
 

* EN TIEMPOS DE CRISIS, COMUNIDADES 
FRATERNAS. Este domingo 18 de enero la Iglesia 
celebra la Jornada Mundial de las Migraciones. 
Tenemos presente en nuestra oración a todos los 
emigrantes y exiliados. Queremos que se sientan 
acogidos en sus necesidades, en estos tiempos 
difíciles, en el seno de nuestras comunidades 
eclesiales. Estar atentos y vigilantes en sus 
vicisitudes ante el desarraigo que experimentan.  

 

* CINE JOVEN: “Descubriendo a los Robinsons”. 
Hoy  domingo 18 de enero, a las 6 de la tarde. 
sesión de Cine Joven-Familiar abierto a toda la 
comunidad. ¡Te esperamos!  

 

* ORACIÓN BETANIA. El martes 20 de enero a las 
20:30 h. tendrá lugar la siguiente oración BETANIA del 
curso. Betania era lugar próximo a Jerusalén donde 
Jesús descansaba y oraba con amigos. El título de la 
misma es: "El amor todo lo une". –Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos-. 

 

* NUEVA CONFERENCIA DEL AULA DE TEOLOGÍA 
Y CULTURA. El próximo miércoles 21 de enero a las 
19 h. en la parroquia tendrá lugar la conferencia que 
realizará el P. Pedro Langa, teólogo y ecumenista, que 
disertará sobre: “El Ecumenismo en el Sínodo de la 
Palabra”. –Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos-. 

 

* 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. 
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EL DIABLO VIAJA EN AUTOBÚS 

Al igual que al principio de nuestra existencia el diablo se disfrazó de serpiente y 

de esa forma se acercó por el Jardín del Edén hasta los hombres para engañarlos, 

hoy en día se mueve por las calles de Barcelona, como antes que lo hizo por otras 

ciudades, para engañar de forma sibilina a los hombres. “Probablemente Dios no 

existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida” es el mensaje que lucirán 

algunos autobuses mientras recorren las calles de la Ciudad Condal. Pienso que 

debe ser un anuncio por palabras, así que me propongo completar un poco el 

slogan que los ateos nos han lanzado. Probablemente Dios no existe, por lo 

tanto no tomes su Nombre en vano. Probablemente Dios no existe, pero tu 

padre y tu madre sí… por tanto debes preocuparte por ellos. Probablemente 

Dios no existe, pero el resto de los hombres sí, por tanto debes respetarlos, no 

debes atentar contra su vida, no debes apropiarte de lo que es suyo: su dinero, su 
mujer, su honra… con mentiras ni falsos testimonios.  

Probablemente Dios no existe, por tanto olvídate de combatirlo. 

Probablemente Dios no existe, por tanto no lo odies. Probablemente Dios no 

existe, por tanto no te molestes en hablar mal de Él. Probablemente Dios no 

existe, pero la gente sigue sufriendo. Probablemente Dios no existe, pero hay 

muchos que creen en Él. Probablemente Dios no existe, pero hay muchos que 

sienten consuelo al oír su  Nombre. Probablemente Dios no existe, pero hay 

muchos que han dejado el infierno de las drogas o el alcohol gracias a Él. 

Probablemente Dios no existe, pero hay muchos que lo sienten en su interior. 

Probablemente Dios no existe, pero los que creemos en Él y tenemos puesta su 

confianza en Él, hemos dejado de preocuparnos pues Él cuida de nosotros como 

un Padre cuida de sus hijos, y gracias a Él disfrutamos de una Vida que va más 

allá de la vida sensible que todos tenemos. Y lo más importante de todo es que Él 

nos ama y nuestra obligación ante ese amor es amar a Dios con todo nuestro 
corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. 

Así pues, Dios existe y por tanto no nos preocupamos y disfrutamos de la Vida. 

N  O  T  I  C  I  A  S 
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