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Segunda época — 31 de Agosto. Año 2014

HA RECIBIDO EL BAUTISMO: El día 23 de
agosto fue bautizada en nuestra parroquia la niña:
ALANNA SANTOS RAMÍRES. Es hija de Alberto Paulo y de Mª Celia. Felicitamos a sus padres
por esta decisión de incorporarla a la comunidad
cristiana a través del bautismo. Y le pedimos al Señor que en todo momento le acompañen en el camino de la fe con su palabra y con su ejemplo.
CONVIVENCIA DE INICIO DE CURSO DE
LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA: unos 20
jóvenes de la parroquia junto con los sacerdotes
Juanmi y Juan irán a Lastres ( Asturias) para pasar
unos días de convivencia—del uno al cuatro de septiembre– Allí programarán las actividades del curso
y se divertirán.
ERMITA DE SAN ROQUE: durante todo el mes
de agosto hemos celebrado la eucaristía en la Ermita de nuestro patrono San Roque con gran devoción
y asistencia de devotos. Finalizamos la celebración
de la misa con el último día del mes que este año
coincide también con este domingo día 31.
CÁRITAS PARROQUIAL:
1. A comienzos de septiembre vuelve a abrir sus
puertas el Espacio Solidario “Tu ropa amiga” que
Cáritas parroquial tiene en la c/ Sigifredo Albajara.
En el las voluntarias de cáritas a la vez que ofrecen
ropa usada por un precio simbólico, detectan y
acompañan y buscan soluciones a las necesidades
que tanto personas individuales como familias puedan demandar.
2. Desde esta primavera este equipo está acompañado y asesorado por una trabajadora social de Cáritas
que a su vez atiende a las personas una vez a la semana en los despachos de la parroquia.
Para el domingo 31 de agosto hay previstas 17.6ºC
de temperatura máxima y 9.3ºC de mínima.
Poca intensidad del viento, que se mantendrá
por debajo de los 12km/h El cielo estará cubierto en
partes del día. Lloverá una parte importante del día
con poca intensidad.
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EL VATICANO PATROCINA EL PARTIDO DE
LA PAZ CON JUGADORES DE TODAS LAS
RELIGIONES: El próximo lunes día 1 de septiembre se disputará en el Estadio Olímpico de Roma el
Partido de la Paz, llamado también Partido Interreligioso, promovido a partir de una idea del papa Francisco. Se trata de una rnovedad absoluta en la historia del
fútbol. Habrá jugadores budistas, cristianos, judíos, hinduistas, musulmanes y sintoistas. Los dos equipos serán
capitaneados respectivamente por Javier Zanetti y Gianluigi Buffon. Se trata de una ocasión única para demostrar cuanto el deporte, principalmente el gran fútbol,
puede transmitir un mensaje de hermandad que una a
todos los pueblos en nombre de la paz.
EUROPA DEBE GOBERNAR LA CUESTIÓN MIGRATORIA: Se calcula que desde comienzos de 2014
hasta el día de hoy la Marina italiana ha rescatado a
unos 100.000 emigrantes que aspiran a entrar en Europa
a través de las aguas del Mediterráneo. Muchos de ellos
mueren durante la travesía, como ha sucedido durante
los dos últimos días frente a las costas de Libia. Ante
tal drama humanitario y ante el esfuerzo titánico que
Italia está haciendo, el Gobierno Renzi ha elevado el
tono ante la UE hasta conseguir una reunión de urgencia con la Comisaria Manstrom. Italia y España soportan, con aciertos y errores, una presión migratoria procedente de un continente víctima de la violencia, el expolio, la enfermedad y la falta de futuro. Es verdad que
Europa no es el paraíso que los africanos sueñan, pero
en los centros de internamiento para emigrantes se come y hay agua caliente. Esta es la desigualdad que explica que el deseo de llegar a Europa sea más fuerte que
el miedo a los riesgos. En medio de este desastre humanitario se erigen dos grandes desafíos: frenar las desigualdades que genera un sistema económico que escapa a controles jurídico-políticos y luchar contra el crimen organizado que ha hecho de la esclavitud uno de
los negocios más lucrativos del mundo. La emigración
hace mucho que dejó de ser un tema económico para
convertirse en un asunto esencialmente político. Hacerle frente es competencia y deber de los Estados nacionales, de los Gobiernos y de las instituciones europeas.
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DEL LIBRO DE GEREMÍAS: Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me pudiste. Yo era el
hazmerreir todo el día, todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar: «Violencia», proclamando:
«Destrucción.» La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije: «No me acordaré de él, no hablaré más en su nombre»; pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos;
intentaba contenerlo, y no podía.
DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS: Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a
presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no os
ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
DEL EVANGELIO DE SAN MATEO: En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía
que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que
ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.» Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas corno los hombres, no como Dios.» Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse
conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá;
pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su
Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta.»
APRENDER A PERDER: El dicho está recogido en todos los evangelios y se repite hasta seis veces: “Si uno
quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierde por mí, la encontrará”. Jesús no está hablando de un tema religioso. Está planteando a sus discípulos cuál es el verdadero valor de la vida. El dicho está expresado de
manera paradójica y provocativa. Hay dos maneras muy diferentes de orientar la vida: una conduce a la salvación, la otra a la perdición. Jesús invita a todos a seguir el camino que parece más duro y menos atractivo, pues
conduce al ser humano a la salvación definitiva.
El primer camino consiste en aferrarse a la vida viviendo exclusivamente para uno mismo: hacer del propio “yo”
la razón última y el objetivo supremo de la existencia. Este modo de vivir, buscando siempre la propia ganancia
o ventaja, conduce al ser humano a la perdición.
El segundo camino consiste en saber perder, viviendo como Jesús, abiertos al objetivo último del proyecto
humanizador del Padre: saber renunciar a la propia seguridad o ganancia, buscando no solo el propio bien sino
también el bien de los demás. Este modo generoso de vivir conduce al ser humano a su salvación.
Jesús está hablando desde su fe en un Dios Salvador, pero sus palabras son una grave advertencia para todos.
¿Qué futuro le espera a una Humanidad dividida y fragmentada, donde los poderes económicos buscan su propio
beneficio; los países, su propio bienestar; los individuos, su propio interés?
La lógica que dirige en estos momentos la marcha del mundo es irracional. Los pueblos y los individuos estamos
cayendo poco a poco en la esclavitud del “tener siempre más”. Todo es poco para sentirnos satisfechos. Para vivir bien, necesitamos siempre más productividad, más consumo, más bienestar material, más poder sobre los
demás.
Buscamos insaciablemente bienestar, pero ¿no nos estamos deshumanizando siempre un poco
más? Queremos “progresar” cada vez más, pero, ¿qué progreso es este que nos lleva a abandonar a millones de
seres humano en la miseria, el hambre y la desnutrición? ¿Cuántos años podremos disfrutar de nuestro bienestar,
cerrando nuestras fronteras a los hambrientos? Si los países privilegiados solo buscamos “salvar” nuestro nivel
de bienestar, si no queremos perder nuestro potencial económico, jamás daremos pasos hacia una solidaridad a
nivel mundial. Pero no nos engañemos. El mundo será cada vez más inseguro y más inhabitable para todos, también para nosotros. Para salvar la vida humana en el mundo, hemos de aprender a perder.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

