DIUMENGE XXIX de durant l’any. 16 de Octubre de 2016
Preparamos ya la Cabalgata de Reyes
Comienza ya el tiempo de volver a planear la cabalgata de reyes. Una vez
más, des de la parroquia vamos a organizar esta actividad de celebración en
nuestro barrio… pero, por qué?
Que es lo que celebramos con esta fiesta? Una celebración cultural? Una
fiesta que pone en primer plano las ilusiones de los niños? Una promoción del
aspecto lúdico y mágico de la vida y la infancia?
Vamos a pensarlo de nuevo…
Es cierto que el formato que ha ido tomando la fiesta de la epifanía, cada
vez más tiene que ver con los niños y sus ilusiones… pero por qué el Evangelista
Mateo incluye este relato de los Sabios de Oriente? La comunidad de Mateo está
formada por cristianos de origen judío y de origen pagano., que vive una etapa de
consolidación enfrente al judaísmo, en una época posterior a la destrucción de
Jerusalén (año 70 dC).
Esta comunidad está directamente enfrontada con el judaísmo, y por ello
remarca su condición de verdadera continuación del auténtico judaísmo. Un
judaísmo que ya no tiene que ver con la raza o la cultura de un pueblo
determinado, sino que se abre a todos aquellos que con corazón sincero,
emprenden en sus vidas una búsqueda de Dios y su amor. Una identidad cristiana
no ligada a méritos personales o culturas predominantes, sino a una catolicidad
(universalidad) que mucho tiene que ver con la dignidad del espíritu humano que
comparten todas las razas y culturas, por lejanas y diferentes que nos parezcan.
Por ello, en una época en que nuestra sociedad parece cerrarse sobre si
misma, alzando fronteras y rechazando una autentica fraternidad, es bueno que no
nos centremos en la fanfarria, sino que recuperemos el auténtico espíritu católico
de esta fiesta.
Procuremos que la fiesta que vayamos a preparar para este año ilusione
verdaderamente a los más pequeños, con una ilusión que no se cierre a los propios
egoísmos, sino que muestre la ilusión del amor compartido del Padre por todos sus
hijos, la ilusión de que nadie queda fuera de esta familia unida por el amor de Dios.
Que el mensaje de la Navidad y Epifanía sea el de reconocer a Jesús como el Dioscon-nosotros que restaura nuestra dignidad y nuestra familia humana en una
nueva solidaridad.

NOTICIES I ACTUALITAT
Horaris i Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 16:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: Fidel Guarachi Condori,
Remedios Alejó de Guarachi,
Saturnino Guarachi Velarde,
Valentina Alejó de Guarachi,
Raymunda Guarachi de Condori,
Emilio Alejo
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns dia 17: per els qui pertoca
Dimarts dia 18: per els qui pertoca
Dimecres dia 19: per els qui pertoca
Dijous dia 20: per les vocacions
Divendres 21: per els qui pertoca
Dissabte 22: per els qui pertoca
Diumenge dia 23:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Diumenge del Domund
Diumenge vinent celebrarem el dia del
Domund. La col·lecta la destinarem a
les esglésies en missió. Mirem de fer un
esforç en la solidaritat per als més
desafavorits.

Despatx parroquial: dimarts i divendres
de 18 a 19h. Tlf: 605.687.156
Confessions: a hores convingudes o en
horari de despatx.
Coral i guitarra: dimecres a les 19h.
Coral adults: dimecres a les 20h.
Catequesi de joves: dijous a les 20h
Catequesi infantil: diumenge a les 18h

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

Coral i guitarra

Cavalcada de reis

Reprenem els assajos. Aquest dimecres,
guitarra els petits, i coral els joves.

Dimecres a les 20h començarem a
preparar la cavalcada de reis de 2017.
Totes aquelles persones que us animeu
a participar en la preparació i
realització hi sou convidats.

Exposició del Santíssim
Dissabte, a les 18h, hi haurà una estona
de pregària davant del Santíssim
Sagrament.

