N O T I C I A S
* BODAS DE ORO Y PLATA COMUNITARIAS. Para
todos los matrimonios que celebren sus bodas de Oro y
Plata en el presente curso 2008-09 se celebrará una
misa de Acción de Gracias el próximo domingo 22 de
marzo en la eucaristía de 12:30 h. Es necesario
inscribirse previamente en la sacristía. ¡Animaos!
* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma a las
19:30 h. rezaremos en el templo parroquial el Santo Vía
Crucis. Meditación comunitaria de los misterios de la
Pasión y Muerte de nuestro Señor.
* PEREGRINACIÓN POR LA RUTA DE SAN
PABLO. Nuestra parroquia, en colaboración con
las otras parroquias de nuestro Arciprestazgo,
tiene prevista una Peregrinación por la Ruta de
San Pablo en Turquía entre el 25 de abril y el 3
de mayo. Dentro de las actividades programadas
por el Año de San Pablo. Más información e
inscripción en el despacho parroquial.
* HOJA INFORMA DEL MES DE MARZO. Al inicio de
cada mes la parroquia le proporcionará un Boletín
informativo llamado “Hoja Informa” con las actividades
más relevantes del mes en nuestra comunidad. Estas
noticias también las puede ver en nuestra página web:
www.jeaf.com/samasabe o en su teléfono móvil a
través de un SMS gratuito si nos deja sus datos en
secretaría. Recoja su Hoja Informa de este mes en los
accesos del templo.
ATENCIÓN: *AHORA HAY TAMBIÉN ADORACIÓN AL
SANTÍSIMO GUÍADA LOS JUEVES, ADEMÁS DE A LAS 7 DE LA
TARDE A LAS 12 DE LA MAÑANA. **EL CURSO DE HISTORIA
DE LA IGLESIA EN EL MES DE MARZO SERÁ EL SEGUNDO
MIÉRCOLES. EL MIÉRCOLES 11 A LAS 6 DE LA TARDE.
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CONVERTIRSE NO ES PECADO
El hombre satisfecho de sí mismo, que se siente quizá humanamente
realizado, corre el riesgo de pensar que la conversión es casi como
una mancha en su vida de hombre honrado, algo indigno de su honor
y del concepto que tiene de sí. Sobre todo, cuando la verdadera
conversión no sólo es interior, sino que requiere hacerse visible en la
vida de familia, en el trabajo profesional, en las relaciones con la
sociedad.
¿No será pecado reconocerse pecador? ¿No
será pecado dejar un camino que a los propios
ojos y a los de los demás parecía recto,
impecable, digno de alabanza? Tal vez haya
hoy que decir a los hombres, a los mismos
cristianos que convertirse no es pecado. En
definitiva, es un ejercicio de sinceridad a toda
prueba, incluso a prueba de dolor y a costa del
prestigio humano.
No es pecado reconocerse pecador y querer cambiar, caminar por un
sendero diverso al andado, volver quizá a comenzar la vida después
de muchos años de existencia. Arrancar el miedo a la conversión,
como si se tratase de algo horrendo y pecaminoso, es uno de los
objetivos de la cuaresma.

