
   

* CAMPAÑA DE CONOCIMIENTO E 
INSCRIPCIÓN EN NUESTRAS ACTIVIDADES 
PARROQUIALES.  En una hoja de color crema 
que puede encontrar en los accesos del templo 
dispondrá de una ficha de información e 
inscripción en nuestras actividades 
parroquiales en este curso 2009-2010. El lema 
que hemos elegido este año es: ¿Te gustaría 
estar a la última moda? Pues está de moda la 
espiritualidad, la fe, la convivencia, la formación 

en valores, el canto sacro, el pensamiento cristiano, compartir, la misa, la 
oración, la alabanza, Jesucristo... Y si no estuviese de moda, no lo 
olvides, la moda la haces tú...  

 

* INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS.   Desde el 
martes 15 de septiembre se pueden recoger en el 
despacho parroquial las fichas de inscripción a la 
Catequesis de Comunión, Poscomunión y 
Confirmación en nuestra parroquia. El inicio de la 
Catequesis para todos los grupos será el domingo 4 
de octubre después de la Misa de Niños de 11:30 h. 

 
 

* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir de este jueves 1 de 
octubre, todos los jueves durante el curso de las 19 a las 20 
h. tendrá lugar la veneración de Jesús Eucaristía a través de 
la Exposición del Santísimo. En el templo parroquial. 

 
 

* ESCUELA DE EVANGELIZACIÓN. La Vicaría II ofrece 
una Escuela de Evangelización en dos cursos. En la Sede 
de la Vicaría II (C/Ignacio Ellacuría, 2). Lunes o martes de 
19 a 21 h. Inscripción en el despacho parroquial o en el 
Tfno.: 91 725 21 04. 

EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS DE LOS ACCESOS AL 
TEMPLO ENCONTRARÁ EL HORARIO DE NUESTRAS 
ACTIVIDADES PARROQUIALES. ¿SE APUNTA ESTE CURSO? 
¡ANÍMESE! 
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LA LIBERTAD DEL ESPÍRITU 

 

En el catecismo de la Iglesia se nos enseña que "todo lo bueno y verdadero 

de las diversas religiones lo aprecia la Iglesia como un don de aquel que 

ilumina a todos los hombres, para que al fin tengan vida" (C.E.C. 843). El 

Espíritu es como el alma de la Iglesia, pero sin carácter exclusivo ni 

excluyente. El Espíritu goza de autonomía para actuar más allá del 

cuerpo eclesial.  

Los hijos de la Iglesia hemos de tratar de 

conocer y de sentirnos llenos de gozo por las 

manifestaciones y la impronta del Espíritu en 

otras religiones. Todo lo que nazca de la 

acción del Espíritu, donde quiera que sea, 

será bueno, santo y verdadero. Es verdad que 

junto a la acción del Espíritu y mezcladas con ella están las acciones 

humanas, con toda su imperfección e incluso pecado. Por eso, es necesario 

el discernimiento, esa capacidad de saber distinguir y separar la obra del 

Espíritu de la acción de los hombres. Distinguir y separar, pero no 

eliminar. "No apaguéis el Espíritu", nos exhorta san Pablo.  

En la coyuntura actual de la sociedad y de la Iglesia -y seguramente 

esta situación se acentuará en el futuro- es importante que los 

cristianos sepamos acoger la libertad del Espíritu. Es importante, 

además, que seamos educados, ya desde pequeños, a la tolerancia y 

libertad de espíritu, pero sobre todo a la prudencia y al discernimiento 

cristianos. ¿Has tenido alguna oportunidad, en la escuela, en el trabajo, en 

las relaciones de amistad, de ejercitarte en la tolerancia, el respeto, la 

prudencia y el discernimiento? 
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