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MANOS UNIDAS Campaña número 60
"Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas"

Con esta Campaña, la
Organización inicia un
nuevo periodo de tres
años en los que
centrará su labor en la
defensa de los
Derechos Humanos
como instrumento y
estrategia de trabajo
en el apoyo y
acompañamiento a las
personas más
desfavorecidas del
planeta.
"Promoviendo los Derechos con Hechos" (2019-2021) quiere
centrarse en la denuncia de una pobreza muy concreta: la de la
mujer. Así, como muestra su cartel en blanco y negro, la ONG
nos invita a que fijemos nuestra mirada en las mujeres de otros
países y con tres negaciones provocadoras (ni independiente, ni
segura, ni con voz), nos invita a reflexionar sobre si existe una
igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en
todos los lugares del mundo.

PARROQUIA EN GRUPOS EUNTES

¿Cómo estamos?
Esta es la pregunta a la que tenemos que responder sincera y
certeramente, aplicándola a nuestra personal vida cristiana, al entorno
comunitario en el que vivimos la fe y a la pastoral concreta de nuestras
parroquias.
Por ahora, sólo se trataría de ver nuestra situación eclesial con toda
sinceridad, con mirada serena, desapasionada, libre de prejuicios y lo
más objetiva posible, para descubrir tanto los elementos más luminosos
como los sombríos de la realidad pastoral que vivimos en los pueblos y
ciudades de La Rioja.
Esta radiografía eclesial, nos ayudará a que todos los creyentes
tomemos conciencia de las cosas que hay que mejorar y dinamizar, para
ser en verdad “una Iglesia en salida”.
Al mismo tiempo, nos ayudará a reflexionar sobre nuestras
carencias, a centrarnos en nuestras necesidades más evidentes y a
proponer un cambio de mentalidad y de modos pastorales que nos
permitan evangelizar una realidad que ha cambiado mucho, y que nos
exige nuevo fervor, nuevos métodos y nuevo lenguaje.
No podemos dejarnos llevar por el argumento de que “se ha hecho
así siempre”, cuando la situación social y eclesial que vivimos está en
constante mutación, cuando los resultados de algunas inercias
pastorales han dejado de dar fruto, y cuando vislumbramos con nuestra
sensibilidad creyente la llamada que nos hace el Señor a la renovación.
“¡A vino nuevo, odres nuevos!” (Lc 5, 39).

FEBRERO – 2019
Domingo 10 CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
Jornada Nacional con Colecta especial y Pincho Pote.
Lunes 11 y jueves 14 2º Encuentro Euntes en Catequesis Familiar.
Viernes 15 Charla sobre la Trata de personas en Servicio Domestico 19h.
Sábado 16 XIII Encuentro de niños y adolescentes “Naz@red” en Seminario Diocesano.
Viernes 22
a las 21 horas en las casas oración en familia por la Misión Diocesana.
Martes 26
alas 19:30h. 2º Encuentro Euntes en Asamblea Parroquial.

CATEQUESIS FAMILIAR CON LA INFANCIA MISIONERA

Preparando lo más importante para la Mochila Misionera

El Domingo 3 Febrero iniciamos la campaña para Manos Unidas con
mercadillo de plantas gracias a la gentileza y colaboración de "Mil y Pico
Plantas ". De la calle Picón, 15 del polígono La Portalada. Vinos de
Ijalba, Olarra y Vivanco. También colaboran otros donantes con objetos
decorativos y repostería casera de la feligresía comprometida...

HAN PASADO DESAPERCIBIDOS
Me refiero a Simeón y Ana. Los dos ancianos que recibieron al Niño
cuando María y José lo llevaron al templo para cumplir la ley de Moisés.
El día 2 de febrero, Fiesta de la Presentación del Señor, los grupos de
Vida Ascendente celebran a sus Patronos. Este año no hemos podido
hacerlo por diversas circunstancias, pero sí que los hemos recordado y
esperamos celebrarlos como se merecen el próximo año.
Vida Ascendente agrupa a personas que a partir de la edad de
jubilación, 60 ó 65 años, quieren hacer algo por los demás. Para éste fin
se reunen en grupo. En nuestra parroquia seguimos contando con ellos.

¿Te animas a formar parte de Vida Ascendente?

