N O T I C I A S
* HOY EN LA PLAZA DE COLÓN: GRAN
CELEBRACIÓN POR LA FAMILIA CRISTIANA.
En el día de la Sagrada Familia, este domingo 30
de diciembre, se va a realizar una gran celebración
de la familia cristiana en la Plaza de Colón de
Madrid, a las 12 h.
Este día en nuestra parroquia se añadirá, al
horario habitual de misas de domingo, una misa
más a las 14:30 h. para facilitar la participación en
este evento familiar de la Iglesia Española.
* MISAS DEL 1 DE ENERO. SANTA MARÍA, MADRE
DIOS. Este próximo martes, 1 de enero, celebraremos la
Solemnidad en honor a María el primer día del año, dentro
de la Navidad. Jornada de oración en la Iglesia por la Paz.
Es día de precepto y el horario de misas es como un
domingo.
* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO 2009.
A partir del martes 8 de enero, en horario de despacho
parroquial, se procederá a la apertura del libro de reservas
de las fechas de boda del año 2009, para todas las parejas
que lo soliciten.
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ACERCA DE LA FAMILIA
En estos tiempos de aparentemente inevitable ruptura matrimonial, de decisiones
de no tener hijos, de abortar la vida, de la legalización de otras "decisiones sobre
la utilidad de la vida", de "uniones" del mismo sexo, de la substitución del amor
por la lujuria, etc., puede sonar irreal hablar de la unión matrimonial y del regalo
de los hijos. Para algunos, puede parecer como un mero moralizar por parte
aquellos que desconocen la realidad. Quizás algo se puede
aprender de esta crítica. Ciertamente, las reglas morales
tienen poco atractivo y ningún éxito en el clima actual de
libertad y auto-expresión. Tal vez una exposición deficiente
de las reglas morales pueda hacer más daño que bien.
Lo que se requiere urgentemente es una guía y un acompañamiento eficaces en la
construcción y el mantenimiento de los lazos íntimos del matrimonio y de la
familia. No debemos asumir que la gente sabe vivir junta. Se requiere un
conocimiento detallado de la estructura de la persona humana y de su expresión
particular y de la etapa del desarrollo de cada persona. Con estos elementos se
puede lograr una cuidadosa trayectoria que lleve a dos personas hacia una
comunión integral y estable. El divorcio puede considerarse un derecho por
algunos; es siempre el reconocimiento de un fracaso. ¿Hay alguna persona que
realmente desee fracasar? La falta de expectativas es una factor desafortunado de
la experiencia humana diaria. Se cometen errores, pero el fracaso puede ser
evitado.
La fuerza de cualquier sociedad está en la profundidad y la estabilidad de las
relaciones interpersonales. Ésta es la pregunta política fundamental, el grado en
que podemos vivir juntos en comunidad. Como cristianos, debemos propiciar una
sociedad que proteja y promueva las formas estables de satisfacer las
aspiraciones humanas. Es esta una de las motivaciones principales del encuentro
de esta mañana en la Plaza de Colón donde te invitamos a participar.

