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Mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús
La genuina devoción al Corazón de Jesús es vivir el cristianismo a la luz
del misterio del Corazón de Cristo

l

a Iglesia dedica el mes de
junio al Sagrado Corazón de
Jesús con la finalidad de que
los católicos lo veneremos, honremos
e imitemos. Esto significa que debemos vivir el mes demostrándole a
Jesús con nuestras obras que lo amamos, que correspondemos al gran
amor que él nos tiene y que nos ha
demostrado entregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la
Eucaristía y enseñándonos el camino
a la vida eterna.
ara Pío XII, la devoción
al Corazón de Cristo es
como la síntesis de la fe y de
la vida cristiana. Esta devoción, en
efecto, no se puede limitar a contemplar una imagen, venerar una reliquia
o recitar una serie de plegarias u
otras prácticas devocionales: la
genuina devoción al Corazón de
Jesús es vivir el cristianismo a la luz
del misterio del Corazón de Cristo. Es
vivir la vida diaria iluminada por la fe
en el amor de Jesucristo, revelación
del amor del Padre: esto presupone
la contemplación transformante del
misterio mismo del Corazón abierto
de Cristo.
ste Corazón es Jesucristo
resucitado y vivo, que nos
amó hasta la cruz, que está
cerca de cada hombre, que le ama
ahora con corazón compasivo y misericordioso, que le que quiere introducir en la vida misma de Dios. Como
escribió Juan Pablo II, “junto al
Corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino, a comprender el valor de una vida
auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón humano,
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a unir el amor filial hacia Dios con el
amor al prójimo. Así -y esta es la verdadera reparación pedida por el
Corazón del Salvador- sobre las ruinas
acumuladas por el odio y la violencia,
se podrá construir la civilización del
Corazón de Cristo” (Carta al prepósito general de la Compañía de Jesús,
5 de octubre de 1986).
n el origen del ser cristianos está el encuentro personal con una Persona, Cristo
Jesús. Dado que Dios se manifestó en
su Hijo, haciéndose “visible” en él, es
en la relación con Cristo donde podemos reconocer quién es verdaderamente Dios. Más aún, dado que el
amor de Dios encontró su mayor
expresión en la entrega que Cristo
hizo de su vida por nosotros en la
cruz, al contemplar su sufrimiento y
su muerte es cómo podemos reconocer el amor que Dios nos
tiene: “Tanto amó Dios al mundo que
dio a su Hijo único, para que todo el
que crea en él no perezca, sino que
tenga vida eterna” (Jn 3, 16).
l Corazón de Cristo es
fuente del amor misericordioso. El amor de Dios es un
amor fiel y tierno, compasivo y misericordioso; permanece a pesar de
nuestras debilidades. todo lo que
decimos del amor de Jesucristo está
unido con la misericordia de Dios,
como lo hizo santa Faustina
Kowalska. El Corazón abierto de
Cristo es el símbolo de esa misericordia siempre a la búsqueda y espera
de todo ser humano llamado por Dios
a participar de su gloria. Dios quiere
derramar su misericordia sobre el
hombre, y a menudo éste no le deja
espacio para hacerlo porque el hom-
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bre no le abre su corazón, no reconoce su miseria con confianza. la miseria no reconocida es obstáculo a la
misericordia. nuestra misión como
Iglesia es atraer a todos los hombres
a Cristo: evangelizar el mundo es llevar el Corazón de Cristo, revelación
del amor misericordioso del Padre.
n las parroquias de nuestra Diócesis encontramos
siempre una imagen del
Corazón de Jesús. Y casi en el centro
de la Isla de Ibiza tenemos un hermoso monumento al Corazón de Jesús
donde, el domingo día 10, celebraremos la fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús. ¡Que este mes sea para nosotros un tiempo importante para acrecentar nuestra devoción al Sagrado
Corazón de Jesús y, acogiendo sus
promesas, nuestras acciones sean
vivas y fecundas!

