos los que
queráis ayudar en las necesidades más básicas y inmediatas, este es el numero de cuenta
de Caritas para Ecuador: ES92 2100 5000 5902 0014 6575

Notícies i advertiments
Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 24:
10:00h: Pro populo
12:00h: Pro Populo
19:30h:. Cristina Camps Graupera
Dilluns dia 25: Pilar Pastor Sahuco
Dimarts dia 26: Juan de Dios Gómez
Dimecres dia 27: Pro Populo
Dijous dia 28: Pro Populo
Divendres 29: Pro Populo
Dissabte 30: Pro Populo
Diumenge dia 1:
10:00h: Pro Populo
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!
Montserrat
Aquest dimecres, dia 27, s’escau la
solemnitat de la Mare de Déu de
Montserrat. La missa serà a l’hora
habitual.

Primeres comunions
El diumenge 1, a les 12h, quatre noies
de la parròquia rebran per primera
vegada el sagrament de la comunió.
Encomanem-les en la pregària, i que en
facin una profunda experiència
espiritual!
Catequesi
El diumenge dia 1, no hi haurà
catequesi d’infants a la tarda.
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.
Menjador social
Dijous dia 5 de Maig, celebrarem el 5é
aniversari del menjador social de la
parròquia. Per molts anys!
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

