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* CINEFÓRUM JOVEN: “Los Increíbles”. Hoy
domingo 30 de marzo a las 6 de la tarde, nueva
sesión de Cine Joven abierto a toda la comunidad.
Domingos de cine familiar, por la tarde, en San
Manuel y San Benito. ¡Te esperamos!
Tiempo de Pascua (A)

* ORACIÓN JOVEN. Mañana, lunes 31 de marzo,
festividad de la Anunciación del Señor, a las 20:30
h. tendrá lugar un nuevo encuentro de oración
joven, abierto a toda la comunidad. El título de la
oración será: “Un Camino Pascual”.
* CAMPAÑA DEL PARO 2008. Bajo el lema: “Los
que tienen menos. No tienen ni trabajo” se
celebra el próximo domingo, 6 de abril, una
cuestación económica a favor de las actividades
que desarrolla CÁRITAS en beneficio de los
programas de inserción laboral de las personas en
paro. En los accesos del templo hay unos sobres
que se destinan para este fin de apoyo social.

Encuesta
¿Cómo celebras la Pascua?
Regalando huevos y conejitos de chocolate
Asisto a la vigilia pascual y a la Misa de Pascua
Saludo, durante 50 días, con un "Aleluya, resucitó" o algo similar
Reflexiono, cada uno de los 50 días, en un pasaje de la Resurrección
Enciendo un cirio pascual en mi casa y lo dejo encendido toda la Pascua
Sólo la celebro el Domingo de Resurrección. No sabía que la Pascua dura 50 días.

No celebro la Pascua de ninguna manera

www.jeaf.com/samasabe
Tlf: 91 435 76 82

samasabe@agustinos-es.org
Fax: 91 435 76 91

II Domingo

30 de marzo de 2008

Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
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LA PAZ DE LOS HOGARES CRISTIANOS
Cristo se aparece a sus discípulos y les dice: “Paz a vosotros”. Quisiéramos
detenernos en esta palabra del Señor para hacer nuestra sugerencia pastoral.
¡Qué necesidad tenemos de lograr la paz en nuestros hogares cristianos!
Sabemos que nuestro hogar es el lugar de las relaciones interpersonales, el
lugar en el que se cultiva el amor y la entrega sincera de sí a los demás. Pero
también sabemos que nuestros hogares están asechados por muchos enemigos
de dentro y de fuera.
En ocasiones se trata de incomprensiones en las
relaciones familiares: del esposo con la esposa, del
padre con los hijos, de los hermanos entre sí; a
veces se trata de situaciones coyunturales: una
desgracia, una riña, un malentendido que dan lugar
a que se enfríen las relaciones familiares y a que se
rompa la paz. Sin embargo, somos conscientes de
que la paz del hogar es un valor que debe
salvaguardarse. La paz del hogar se logra con la
aportación de todos, con el sacrificio de todos, con
el perdón de todos. Sin perdón no puede haber paz.
Es elocuente el texto del Santo Padre en la Jornada de la paz al inicio del año:
En realidad, el perdón es ante todo una decisión personal, una opción del
corazón que va contra el instinto espontáneo de devolver mal por mal. Dicha
opción tiene su punto de referencia en el amor de Dios, que nos acoge a pesar
de nuestro pecado y, como modelo supremo, el perdón de Cristo, el cual
invocó desde la cruz: « Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen »
(Lc 23, 34).