E

ESGLÉSIA D’EIVISSA I FORMENTERA - 3

Corpus Christi 2018, Día del Amor Fraterno

Cristo no se desentiende del sufrimiento humano; tampoco, la Iglesia
“Si cuidas el planeta, combates la
pobreza” es el lema de una de las
campañas que Cáritas nacional para
concienciar de lo importante que es
cuidar de nuestro entorno. El Papa
Francisco en su encíclica “laudato Si” y
en otros escritos nos recuerda que todo
está interrelacionado, que nada se
puede entender desligado uno de otro.
a la hora de hablar de la
festividad de Corpus Christi con más
motivo hablamos de la íntima relación
existente entre el misterio eucarístico y
la presencia de los pobres en nuestra
sociedad. En este día que se festeja la
presencia real de Jesús en la

Eucaristía, la Iglesia celebra la
Jornada de Cáritas, día de la
Caridad. a Jesús le encontramos
presente en la Eucaristía y en el
sufrimiento de tantos hombres y
mujeres que viven desde la pobreza.
Cáritas, hoy se viste de fiesta, la fiesta
de saber que Cristo no se desentiende
del sufrimiento humano; tampoco la
Iglesia, formada por los seguidores de
Cristo, se puede olvidar del
sufrimiento de nuestros hermanos.
las colectas parroquiales de este
domingo, día 3, apoyarán los proyectos
de Cáritas, a fin de ayudar a integrar y
a salir de la pobreza aquellos que la

sociedad, muchas veces, no les ofrece
otra posibilidad que la marginación.
Hoy Cáritas renueva su llamada a los
que celebramos esta festividad para
que seamos generosos, con nuestros
recursos, pero, también, con nuestras
vidas. Cáritas necesita de voluntarios y
voluntarias para todos sus proyectos.
¡Hazte voluntario!
Hoy Cáritas agradece a tantos
hombres y mujeres que ayudan a la
Iglesia a que la Caridad sea una
realidad en nuestras comunidades,
con su tiempo, con sus recursos y con
su profesionalidad. gracias de
Corazón, desde el corazón de Cáritas.

Betania, Centro Socio Cultural de Cáritas en Cas Serres
Una experiencia educativa para crear comunidad en el barrio

Ya es histórica la presencia del centro socio-cultural de
Cáritas en el barrio de Cas Serres. Siempre contribuyendo
al bienestar y promoción de sus residentes, ahora, las
educadoras y voluntarios están inmersos en un programa
que ellos –como parte de Cáritas- creen prioritario. nos
confiesan que “hemos cambiado el enfoque de nuestras
intervenciones poniendo como eje prioritario el BarrioComunidad, pues pensamos que es la clave para nuestra
actual realidad”. Reconociendo que Betania es una
experiencia socio educativo en un barrio concreto –
añaden-: “Se trata de promover acciones que favorezcan
el desarrollo integral de las personas y de las familias, y
favorecer, así, la integración social y la participación
ciudadana de los vecinos de Cas Serres y alrededores”.
Con este fin a los cursos más formales o tradicionales
“hemos añadido actividades culturales y de ocio, como
excursiones, cine-fórums, fiestas religiosas, tardes de
familia…, espacios y tiempos que han permitido la
interrelación entre los participantes y, a la vez, con el resto
de residentes del barrio”. Igualmente, el reto al que se
enfrentan es el trabajo con los padres, para que estos
mismos colaboren en la formación de sus hijos, siendo más
proactivos en la educación familiar.
Con todo, Betania ha continuado ofreciendo esa
necesaria batería de cursillos que justifican una asidua

asistencia de los 271 participantes: cursos de castellano,
inglés,
alfabetización,
informática,
gimnasia,
manualidades, taller de salud, taller de habilidades,
refuerzo escolar de Primaria y Secundaria, Escuela de
verano… Y alguno más…, que gracias a la generosa
colaboración de 17 voluntarios, y con la competencia de las
educadoras, Caritas pretende ser una presencia activa en
el barrio de Cas Serres siguiendo la guía de su lema
“derribando muros, construyendo la comunidad”.
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CRÓNICA DIOCESANA

LOS NIÑOS DE CATEQUESIS DE SAN PABLO DISFRUTAN
DE UN FIN DE SEMANA MUY ESPECIAL EN ES CUBELLS
El último fin de semana de abril los niños de catequesis de comunión de la parroquia de San Pablo disfrutaron de una convivencia
en Es Cubells. las catequistas María, Ana, y Marta prepararon
dos días de encuentro, donde hubo juegos y actividades, y, también, momentos de oración (lucernario, adoración de la Cruz y
saludo matinal a la Virgen). Una convivencia estupenda, divertida
y familiar. Una ocasión especial para que los niños se encuentren
entre ellos, interactúen en la convivencia, descubran sus cualidades. Y tengan ocasión para interiorizar las experiencias que la
catequesis les ofrece: descubrir a Jesús como un amigo con quien
hay que familiarizarse. En esta aventura contaron, también, con
la ayuda de José y Aurora.

