Parroquia Sagrada Familia
Celebración de la Eucaristía de lunes a viernes (19h).
Rda. Dr. Ferran, 52
Sábado a las 20h Festivos la misa es a las 9 y 11:30
Teléfonos: 93.758.61. 24
Jueves a las 18h. Exposición del Santísimo.
Teléfono móvil 683 16 62 78
e-mail:sagradafamilia503@arqbcn.cat
Despacho: Viernes de 17 a 18 h (Por favor, solicitar visita por teléfono. Gracias)
En las << Hermanas Carmelitas>> “Laudes” 7.30h - Misa 8h. - “Vísperas” a las 18.45h.

Parroquia de la Sagrada Familia– Mataró
Boletín Parroquial 9 de agosto 2020 nº 877
Con motivo de la celebración de la primera comunión
de cinco niños y niñas de la Catequesis parroquial.
Ofrecemos esta reflexión:
El 25 junio de 2020 en la Oficina de Prensa de la
Santa Sede, se presentó el nuevo Directorio de
Catequesis: el Evangelio siempre actual.
Elaborado por el Pontificio Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangelización.

“El Directorio no sólo presenta los
problemas inherentes a la cultura
digital, sino sugiere también cuáles
caminos seguir para que la catequesis se convierta
en una propuesta que encuentre al interlocutor en
condiciones

de

comprenderla

y

de

ver

su

adecuación con el propio mundo”
Después de destacar que “la presencia de las
diversas expresiones eclesiales en el vasto mundo
de Internet es ciertamente un hecho positivo”,
también se afirmó que “la cultura digital va mucho
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más allá”, puesto que “toca de raíz la cuestión
antropológica”

(en

humana),

es

que

referencia
“decisiva

en

a

la

persona

todo

contexto

formativo, sobre todo en lo referente a la verdad y
a la libertad”. Cuestión que hace necesaria una
confrontación para la Iglesia en virtud de su
“competencia” sobre el hombre y su pretensión de
verdad.

“Anunciar a Cristo significa mostrar que creer
en Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y
justo, sino también bello, capaz de colmar la
vida de un nuevo resplandor y de un gozo
profundo, aun en medio de las pruebas” (del
Papa Francisco)

“En efecto, la Iglesia no vive más en un régimen de
cristiandad,

sino

en

medio

de

una

sociedad

secularizada en la que al fenómeno del alejamiento
de la fe se añade el hecho de que se ha ido
perdiendo el sentido de lo sagrado y se han puesto
en tela de juicio los fundamentos de los grandes
valores del cristianismo”
Estemos atentos a las enseñanzas de nuestra madre la Iglesia.
Vuestro sacerdote, Ramon
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