DIUMENGE XXV de durant l’any. 18 de Setembre de 2016
Clases de religión para niños (¿solo?)
Y por fin llegó de nuevo el colegio. Tiempo de lloros (y también de
reencuentros) para los niños. Los que ya tenían ganas de volver, ahora recuerdan
por qué no les gustaba la escuela. Y quizá unos cuantos afortunados han aprendido
a disfrutar del ambiente pedagógico de la escuela.
Por otra parte, es tiempo de suspirar para padres y abuelos, que tienen
tiempo de desestresar un poco su agenda (quizás estresando la de sus hijos). Algún
día hablaremos de la gestión inteligente del tiempo. Por hoy, quisiera hablar de la
matricula de los niños. Consciente de que las matriculas ya están hechas, dejadme
hacer una reflexión, y no solo para los padres de niños en edad escolar.
Vivimos en una sociedad de cultura de valores judeocristianos. El drama
que se nos presenta es que mucha gente (y me refiero a mayorías), tienen por todo
conocimiento de religión, esa cultura, y no más. Quizás si menos. Así que son pocos
los que se preocupan por formarse y conocer quién es Dios, qué es la historia de
salvación, o cuál es el deseo y posibilidad de trascendencia del ser humano.
Estoy convencido que más de un adulto, si cogiera un libro de religión
escolar, descubriría cosas nuevas y sorprendentes sobre la fe. Lo sé, porque a
menudo lo he experimentado al tratar sobre cuestiones fundamentales del credo
de la Iglesia. Decía que esto es dramático porqué cómo vamos a establecer una
auténtica relación de amor con alguien del que conocemos tan poco? Cuando uno
conoce a alguien fascinante, lo primero que hace es o intentar saber más de él, que
le gusta, que sitios suele frecuentar, que fundamenta su vida, que le hace sonreír y
estremecerse… y creo que a los cristianos “culturales” a menudo nos falta este
conocimiento de Dios, que posibilita tener luego un conocimiento interno
(experiencial) de Dios.
Me pregunto si los feligreses de San Cebrià tienen presente cuándo se
dirigen al Padre, cuándo al Hijo y cuándo al Espíritu. Si saben cuales son los dones
del Espíritu, y sus frutos. Qué elementos significativos desentrañan el nivel de
nuestra relación con Dios. Qué diferentes tipos de oración hay, y como rezar bien.
Cómo mejorar el arte de la escucha, o qué a movido a dios a crearnos? Por que nos
ha creado hombres y mujeres sexuados, o qué es el pecado?
Pienso que de tanto en tanto sería bueno acudir al catecismo, para conocer
cuál es nuestra fe y quién y cómo es este Dios que por amor nos a Creado y por
misericordia nos ha redimido.

NOTICIES I ACTUALITAT
Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 18:
10:00h: Per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: Josep Anton Rodriguez
Dilluns dia 19: No hi ha misa
Dimarts dia 20: per els qui pertoca
Dimecres dia 21: per els qui pertoca
Dijous dia 22: per els qui pertoca
Divendres 23: Per els qui pertoca
Dissabte 24: per els qui pertoca
Diumenge dia 25:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h:. Per els qui pertoca
Inscripció a la catequesis
Com sempre, la catequesi començarà a
l’Octubre. Les inscripcions es faran els
dies 20, 22 i 22 de setembre de 18 a
19:30h, al despatx parroquial.
Novena a la VIrgen
El dilluns, a les 19h., la parròquia Verge
de Natzaret, ens ha convidat a
compartir amb ells l’eucaristia,
emmarcada en la novena a la Verge de
la Mercè, que estan celebrant i que
tenen com a patrona. Per aquest motiu,
no celebrarem missa a la nostra
parròquia, sinó que ens unirem a la
seva. Així, dilluns, NO HI HA MISSA.
Càritas
Dijous, a les 16h., hi ha repartiment
d’aliments i roba. Tots aquells que
estigueu interessats en col·laborar,
feu-ho saber al rector o al sr. Dani
García.

Despatx parroquial: dimarts i divendres
de 18 a 19h. Tlf: 605.687.156
Coral infantil: dimecres a les 19h.
Coral: dimecres a les 20h.
Classe de guitarra: començaran a
l’octubre.
Pàgina web
Per a facilitar la fluïdesa de la
comunicació i l’accés a la comunitat
parroquial, hem muntat una pàgina
web. Hi podreu trobar tot un seguit
d’informacions rellevants. Us convidem
a que aneu consultant-la, per veure tot
el que la parròquia ofereix:
santcebriabcn.org
Sales d’estudi
Ens plantegem facilitar l’estudi dels
nens del barri, obrint un espai
compartit on puguin fer els deures i
estudiar d’una forma compartida,
divertida i didàctica.
A més a més del mobiliari, també ens
plantegem posar professors voluntaris
que ajudin els nois, així com també
tenir uns tems de jocs, de berenar, u no
gens menys important, de pregària.
Per aquest motiu, convidem a tots els
ui estigueu interessats en la iniciativa, a
que informeu al rector dels horaris que
us convindrien per a que els vostres fills
i nets puguin venir a estudiar i fer els
deures als locals parroquials.