EN EL
XIIIº ANIVERSARIO DE LA ORDENACIÓN DE
NUESTRO OBISPO, FIELES Y EDUCADORES CRISTIANOS
CELEBRAN LA FESTIVIDAD SAN JUAN BTA. DE LA SALLE
El día 15 de mayo, y en la parroquia de El Salvador de la Marina,
un numeroso grupo de fieles se congregaron para celebrar la eucaristía en honor de S. Juan Bta de la Salle y para acompañar a nuestro obispo en XIIIº año de su ordenación episcopal. En la homilía,
D. Vicente, glosó la vida y obra del fundador de los Hnos. de las
Escuelas Cristianas, la Salle. Este –comentó- dedicó su vida a la formación de maestros cristianos y a la fundación de escuelas a favor
de la niñez y la juventud. Recordó al numeroso grupo de educadores cristianos presentes la importancia social y eclesial de su trabajo
y les invitó a entregarse a su vocación educadora transmitiendo su
testimonio cristiano en las aulas y patios escolares. Igualmente, D.
Vicente agradeció la presencia y colaboración de la comunidad de
los Hermanos de la Salle en nuestra diócesis. al final de la eucaristía pudimos honrar una reliquia del Fundador, que D. Vicente guarda con cariño. acabada la misa, fieles y educadores compartimos
momentos de fraternidad en torno a un generoso vino español.

CORONACIÓ DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER
Al PUIG DE MISSA DE STA. EULÀRIA
El día 3 de maig, en el 450 aniversari de la creació de l'Església
de Sta. Eulària des Riu, el Sr. Bisbe, D. Vicent, promulgà el
decret sobre la Coronació Canònica de la imatge de la Mare de
Déu del Roser, venerada en la parròquia. les corones del nen i
de la Mare de Déu, d'estil eivissenc, han set dissenyades per la
joiera Elisa Pomar amb l'or i pedres precioses que voluntària i anònimament han ofert, persones, famílies i entitats de la Vila del Riu.
En acabar la celebració, presidida pel Sr. bisbe i el mossènyer de
la parròquia, D. Vicent Ribas Ribas, l'orgue, amb tota la seva
trompeteria i el cor parroquial amb les millors veus polifòniques
entonaren ferventment els goigs a la Mare de Déu del Roser.

TE DEUM EN EL VATICANO, EN LOS 50 AÑOS
DEL MOVIMIENTO NEOCATECUMENAL EN ROMA
Con motivo del 50 aniversario del Camino neocatecumenal en la
diócesis de Roma, neocatecumenales del mundo entero tuvieron
un Encuentro Internacional. El domingo 6 de mayo, un entusiasta
grupo diocesano encabezado por nuestro obispo, D. Vicente,
acompañó al Papa en el rezo del Ángelus. antes, el papa dirigió
un discurso a los participantes del Encuentro invitándoles a decir
a menudo: ‘Gracias, Señor, porque realmente me has liberado;
porque en la Iglesia he encontrado a mi familia; porque en tu
Bautismo las cosas viejas han pasado y disfruto de una vida
nueva; porque por medio del Camino me has marcado el sendero
para descubrir tu amor tierno de Padre”. En el acto central del
Encuentro, los participantes cantaron el “Te Deum”. “Es muy bello
–señaló Francisco– agradecer a Dios su amor y su fidelidad”.
Después les recordó cuál es el corazón de la misión: “dar testimonio de que Dios nos ama y de que con él es posible el verdadero
amor, aquel que nos lleva a regalar nuestra vida en todo lugar,
en la familia, en el trabajo, como consagrados, como esposos”.
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ENTREGA DE DIPLOMAS EN EL CENTRO
SOCIOEDUCATIVO BETANIA EN CAS SERRES
El salón de la residencia Reina Sofía acogió a las personas que
durante este año han asistido a los cursos organizados por el
Centro socioeducativo Betania de Caritas. Fueron las educadoras
del centro las que entregaron 108 diplomas que justifican el
esfuerzo y la constancia de las personas que han participado en
los variados cursos de español, inglés, informática… Varios confesaron en público su agradecimiento por el trabajo realizado sin
distinción de nacionalidades y credos. El centro Betania está
inmerso en un programa social de apoyo al barrio de Cas Serres
orientando su trabajo a la promoción del barrio y de las personas
que a él acuden desde diferentes puntos de Vila. El encuentro
estuvo presidido por Mn. Vicente Ribas, en representación del
Sr. Obispo, por D. Joan Marí, Director de Caritas diocesana y
por Dña. Margarita Cardona, representante de la Junta de
Cáritas en Betania.

