
 
*  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.

ENCUESTAENCUESTA

¿Cómo celebras Septiembre, el mes de la Biblia?
Comprando una Biblia para mi casa
Regalando Biblias a mis amigos
Recomendando a otros la lectura de la Biblia
Leyendo diariamente un pasaje de la Biblia
Con la Lectio Divina (lectura orante de las Sagradas Escrituras)
Aprendiendo a orar con los Salmos
Participando de los Grupos de Biblia de la parroquia
No celebro el mes de la Biblia
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CAMBIAR DESDE DIOS
La  cultura  en  la  que  vivimos  y  la  mentalidad  de  nuestros 
contemporáneos está hecha al cambio. Se cambia más fácilmente que 
antes de trabajo, de ordenador, de coche, de casa, de país... Se cambian 
también los modos de pensar y vivir, los valores de comportamiento, y 
hasta la misma religión. El cambio está a la orden del día, y quien no 
cambia, pronto pasa a formar parte de los retros. 

El  cambio,  al  contrario,  es  propio  de los  progres, 
que parece que lo llevan en el ADN. Pero, ¡claro!, 
no todo cambio es bueno para el hombre. Ni todo 
cambio indica progreso. Hay cambios que son una 
desgracia:  que lo cuenten si  no tantos emigrantes, 
obligados por la necesidad a dejar sus patrias; que lo 
digan tantas jovencitas obligadas a vender su cuerpo 
en  el  supermercado  de  la  prostitución;  que  lo  griten  tantos  niños 
obligados  a  trabajar  en  condiciones  inhumanas  o  raptados  para 
comerciar con sus órganos. 

¡Esos cambios gritan al cielo! El cambio al que la liturgia de hoy nos 
invita es el cambio desde Dios. Es decir, aquel cambio que Dios quiere 
y espera del hombre para que sea más hombre, para que viva mejor y 
más plenamente su dignidad humana. El cambio que Dios quiere es el 
de la injusticia a la justicia, del abuso al servicio de los demás, de la 
infidelidad a la fidelidad, del odio al amor, de la venganza al perdón, de 
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la cultura de muerte a la cultura de la vida, del pecado a la gracia y a la 
santidad.


