N O T I C I A S
* 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.

PARTICIPA EN LA CENA Y
CAMPAÑA CONTRA EL
HAMBRE DE MANOS UNIDAS:
¡CONTAMOS CONTIGO!
¡QUE DIOS TE LO PAGUE!
* “JUSTOS ENTRE LAS NACIONES. AYUDA
DE LOS CATÓLICOS A LOS JUDIOS
DURANTE EL HOLOCAUSTO” Conferencia del
Aula de Teología y Cultura de la parroquia
impartida por el d. Juan Manuel Guzmán
Fernández, Abogado y Doctor en Historia del
Arte del Instituto Yad Vashem. Será el próximo
miércoles 17 de febrero a las 18 h. en el Salón
de Actos.
*
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.
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¿POR QUÉ NO HABLAMOS DE PECADO?
Hay una cierta tendencia pública entre los cristianos a no hablar del pecado. Sin
embargo, en el principio de cualquier misa se pide perdón con humildad por los
pecados. El pecado existe y no es válido olvidarlo. Se trata de oponerse al
camino que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es verdad que esas
transgresiones no están siempre realizadas con un conocimiento fehaciente
de que se está ofendiendo a Dios. Pero, sin embargo, están ahí. Muchas veces se
descubre tarde que una pequeña falta ha traído un entorpecimiento importante en
una labor de ayuda a los hermanos, o en un proceso de mejora de nuestra vida.
Hay muchos velos de la conciencia a la hora de estar en una situación anómala.
Tampoco es lícito vivir atormentadamente con un sentido de
culpa permanente. Los pecados son episodios concretos que
tienen su tratamiento. Incluso a veces cuando se cae y se
vuelve a caer sucede que --tal vez-- se está preparando un salto
más importante en nuestra formación, si el arrepentimiento
llega a tiempo. Y ese es el camino. Tener lucidez para
entender el peso exacto de nuestras faltas, su oposición a Dios y el perjuicio
que hacen a nuestros hermanos. Si los escrúpulos son malos y forman parte de
otra manera de engaño, por el contrario un análisis liberador de nuestras
actitudes, en los tiempos en que hemos cometido faltas puede, ser muy útil.
El Sacramento de la Reconciliación es otra de las grandes herramientas de la
convivencia católica. No hemos de temerlo y mucho menos hacer del mismo solo
una exigencia para cuando ya ha sido demasiado tarde. Nuestro arrepentimiento
debe estar acompañado de una confesión si nuestra inquietud es grande y aún
cuando parezca que nuestras faltas solo han leves. No olvidemos tampoco las
celebraciones litúrgicas dedicadas al perdón. Es una forma comunitaria de
enfrentarse al pecado y buscar la reconciliación con Dios y con los hermanos.