CARITAS DIOCESANA PRESENTA SUS DATOS SOBRE LA
VIVIENDA EN EL CLUB DIARIO IBIZAEl 10 mayo se iniciaron
las III Jornadas sobre el derecho a la vivienda en la isla de Ibiza.
El primer encuentro centró el tema en la “crisis global de la vivienda”. Cáritas diocesana puso sobre la mesa la realidad del problema de la vivienda. Maite Barchín, trabajadora social y orientada laboral de Cáritas, presentó una encuesta realizada por la
entidad el pasado mes de abril entre 157 participantes; “En general –adelantó-: “son personas de entre 20 y 45 años las que
mayoritariamente sufren el problema de la vivienda, justo el que
representa para hombres y mujeres la creación de las familias y
la crianza de los hijos; en definitiva la formación de un hogar”.
Describió las dificultades diarias para acceder a una vivienda y la
situación de precariedad de muchos de esos alojamientos.
Subrayó las consecuencias de esta realidad: “La imposibilidad de
acceder a una vivienda provoca que la gente pierda el vínculo
social y eso causa un debilitamiento de la sociedad; por desgracia en Ibiza, cada vez ocurre con más frecuencia”.

PASCUA DEL ESPÍRITU SANTO, VIGILIA DE PENTECOSTES
EN SAN PABLO
El sábado, 19, cristianos de las parroquias de la diócesis nos reunimos en la de San Pablo para vivir la Vigilia de Pentecostés. la
celebración fue presidida por el Sr. Obispo y D. Juan Souza,
párroco. la Delegación de Juventud preparó una Vigilia ambientada en el texto evangélico: “Id por todo el mundo anunciando la
buena nueva a toda criatura”. Iniciamos la Vigilia pidiendo la
venida del Espíritu Santo con el canto: “Ilumíname, Señor con tu
Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón,
Señor”. Proseguimos con el rezo de la Secuencia de Pentecostés:
“Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz. Ven, dulce refrigerio, / en la fatiga tú eres descanso; / en el calor tú eres nuestro
alivio; / en el llanto eres consuelo”. Dos niños y Mª angels, de la
Delegació de Juventut, trasladaron el cirio pascual al centro de la
Iglesia; el fuego de la llama presidió la oración final: “Impulsa,
Señor, nuestra vocación, el tomar conciencia de nuestro bautismo
que nos convierte en cristianos en salida, dispuestos siempre a
salir para anunciar a todos la Buena Noticia del Evangelio”.

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE CATEQUESIS
DE SANT JORDI CELEBRAN SU PRIMERA CONFESIÓN
Manifiesta satisfacción mostró un numeroso grupo de niños de la
catequesis de la Iniciación Cristiana cuando se acercó por primera
vez a recibir el Sacramento del Perdón. Orientados y ambientados por sus catequistas Antonia, María, Rosa y la Hna.
Reme, escucharon e interiorizaron la parábola del Hijo pródigo
–también llamada parábola del Padre bueno-. Con la alegría de
quien reconoce sus faltas y espera la bondadosa acogida de un
Dios misericordioso, recibieron la absolución de los sacerdotes D.
Marcelo, párroco, y de D. Sergio Pérez que le acompañaba.
la celebración tuvo otro momento especial, cuando los padrinos
de bautismo de los niños impusieron una cruz a cada uno de sus
apadrinados. loable gesto de transmisión de la fe a los pequeños.

La Palabra de Dios en el evangelio del domingo
Día 3, Domingo del Corpus Christi
Mc 14,12-16.22-26
“TOMAD, ESTO ES MI CUERPO”.
aquella noche, Jesús, en un ambiente de amistad, de fiesta, de fraternidad y de comunión, pronunció un brindis
por la vida: la vida entregada y sacrificada. El brindis
que hizo Jesús lo vamos repitiendo cada vez que celebramos la eucaristía. ¿Considero la eucaristía el centro de mi
vida? Cada vez que comulgo, ¿siento la presencia de
Jesús? Mi vida, nuestra vida, debe ser una eucaristía viva
para los demás.

