Hoja parroquial

N O T I C I A S
* CAMPAÑA DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN
EN NUESTRAS ACTIVIDADES PARROQUIALES.
En una hoja de color azul que puede encontrar en
los accesos del templo dispondrá de una ficha de
información e inscripción en nuestras actividades
parroquiales en este curso 2009-2010. El lema que
hemos elegido este año es: ¿Te gustaría estar a la
última moda? Pues está de moda la espiritualidad, la
fe, la convivencia, la formación en valores, el canto
sacro, el pensamiento cristiano, compartir, la misa, la oración, la alabanza,
Jesucristo... Y si no estuviese de moda, no lo olvides, la moda la haces
tú...
* INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS. Desde el martes
15 de septiembre se pueden recoger en el despacho
parroquial las fichas de inscripción a la Catequesis de
Comunión, Poscomunión y Confirmación en nuestra
parroquia. El inicio de la Catequesis para todos los
grupos fue el pasado domingo 4 de octubre después de
la Misa de Niños de 11:30 h.

* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves de
cada mes a las 19 h. tendremos una exposición de
distintos temas formativos para la familia. El tema de
este encuentro, este jueves 15 de octubre, es:
”Amor conyugal: sus componentes”.
* ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a Jerusalén
donde Jesús descansaba y oraba con amigos.
Momento espiritual en el corazón de la ciudad al
declinar el día. La oración lleva por título: “Abraham.
La entrada en el misterio de Dios”. Será el jueves
15 de octubre a las 20:30 h en el Templo Parroquial.
* INICIO DE ACTIVIDADES DE TODOS LOS GRUPOS. Durante
estos primeros días del mes de octubre inician sus actividades
todos los Grupos Parroquiales. Les rogamos a aquellas personas
interesadas que rellenaron la FICHA DE INSCRIPCIÓN se pasen
por el Grupo o Actividad elegida según los horarios que les
informamos. ¡Llegó la hora de participar!
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EL SÍNODO AFRICANO DE ROMA
El viaje de Benedicto XVI a África dejó una huella profunda en el Pontífice.
Pocos meses después de aquel histórico periplo se inicia el Sínodo de los
Obispos de África. Y esa reunión de prelados africanos y de otros lugares va
a servir para mostrar a la Iglesia universal –y al mundo—la difícil situación
que vive el continente, sobre todo en los territorios subsaharianos. Muchas
décadas de desórdenes, de guerras terribles, de matanzas, de hambrunas
periódicas, de, asimismo, el incremento de todas las enfermedades conocidas;
han traído una situación que podríamos llamar límite. Lo próximo, lo siguiente,
de seguir así será una catástrofe humana de intensidad difícil de prever.
África necesita medios, alimentos, medicinas, educación… Pero
también necesita un rearme social, moral y ético que alcance
a todos sus pueblos, pero, sobre todo, a sus clases dirigentes.
Sin duda, la situación que sufrimos ahora viene del pasado
colonial, pero también es verdad que esas sociedades no han sido
capaces de organizarse de una manera mínima. La lucha por el poder de algunas
minorías, las ansías de riqueza en un territorios abatidos por la pobreza son
ingredientes que han llevado a la zona a esa situación de tragedia profunda.
No cabe le menor duda que el Sínodo de obispos africanos en Roma será, entre
otras cosas, un altavoz para difundir una realidad terrible que sufren esos
pueblos. No va ser solamente una reunión de religiosos para mejorar una
determinada acción pastoral –que lo será, sin duda--, va a ser un intento de
producir decisiones que enuncien soluciones integrales para tantos millones de
africanos que viven en situaciones de pobreza y de desamparo casi sin
comparación en lugar alguno. Y, sobre todo, sin las más mínimas expectativas de
actuación y de gobierno que marquen un camino de mejora. Sinceramente
creemos que el prestigio que la Iglesia católica tiene en el mundo y –por

ejemplo—la capacidad organizativa que el Vaticano tiene, habrá de servir
para paliar una situación tan difícil y dramática.

