N O T I C I A S
* LA CRUZ DEL PAPA EN LA PARROQUIA.
La Cruz y el Icono de la Virgen que presiden las
Jornadas Mundiales de la Juventud vendrán a
nuestra Parroquia el próximo domingo 24 de
enero. La recibiremos a las 14:15 h. según llega
de la Parroquia de la Concepción y tendremos
celebraciones especiales en las Eucaristías de 18
y 20 h. En los accesos del templo puedes
recoger el programa detallado de la presencia de
la Cruz en nuestra zona y parroquia.

POR FAVOR: ¡NO FALTES A LA CITA CON LA CRUZ DEL PAPA!
* CINEFÓRUM: “Up”. Película norteamericana del
año 2009. Es un retrato magistral y profundísimo
del ser humano. Según algunos críticos de cine:
un gran ejemplo de cine humanista en clave
poética, una obra universal y perdurable. 96
minutos. Entrada libre y gratuita en el SALÓN DE
ACTOS. Este martes 26 a las 18 h.
* ORACIÓN BETANIA. Este martes, 26 de enero,
tendrá lugar la siguiente oración BETANIA del curso.
Después de la misa de 20 h., a las 20:30 h. en el
templo parroquial. Betania era lugar próximo a
Jerusalén donde Jesús descansaba y oraba con
amigos. Momento espiritual en el corazón de la
ciudad al declinar el día. El título de esta oración es:
"Esther, la lucha por vivir".
* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO
2011. Desde el jueves 7 de enero, en horario de despacho
parroquial, se ha abierto el libro de reservas de las fechas
de boda del año 2011, para todas las parejas que lo
soliciten.
¡Si desea recibir estas noticias en su móvil
con un sms gratuito incribase en sacristía!
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CRISTIANOS POR LA UNIDAD
Es escandaloso que los cristianos estemos desunidos. Y que puedan vernos los no
cristianos como un pueblo dividido y fraccionado, mientras que todos hablamos
de que tenemos un solo Pastor, Jesucristo, y esperamos pertenecer a un solo
rebaño. Es posible que problemas jurisdiccionales o de diferencias de
Interpretación en cuanto a verdades y dogmas nos tengan históricamente
desunidos. Los dos grandes cismas históricos son: el que separó al principio del
segundo milenio a las iglesias de oriente y occidente y el que, en el siglo XVI,
produjo la llamada reforma protestante y la aparición de la iglesia anglicana en
Inglaterra. A su vez, las iglesias reformadas fueron fragmentándose en multitud
de nuevas iglesias, aunque a principios del pasado siglo XX se inició un
movimiento ecuménico –iniciado, precisamente, por las citadas iglesias
reformadas-- al que la católica no se unió. La Iglesia de Roma defendió durante
mucho la tiempo la idea de que no había salvación fuera del catolicismo y, por
tanto, no alentaba ningún camino de unidad. El Concilio Vaticano II cambió tal
posición y se abrió, entonces, un camino ecuménico de indudable fuerza.
La necesaria cordialidad debería ser un presupuesto mínimo
para la relación entre los cristianos. E, incluso, habría que
decir que antes de pedir buenas relaciones entre cristianos de
distintas confesiones es necesario mejorarlas entre los propios
católicos. Y aunque permanezcan, por ejemplo, las posiciones
de progresistas y conservadores, la cordialidad y la fraternidad
deben imperar entre todos los que se sientan en sintonía –mayor o menor—con el
Obispo de Roma, con la cátedra de Pedro. Y, a partir de ahí, deberíamos
llevarnos bien con todos aquellos que tienen en el nombre de Cristo –en el
Evangelio—el camino, la verdad y la vida. Está claro que, entonces, la semana
de oración para la unidad de los cristianos es un bello objetivo y que todos
debemos ofrecer, individual y comunitariamente, plegarias por esa unidad.