Día 10, domingo X del T. O. Mc 3, 20-35
“TODO EL QUE HACE LA VOLUNTAD DE DIOS,
ESE ES MI HERMANO, Y MI HERMANA,
Y MI MADRE”
los familiares de Jesús querían protegerlo, pero Jesús se
resistió y dio la vuelta al asunto: dijo que su verdadera
familia son las personas que saben escuchar la Palabra
y hacen la voluntad de Dios. Es decir, la nueva familia creada y constituida por Jesús gira en torno a la escucha de
la Palabra. ¿nos preocupan a nosotros la vida y el bienestar de los demás? ¿Buscamos siempre la voluntad de
Dios o nuestra propia voluntad, como hicieron los maestros de la ley?

Día 17, domingo XI del T. O. Mc 4,26-34
“ERA LA SEMILLA MÁS PEQUEÑA,
PERO SE HACE MÁS ALTA QUE
LAS DEMÁS HORTALIZAS”
Jesús está hablando del crecimiento del Reino de Dios.
Para que se dé el crecimiento, la semilla tiene que estar
en contacto con la tierra. la semilla es la Palabra de Dios
proclamada, escuchada y vivida por la gente. la tierra es
el corazón del ser humano. Dios siembra su Palabra en
nuestros corazones. Somos la tierra donde la semilla del
Verbo germina y crece. ¿Qué clase de tierra somos nosotros: la tierra pedregosa, la tierra buena?

Día 24, Natividad de san Juan Bautista
Lc 1,57-66.80 “JUAN ES SU NOMBRE”
gracias, Señor, porque a través de personas normales,
Isabel, Zacarías y el niño Juan, despiertas en cada corazón de la humanidad el deseo de encontrarte como
aquel capaz de dar respuesta a nuestros interrogantes.
Que no se apague la capacidad de asombro de nuestros
corazones. Y que tú nos sigas sorprendiendo cada día.

El santo del mes

SAN BERNABÉ, apóstol
“Un buen hombre, lleno de fe
y del Espíritu Santo”
(Hechos 11, 24)
11 de junio
El libro de los Hechos de los
apóstoles dedica a Bernabé un elogio digno de un cristiano.
“Bernabé era un hombre bueno,
lleno de fe y de Espíritu Santo"
(Hechos 11, 24). Su biografía la
podemos rastrear en el libro de los
Hechos. Se llamaba José, pero los
apóstoles le cambiaron su nombre
por el de Bernabé, que significa "el
esforzado", "el que anima y entusiasma". Y así fue la vida de este
judío, de la tribu de leví, que nació
en la isla de Chipre. Hay un hecho
en su vida que indica el entusiasmo
con que siguió a Jesús; pues, vendió las fincas que tenía y el dinero
obtenido lo dio a los apóstoles
para que lo repartieran a los
pobres.
Un mérito de San Bernabé es el
haber descubierto el gran valor
que había en aquel recién convertido que se llamaba Saulo y que
luego se llamaría San Pablo.
Cuando después de su conversión
Saulo llegó a Jerusalén, los cristianos sospechaban de él y se le alejaban, pero entonces Bernabé lo
tomó de la mano y lo presentó a
los apóstoles y se los recomendó. Y
será Bernabé el que acompañe a
Pablo en sus primeras grandes
labores apostólicas.
Junto con San Pablo recorren
los caminos y ciudades de grecia y
asía Menor –hoy, turquía- anunciado la Buena noticia del evangelio de Jesús. Durante su estancia en
la ciudad de antioquía se llamó,
por primera vez, cristianos a los
fieles seguidores de Cristo.

Agenda mes de junio
TIEMPO ORDINARIO

Passi feliç aquest nou jorn:

siguem humils com el matí,
com el migdia, plens de fe,

i el nostre amor sense captard.

(Himne de laudes del temps Ordinari)
4 DÍA 3.-

4 DÍA 8.-

4 DÍA 9.-

4 DÍA 10.-

4 DÍA 11.-

4 DÍA 13.4 DÍA 17.-

4 DÍA 24.-

Domingo del CORPUS CHRISTI.
Día y colecta de la Caridad.
Misa a las 19 h.

Festividad del Sagrado Corazón de Jesús.

Festividad del Sagrado Corazón de la Virgen María.

Domingo X del T. O.
Eucaristía en el monumento al Corazón de Jesús en Puig
d’en Valls, a las19,30 h.
Festividad de San Bernabé, apóstol.

Festividad de San antonio de Padua.
Domingo XI del T. O.

