N O T I C I A S
*
CONVIVENCIA-EXCURSIÓN
DE
LA
FRATERNIDAD SEGLAR AGUSTINIANA. Para
todos los miembros de la Fraternidad tendremos la
excursión de fin de curso este miércoles 10 de
junio a Lerma y La Vid en Burgos. Partiremos de la
parroquia a las 9:30 de la mañana. ¡No olvides
inscribirte lo antes posible!
* CORPUS CHRISTI. DÍA NACIONAL DE LA CARIDAD.
El próximo domingo 14 de junio se celebra la festividad
del Corpus. Nuestro Obispo nos invita a la Eucaristía y
Procesión que se celebrará en la Plaza de Oriente a las
18:30 h. Además ese día se celebra la colecta especial
de Cáritas destinada a la atención de toda la obra social
que realiza esta institución de la Iglesia en España.

DÍA DE LA CARIDAD 2009.
UNA SOCIEDAD CON VALORES ES UNA SOCIEDAD CON FUTURO
El domingo 14 de junio se celebra la festividad
del Corpus Christi, Día de la Caridad. Con
este motivo, el director de Cáritas Madrid ha
dirigido una carta a todos los voluntarios, en la
que da las gracias a quienes han respondido de
distintos modos a las necesidades de las
personas que, “de una forma tan fuerte, están
afectadas por la grave crisis social que estamos
padeciendo.
Se
han
incrementado
significativamente el número de personas que han querido dedicar
su tiempo como voluntarios al servicio de los pobres. También ha
aumentado el volumen de recursos procedentes de donativos para
la misma causa”. Cáritas Diocesana, afirma, “quiere seguir siendo cauce
de amor y de servicio que llegue a todos los que están afectados por
esta situación” por eso os animamos a apoyar la Colecta del próximo
domingo.
Recuerda que, ante el Día de la Caridad, “los cristianos tenemos la
oportunidad de sentir y vivir el amor de Cristo, que se entrega por
nosotros y, sintiéndonos amados por Él y alimentándonos de Él, poder
amar y servir, uniendo la celebración de la Eucaristía y la Caridad,
amando y sirviendo a los más necesitados”.
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LA DESILUSIÓN DE LOS ÍDOLOS
En todas las épocas ha sido verdad que si Dios no existe, habrá que
inventarlo. Y así ha sido efectivamente. No hay pueblo ni cultura, desde
la más primitiva hasta la más avanzada, que no se haya fabricado sus
dioses. La historia de las religiones da fe de ello. Ni siquiera los ateos
están exentos de esta ley. Ellos cambiarán el rostro de sus ídolos,
divinizarán al "Partido", darán culto al "Jefe", lucharán por plantar el cielo
en la tierra...
Es evidente que no se puede asesinar eso que el
hombre lleva inscrito en su misma naturaleza. En la
historia humana, las generaciones han visto caer
muchos ídolos, pero surgen otros nuevos. En el
momento en que nos toca vivir, los ídolos creados por
el comunismo han caído estrepitosamente, se
derrumban otros ídolos como la técnica, el progreso, el
dinero, el erotismo...
Estamos en un momento muy propicio para que los cristianos hablemos al
mundo no de ídolos, sino del Dios único y verdadero, que nos ha revelado
Jesucristo. Es una enorme pena que, cuando muchos hombres necesitan
que alguien les hable de Dios, los cristianos nos sumerjamos en el silencio
por ignorancia, por temor o por excesiva prudencia humana. No tengamos
miedo, Dios mismo pondrá en nuestros labios las palabras justas para
que hablemos bien de Él.

