N O T I C I A S
* 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: “Sin amor no soy nada”.
Será el próximo martes 17 de febrero a las 20:30 h.
* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves de
cada mes a las 20 h. tendremos una exposición de
distintos temas formativos para la familia. El tema del
tercer día, el próximo jueves 19 de febrero, es:
”Despertar al amor: una promesa de Dios”.
* CINE JOVEN: “Shrek 3”. El próximo domingo 22
de febrero, a las 6 de la tarde nueva sesión de Cine
Joven-Familiar abierto a toda la comunidad. ¡Te
esperamos!
* 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!
* 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.
*** TODAS LAS PERSONAS QUE NECESITEN QUE SE LES LLEVE
LA COMUNIÓN A SU CASA AVÍSENLO, POR FAVOR, EN EL
DESPACHO PARROQUIAL ***
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¡POR SER DIFERENTES!
Uno cuando se asoma al Evangelio de este 6º domingo del tiempo ordinario,
llega a pensar que la lepra representa a toda esa humanidad tocada por la
debilidad o por la enfermedad.¡Cuántos rechazados por su forma de entender la
vida! ¡Cuántos cristianos apartados de sus profesiones por sus convicciones!
¡Cuántas personas que, son señaladas con el dedo modernista, porque no
comulgan con ruedas de molino, porque se revelan ante una técnica que legitima
todo pero que degrada en algunos casos, u olvida en otros, la dignidad del
hombre!
Sí; la lepra, personifica en los tiempos que vivimos a
toda persona que se duele y llora por las situaciones
de contradicción que se dan en el mundo. Por tanta
exclusión e injusticia fruto de la intolerancia o de los
intereses que convierten automáticamente, a unos en
buenos y a otros en malos: unos son colocados en el
escaparate, como referencia y encarnación de los
valores que emergen en una sociedad caprichosa, y otros son desterrados porque
–sus exigencias o su modo de vida- pueden resultar chocantes o calificadas
incluso de “peligrosas”. Hay muchos descartes en nuestra sociedad y muchos
intentos de silenciar a los que no hacen orfeón o secundan iniciativas amparadas
por leyes de turno. Existen muchos intentos de apartar a los “nuevos leprosos”
porque no dicen lo que la sociedad quiere oír ni actúan como la sociedad dicta.
Miremos un poco a nuestro alrededor. ¿Qué se enaltece? ¿Qué se valora? ¿Qué
se desprecia? ¿Qué se margina? ¿Qué se recompensa? La eucaristía de cada
domingo, el encuentro con la Palabra y con el Resucitado, nos inyecta a los
cristianos la fuerza necesaria para insertarnos de nuevo, con impulso renovado y
claro, en una sociedad donde no siempre predomina el bien común. La oración,
personal o comunitaria, nos brinda esa oportunidad para recuperarnos de otros
tantos rechazos cuando presentamos, con respeto pero con valentía, nuestra
forma de entender el mundo, la sociedad, el hombre, etc., desde la fe.