Nacimiento de san Juan Bautista.
Fiesta en la parroquia de Sant Joan de labritja, Misa y procesión a las 12 h.

4 DÍAS 27-30.- la Delegació de Joventut organiza un campamento de verano para niños de comunión y post comunión, en ES
CUBEllS.
4 DÍA 29.-

HIMNE AL SAGRAT COR
Jesús, Senyor clement,
fontana d’alegria,
de gràcia y del dolçor,
del cor vera delícia

El teu amor, Jesús,
és aliment de l’ànima,
que apaga set i fan,
però que mai no afarta.

Jesús, benignitat
que alegres nostra vida,
misteri de bondat,
l’amor a tu ens conlliga.

Jesús, dolçor dels cors,
Flor d’una Verge i Mare.
llaor a tu sens fi,
amb l’Esperit i el Pare. amén.

(Laudes de la festivitat)

Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo.
Fiesta en la parroquia de San Pablo, Misa y procesión a las
19,30h.

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE JUNIO

Universal: Las redes sociales
Para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y el respeto
del otro en sus diferencias.

900 100 161
www.egson.com

Megafonía específica para
Templos y Salones de Actos

Audiovisuales / Vigilancia / Alarmas y PCI
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Ser pobre en el corazón, esto es santidad

El Evangelio nos invita a reconocer
la verdad de nuestro corazón, para
ver dónde colocamos la seguridad de
nuestra vida. normalmente el rico se
siente seguro con sus riquezas, y cree
que cuando están en riesgo, todo el
sentido de su vida en la tierra se desmorona. Jesús mismo nos lo dijo en la
parábola del rico insensato, de ese
hombre seguro que, como necio, no
pensaba que podría morir ese mismo
día (lc 12,16-21).
las riquezas no te aseguran nada.
Es más: cuando el corazón se siente
rico, está tan satisfecho de sí mismo
que no tiene espacio para la Palabra
de Dios, para amar a los hermanos
ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. así se priva de los
mayores bienes. Por eso Jesús llama
felices a los pobres de espíritu, que
tienen el corazón pobre, donde
puede entrar el Señor con su constante novedad.

“Felices los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino
de los cielos”
Esta pobreza de espíritu está muy
relacionada con aquella “santa indiferencia” que proponía san Ignacio
de loyola, en la cual alcanzamos una
hermosa libertad interior: “Es menester hacernos indiferentes a todas las
cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre
albedrío, y no le está prohibido; en
tal manera, que no queramos de
nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor
que deshonor, vida larga que corta, y
por consiguiente en todo lo demás”.
lucas no habla de una pobreza
“de espíritu” sino de ser “pobres” a
secas (lc 6,20), y así nos invita también a una existencia austera y despojada. De ese modo, nos convoca a
compartir la vida de los más necesita-

dos, la vida que llevaron los
apóstoles, y en definitiva a configurarnos con Jesús, que “siendo rico se
hizo pobre” (2 Co 8,9).
Ser pobre en el corazón, esto es
santidad
(Gaudete et Exsultate, “alegraos y
regocijaos”, papa Francisco)

A los papás de los niños que han recibido la Primera Comunión
En primer lugar, GRACIAS, por habernos confiado a vuestros hijos e hijas durante dos cursos de catequesis. Ha sido un estímulo para nosotros, catequistas, y para la comunidad parroquial. Nos ha alegrado ver que vosotros–como padres y madreshabéis elegido para vuestros hijos dos años de formación en la iniciación cristiana. Valía la pena
La religión es un don para abrir el corazón y la mente de los niños a la dimensión espiritual de la existencia. La catequesis
ha sido una oportunidad para que los niños experimenten una imagen positiva de Dios: el Dios que Jesús nos mostró en la
parábola del Hijo Pródigo: un Dios que siempre nos espera y nos acoge. ¡Cómo no recordar la parábola del Buen Samaritano!
Ahora nos toca acompañar a los hijos en su evolución religiosa y moral. Sabemos que su maduración psicológica tendrá sus
altos y bajos: es el precio de la construcción de su personalidad. Por eso os recordamos unas sabias palabas del papa
Francisco: “Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía”.
En esta tarea la más eficaz enseñanza es nuestro propio testimonio en la vida de familia: si ven que apreciamos la vida
parroquial, si el ambiente familiar destila amor, perdón, si ven que nos interesamos por los necesitados, si nos ven respetuosos con la naturaleza… la semilla dará su fruto.
¡GRACIAS¡

