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Vosotros sois la luz del mundo

LA COLUMNA DE LA SEMANA
Dar gracias en un mundo de derechos

En este mundo todos nos creemos con derechos:
derecho al trabajo, a una buena vivienda, a ganar
un sueldo justo, derecho sobre mi cuerpo y
derecho al asilo. Esta mentalidad del “derecho”
nos impide ver la realidad. Y la realidad es que
todo lo que tenemos es gratis. San Pablo se
preguntaba: “¿qué tienes que no hayas recibido?”
Y seguía preguntando: “y si lo has recibido, ¿a qué
gloriarte cual si no lo hubieras recibido?” (1 Cor
4,7). Bien pensado, todo lo que tenemos es un
don, empezando por el don fundamental de la
vida. La vida no nos la hemos ganado, no la
hemos conseguido con nuestras fuerzas o nuestro
trabajo, nos la hemos encontrado. O sea, alguien
nos la ha regalado. Para los creyentes, la vida es un
regalo de Dios. Para los no creyentes, la vida es un
regalo de la naturaleza. Aceptado el regalo de la
vida, podemos afirmar que todo lo que ella
comporta es también un regalo. De ahí que la
buena actitud ante la vida regalada es la acción de
gracias.
Dar gracias implica dos cosas: una, reconocer mi
verdad de persona limitada, que tiene muchas
necesidades y carencias que no puede resolver con
sus propios medios. Esa es mi verdad.
Precisamente porque no puedo resolver con mis
fuerzas muchas de mis necesidades, busco quién
pueda ayudarme. Si encuentro esa ayuda, lo lógico
es reconocer que lo que tengo, lo tengo gracias a
otros; y por tanto, lo correcto es darle las gracias,
tener un gesto hacia esa persona que me ha
ayudado. Dar gracias es reconocer mis limitaciones
y reconocer la bondad del que me ayuda a
superarlas.
Toda vida humana debería estar marcada por la
gratitud. Por su parte, la vida cristiana, debería
convertirse es una “eucaristía”, o sea, en una
acción de gracias. Porque el cristiano reconoce que
todos los bienes tienen su fuente última en Dios,
que nos los hace llegar a través de la naturaleza o a
través de los hermanos, o a través de nuestra
propia inteligencia, que es, como todo lo que
tenemos, regalo de Dios. Si vivimos agradecidos, si
nuestra vida es una acción de gracias, entonces
será también una vida humilde. Humilde no es
humillado. Humilde es el que es consciente de su
verdad. Y al ser consciente de su verdad, tiene su
vida bien orientada.
Martín Gelabert Ballester, OP
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10:00 h. Misa

19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa.
2015 h. CATEQUESIS PREPARACIÓN MATRIMONIO

)+*OO

+)A)A &,)*A &)% ,%!##%)$&

10:00 h. Misa

19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa.
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10:00 h. Misa
18:00 h. VIDA ASCENDENTE
19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa
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10:00 h. Misa
18:00 h. CATEQUESIS DE INFANCIA
18:30 h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa.
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10:00 h. Misa
18:00 h. CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa
20:30 h. Asamblea Fe y Vida
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10:00 h. Misa
19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa dominical.
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11:00 h. Misa dominical
12:00 h. Misa con las familias
13:00 h. Misa dominical
19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa dominical

     

Campaña Manos Unidas 2020
UNA CRISIS HUMANA, SOCIAL Y AMBIENTAL
El modo de vida dominante, nuestro consumismo, las
estructuras de poder y la cultura del derroche en la que
vivimos, provocan el actual deterioro medioambiental y las
crisis humana y social que lo acompañan y refuerzan.
El hambre y la pobreza son dos realidades muy
relacionadas con los daños medioambientales, cuyas
huellas más graves son la contaminación, el cambio
climático, el agotamiento de los recursos, la destrucción de
hábitats y ecosistemas, las inundaciones y las sequías
extremas, la desertificación y la deforestación.

Los seres humanos dependemos del medioambiente
para satisfacer toda una serie de derechos básicos
como el derecho a una alimentación adecuada, el
derecho al agua potable, el derecho a una vivienda
digna, o el derecho al más alto nivel de salud física y
mental. Aunque todos sufrimos cada vez más las
consecuencias del cambio climático y del deterioro
medioambiental, son las poblaciones más empobrecidas
del Sur las más afectadas por estos desequilibrios.

La íntima relación
entre hambre y pobreza y
el deterioro del planeta
Manos Unidas es la organización de la Iglesia
católica en España para la lucha contra
el hambre y la pobreza que sufren los pueblos
más excluidos del planeta.
En su campaña «Quien más sufre el maltrato
del planeta no eres tú», la ONG denuncia que
las poblaciones más vulnerables son las más
afectadas por la actual crisis medioambiental.
Con el objetivo de defender los derechos humanos, es-pecialmente entre las personas más empobrecidas dell
o
Sur, Manos Unidas promueve proyectos de desarrollo
a
para que las comunidades a las que apoya alcancen una
a
vida digna, lo que incluye el indispensable derecho a la
alimentación y a vivir en un medioambiente sano.
n
Asimismo, a través de las iniciativas de sensibilización
e
que lleva a cabo en España, la Organización promueve
una reflexión sobre nuestros modos de vida y consumo y
propone cambios para hacerlos más solidarios y
sostenibles.

Los impactos en las reservas naturales y los
ecosistemas hacen peligrar la vida de estas
comunidades, cuyos medios de subsistencia dependen
fuertemente de la agricultura, la pesca y los
aprovechamientos forestales. Por otro lado, estas
personas son las que menos responsabilidad tienen en
las causas de la actual crisis social y ambiental y son,
asimismo, las que menos medios tienen para
defenderse, ya que no disponen de otras actividades
económicas o recursos para adaptarse a los impactos
climáticos y tienen un acceso muy limitado a servicios
sociales

Testigos del Señor. Beata
Alphonse-Marie Eppinger
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Palabra de Dios

La Liturgia de la semana

El Papa Francisco: “El cansancio de pedir
perdón es una enfermedad fea”
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Parroquia Sta. Catalina y S. Agustín
Plaza de San Agustín, 1 / Ntra. Sra. de Gracia 7. 46001Valencia
Correo electrónico: sanagustinvalencia@icloud.com
www.facebook.com/parroquiasanagustinvalencia/

