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LA NUEVA ENCÍCLICA: FRATELLI TUTTI (HERMANOS TODOS)
El sábado, día 3 de octubre, en la cripta de la basílica de Asís, el Papa
Francisco celebró la misa y al final de la misma, sobre la tumba del Pobrecillo
de Asís, S. Francisco, firmaba su tercera encíclica. Fratelli tutti (Todos hermanos).
La primera fue a "cuatro manos", Benedicto XVI y él, bajo el título Lumen
Fidei. La segunda fue Laudato sii, la emblemática encíclica ecológica y cuyo
título viene de una expresión de S. Francisco de Asís.
Esta tercera encíclica está dedicada a la fraternidad y a la amistad social,
valores esenciales para devolver la esperanza y el impulso a una humanidad
herida y ahora mucho más con la pandemia del Covid-19. También toma su
nombre de las palabras de San Francisco (por tanto algunos medios que ya
habían empezado la desautorización por no ser inclusiva en el uso del género,
han tenido que admitir la ignorancia).
El documento consta de 287 puntos repartidos en 8 capítulos. Concluye
con dos preciosas oraciones, Oración al Creador, y Oración cristiana ecuménica.
Ofrecemos una síntesis en 50 frases extraídas del propio texto. Recomendamos
una lectura pausada, entreteniéndose en cada expresión y en las conexiones a
que nos lleva. (Se encuentra fácilmente en internet. Si alguien la desea en mano
e íntegra, que nos la encargue.)
1. “Nadie puede pelear la vida aisladamente […] Se necesita una
comunidad que nos sostenga”.
2. “Los sueños se construyen juntos”.
3. “Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer
los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia”.
4. “¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad,
justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como
instrumento de dominación”.

5. “Necesitamos constituirnos en un «nosotros» que habita la casa común”.
6. “La organización de las sociedades en todo el mundo está lejos de
reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e
idénticos derechos que los varones.”
7. “Todavía hay millones de personas -niños, hombres y mujeres de todas
las edades-privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a
la esclavitud”.
8. “Impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una
profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión: creer que
podemos ser todopoderosos y olvidan que estamos todos en la misma barca”.
9. “Cultura del aislamiento, no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento,
no; cultura del encuentro, sí”.
10. “Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la
fraternidad”.
11. “Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de
pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión
global que nos engaña se caerá y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío”.
12. “Una persona y un pueblo sólo son fecundos si saben integrar
creativamente en su interior la apertura a los otros”.
13. “Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y
mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una
sabia comunicación humana”.
14. “Un camino de fraternidad, local y universal, solo puede ser recorrido
por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales”.
15. “Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de
desentendernos de los demás; especialmente de los más débiles”.
16. “Somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles
y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar
para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que estas nos
golpean directamente”.
17. “No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor, no podemos
dejar que nadie quede «a un costado de la vida». Esto nos debe indignar, hasta
hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano”.
18. “A veces los que dicen no creer, pueden vivir la voluntad de Dios mejor
que los creyentes”.
19. “Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se
desarrolla ni puede encontrar su plenitud «si no es en la entrega sincera de sí
mismo a los demás»”.
20. “Nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a
quienes amar”.

21. “Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros que nos
amplían y enriquecen”.
22. “El amor auténtico, que ayuda a crecer, y las formas más nobles de la
amistad, residen en corazones que se dejan contemplar”.
23. “La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor”.
24. “Volvamos a promover el bien, para nosotros mismos y para toda la
humanidad, y así caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e integral”.
25. “El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en
esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades,
lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o
utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de todos”.
26. “Nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos
a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con
mayores posibilidades”.
27. “Quien no vive la gratuidad fraterna, convierte su existencia en un
comercio ansioso, está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Dios
en cambio, da gratis, hasta el punto de que ayuda aun a los que no son fieles”.
28. “Cuido y cultivo algo que poseo, de manera que pueda ser un aporte al
bien de todos”.
29. “Hay narcisismos localistas que no son un sano amor al propio pueblo y
a su cultura. Esconden un espíritu cerrado que, por cierta inseguridad y temor al
otro, prefiere crear murallas defensivas para preservarse a sí mismo”.
30. “Una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su
corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana donde está inmersa”.
31. “Los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de
una vida plena”.
32. “La buena política busca caminos de construcción de comunidades en
los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la
globalización para evitar sus efectos disgregantes”.
33. “Es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad
todo lo que se realiza, aun sin tener contacto directo con esa persona, para
modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento”.
34. “Mientras muchas veces nos enfrascamos en discusiones semánticas o
ideológicas, permitimos que todavía hoy haya hermanas y hermanos que
mueran de hambre o de sed, sin un techo o sin acceso al cuidado de su salud”.
35. “Los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza
y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las
conveniencias personales”.
36. “Para que una sociedad tenga futuro es necesario que haya asumido
un sentido respeto hacia la verdad de la dignidad humana”.

