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JORNADA D'INFÀNCIA MISSIONERA 2017

El  22  de  gener  amb  la

Jornada  d'Infància  Missionera,

l'Església  a  Espanya  convida  als

fidels a tornar la mirada en els més

petits  i  celebrar  amb  ells  una

jornada missionera. Tot just tancat

el  temps  de  Nadal,  en  el  qual

hem contemplat a Déu fet infant,

s'encén  una  nova  llum  que

il·lumina l'expressió d'aquests petits: ara és en les seves

cares on seguim contemplant el rostre de Déu.
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La Jornada d'Infància Missionera 2017, amb el seu

lema "Segueix-me" incideix especialment en la tercera

dimensió,  la  pràctica  de  la  vida  cristiana,  seguint  el

rastre de Jesús.

En contemplar  el  rostre  i  sentir  la tendresa de la

mirada  de  Jesús,  els  nens  escolten  amb  atenció  la

invitació a ser el millor dels seus amics. Es tracta que els

petits  sentin  aquesta  invitació  i  responguin  amb

promptitud.

MENSAJE DEL PAPA A LOS DIEZ MIL JÓVENES

 REUNIDOS POR TAIZÉ  EN EL  

39º ENCUENTRO ECUMÉNICO EN LA CIUDAD DE RIGA

“Jóvenes  cristianos,  ortodoxos,  protestantes  y

católicos  con estas  jornadas  vividas  bajo  el  signo de

una fraternidad real, ustedes expresan el deseo de ser

protagonistas de la historia, de no dejar  que sean los

demás quienes decidan su futuro”.

“Que estas jornadas les ayuden a no tener miedo

de sus límites, sino a crecer en la confianza en Jesús,

Cristo y Señor, que cree y espera en ustedes. Que en la

sencillez que el hermano Roger ha sabido testimoniar,

ustedes  puedan  construir  puentes  de  fraternidad  y

hacer visible el amor con el que Dios nos ama”. 



OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD 

DE LOS CRISITIANOS 18-25 enero

Este año 2017 la iniciativa de orar por la unidad de

los cristianos viene marcada por una conmemoración:

En 1517 Martín Lutero mostró su disconformidad acerca

de lo  que él  consideraba abusos  en la  Iglesia  de su

tiempo haciendo públicas  sus  95 tesis.  2017 es  el  500

aniversario  de  este  acontecimiento  crucial  que  ha

marcado la vida de la Iglesia occidental a lo largo de

muchos siglos. 

Las 95 tesis eran una carta de Martín Lutero dirigida

a la Iglesia de Roma, en la que desacredita la doctrina

papal  sobre  las  indulgencias.  Con  esta  publicación

—clavada por Lutero, de acuerdo a la tradición, en las

puertas de la Iglesia del Palacio de Wittenberg el 31 de

octubre  de  1517— comenzaría  un  debate  teológico.

Lutero  redactó  sus  95  tesis  como  soporte  para  un

debate  teórico,  una  «disputa»  teológica,  práctica

corriente  en  la  época,  en  un  círculo  restringido  de

teólogos,  pero  su  éxito  habría  sorprendido  al  propio

Lutero,  tras  ser  impresas  en  gran  cantidad  y



ampliamente difundidas. Las 95 tesis fueron finalmente

condenadas  el  15  de junio  de 1520.  El  Papa León X

exigió  que  Lutero  se  retractara  de  sus  tesis,  pero  el

monje  alemán,  ya  famoso  en  toda  Europa,  rechazó

esta exigencia públicamente en la Dieta de Worms de

1521. Así, simbólicamente, daba inicio a la Reforma y la

consiguiente  división  entre  católicos  y  reformados  (o

protestantes).

AGENDA

Dijous 26:  de 19:30h a 21:00h. Reunió de catequistes

a les 19:30h. sessió  de Bíblia. Tema: “I Déu els

va confondre a Babel”

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns 23: 19:00h.  Dimarts 24: 7:15h. / 19:00h. Dimecres

25: 19:00h. Antonio Sáez Valentín (1er. aniv.). Dijous 26:

7.15h./19:00h.  Rosa  Babot.  Divendres  27:  19:00h.

Dissabte  28:  9:00h.  /  19:30h.  Diumenge  29:  10:00h.  /

11:00h./ 12:00h. pels feligresos/17:30h. Hospital St. Joan

Despí.
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