N O T I C I A S
* CAMINOS DE CONSAGRACIÓN. Este martes 2 de
febrero celebramos la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada. Nuestra parroquia de San Manuel y San
Benito está guiada por una Comunidad de Vida
Consagrada, los religiosos de la Orden de San Agustín.
Tenemos presente en nuestra oración a todos los
consagrados, testigos del amor de Dios en el mundo.
* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Todos los
primeros miércoles de cada mes se imparte el Curso de
Historia de la Iglesia a las 18 h. en el Salón de Actos. Este
miércoles, 3 de febrero, trataremos el tema de: “El
culto a las imágenes y la polémica iconoclasta”.
* APUNTARSE A CENA SOLIDARIA. El viernes 12 de
febrero a las 20:30 h. queremos celebrar en la parroquia
una cena simbólica de sensibilización y oración dentro
de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas
que se realiza en la parroquia ese fin de semana (13 y
14). Para participar de la misma hay que inscribirse en
el despacho parroquial pagando una cuota de 6 euros.
¡Contamos contigo. Muchas gracias!
*
INSCRIPCIÓN
A
LAS
PEREGRINACIONES
PARROQUIALES. La parroquia tiene previstas tres
peregrinaciones para los próximos meses: A Siria y
Jordania del 10 a 17 de abril. A Tierra Santa del 24 de
abril al 1 de mayo. Y a Santiago de Compostela por el
Año Jubilar del 30 de abril al 2 de mayo. Las condiciones
y reservas se ven en el despacho parroquial.
* HOJA INFORMA DEL MES DE FEBRERO. Al inicio
de cada mes la parroquia le proporciona la “Hoja
Informa” con las actividades más relevantes del
mes. Estas noticias también las puede ver en nuestra
página web: www.jeaf.com/samasabe o en su
teléfono móvil a través de un SMS gratuito si nos
deja sus datos en secretaría. Recoja su Hoja Informa
de este mes en los accesos del templo.
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LA MISIÓN CRISTIANA, UNA PROVOCACIÓN
Para el hombre, cualquiera que sea su circunstancia, toda propuesta
que venga de Dios es una provocación, porque le saca de su rutina, de
sus esquemas mentales, de su aurea mediocridad. Jesús provoca a los
nazarenos, al herir su orgullo por no hacer en Nazaret los milagros
realizados en Cafarnaún, y les provoca poniendo fin a los privilegios
judíos y además dando preferencia a los gentiles, sobre los judíos, como
sucede en los ejemplos que Jesús pone de Elías y Eliseo.
El ágape que Pablo propone a la Iglesia de Corinto
es una provocación mayúscula para aquellos
griegos educados en el culto a la razón y al eros. Ser
y vivir hoy como cristiano es también provocar,
pero se trata de una provocación saludable. Hay que
provocar inseguridad en la mentalidad, para que se
realice una verdadera conversión, cambio de mentalidad, metanoia. Hay
que provocar con la "debilidad" de todo hombre, para que adquiera
relevancia y sentido en toda vida humana la fuerza y el poder de Dios.
Hay que provocar con las baratijas de felicidad que los hombres compran
en el supermercado de la sociedad o de la cultura, para que abran los ojos
a la auténtica felicidad que está en Dios y que Dios nos da.
Hay que provocar al hombre en sus miserias y ruindades, para que tome
conciencia de su grandeza como imagen de Dios, como hijo de Dios. Si el
cristianismo no provoca ni sacude al hombre en su interior, es que ha
perdido fuerza revulsiva y mordiente, es que ha perdido su razón de
ser en la historia.