37. “En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para
llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado”.
38. “¡Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo! ¡Enseñémosles
la buena batalla del encuentro!”.
39. “En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a
cicatrizar las heridas, se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar
procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia”.
40. “Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la
carne de la humanidad; cada muerte violenta nos disminuye como personas”.
41. “Es necesario tratar de identificar bien los problemas que atraviesa una
sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y
de resolverlas”.
42. “El camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la
posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima, al menos en parte, algo
que pueda ser rescatado, aún cuando se haya equivocado o haya actuado mal”.
43. “Las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o despachos”.
44. “Quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidad que la
inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz”.
45. “Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia
dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño.
Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su
familia precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado”.
46. “Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos
por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo
vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción”.
47. “La venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas”.
48. “La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una
claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal”.
49. “No puede admitirse que en el debate público sólo tengan voz los
poderosos y los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de
un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y sabiduría”.
50. “Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz,
uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las
sendas del diálogo y no levantando muros”.

EFEMÈRIDES DEL MES DE SETEMBRE ’20
Difunts:
Dia 18 de setembre: Josep Sugranyes i Moliné
Dia 25 de setembre: Andrés Gómez López i Ada Moreno Romero
Batejos:
Dia 19 de setembre: Jean Pol Cisneros Álava
Casaments:
Dia 19 de setembre: José Luis Cisneros Ramírez i Erika Álava Morán
Altres:
Dia 7 de setembre: Tuvo lugar el 1r. Consejo Parroquial de este nuevo curso.
Dia 16 de setembre: se reinició la Ajuda Fraterna
Dia 17 de setembre: Celebramos el sacramento del Perdón de forma
comunitaria con los niños, niñas, familias y catequistas de 1a. comunión.
Dia 21 de setembre: Vivimos la Primera Comunión íntima con nuestros niños y
niñas.
Dia 26 de setembre: Celebramos las 1as. Comuniones públicas de parte de
nuestros niños y niñas.
Dies 26 i 27 de setembre: Fue nuestro fin de semana dedicado a celebrar y a
agradecer la Biblia.

AGENDA DEL MES DE NOVEMBRE '20
• La agenda que hay a continuación será vigente siempre y cuando la
situación pandémica no canvie a peor.
• Sigue abierta la inscripción para el nuevo curso de catequesis. Los martes a
las 6.30h. Empezaríamos en enero.
Dies 1 i 2 de novembre: Día de Todos los Santos y Dia de Difuntos. En las misas
del sábado, domingo y lunes se estará recogiendo nombres de difuntos
para presentarlos en la eucaristía, y se estarán vendiendo velas.
Dia 2, Dia de Difuntos, misa a las 19.30h
Dia 8, diumenge, eurcaristia familiar.
Dia 14, dissabte: Bautismo y renovación del bautismo con los niños y niñas de
1a. comunión.
Dia 21, dissabte: Primeras Comuniones pública del resto de niños y niñas.
Dia 22, diumenge: Celebración del Bautismo.
Dies 28-29: Primer domingo de Adviento.

ECONOMIA DE JUNY-JULIOL-AGOST-SETEMBRE ’20
Hacemos un toque de atención ante la situación económica. Al observar la
última cuadrícula, apreciamos un déficit acumulado de 5.523€
Entrades:
Arrendaments

2.544,42

Col.lectes

140,00

Donatius

2.177,51

Quotes

3.629,40
TOTAL

8.491,33

Sortides:
Despeses de llum,aigua,telèfon,gas neteja,fons comú diocesà
fotocopies,solidaritat,catequesi,material de culte,aportació a la Vinya.......
TOTAL
MOVIMENT ANUAL

8.629,13
Euros

Entrades

21.419,78

Sortides

26.942,91

Saldo a 31 de maig

-5.523,13

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O CONSULTA , LA PUEDEN HACER AL CORREO
DE LA PARROQUIA: sje.hospitalet@gmail.com

