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Del 21 al 27 de juny
PARAULES CARREGADES D’ÀNIMA
Al visitar un monestir de Carmelites em
trobo amb aquest rètol a la porta: “En
esta casa una de dos: o no hablar o
hablar de Dios. Que en la casa de
Teresa esta ciencia se profesa”.
La Santa reformadora de l’ordre del
Carme volia que els seus monestirs no
siguin uns “locutoris” per parlar de
qualsevol cosa sinó el lloc on la
conversa, quan calgui, sigui sobre Déu
i les coses de Déu.
Quan surto de visitar aquest monestir
sento una gran pau i la certesa de que
hem utilitzar bé el do de la paraula.
Quantes vegades, després de molt
parlar i escoltar,
escoltar i parlar, ens
,
retirem més buits que hem començat.
Hi ha converses que omplen i altres
que buiden. Sentim tantes paraules al
llarg del dia..... Diem tantes paraules al
llarg del dia. i....totes ens omplen? ens
fan més bons?
.

La paraula és un regal de Déu i l’hem
d’usar amb la mesura justa per no
menysprear-la en qualsevol ocasió. És
un mitjà per comunicar-nos amb el que
podem fer molt de bé i molt de mal.
Cuidem les nostres paraules!!
- a callar més, a ser persones
Aprendre
de silenci interior, a pensar abans de
dir alguna cosa. Això farà que, quan
tinguem que parlar, les paraules vagin
carregades d’ànima.
Crist, que és la Paraula del Pare-Déu,
va néixer en el silenci de la nit i, com a
home, va tenir que seguir tot el procés
d’aprenentatge per poder comunicar-se
i després, trenta anys en el silenci de la
.. .
vida oculta...fins
que començà a “parlar”.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina. El dilluns dia 22, a les 20 h. i al
saló parroquial reprenem les reunions de
formació d’aquest grup d’aprofundiment en la fe.
Com sempre recordem que està obert a tothom
qui hi vulgui participar. Continuarem amb el
temari: “La missa, pas a pas”.

Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El
dimarts dia 23, tornarem a viure una diada
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins
les 19 h, de la tarda.

Festa de Sant Joan Baptista. El dimecres
24 és la festivitat de Sant Joan Baptista. Encara
que no és dia de precepte però és una festa
important que cal celebrar-la, principalment, amb
la Santa Missa.
Per això les misses de la festa de sant Joan
seran amb aquest horari:
Dimarts, dia 23, a les 19:30
Dimecres, dia 24, a les 9:00 i a les 19:30 h.

Reunió de Catequistes: El dijous dia 25, a
les 18:30 i al saló parroquial ens trobarem els
catequistes per concretar aspectes de la
catequesis de tots els nivells, després d’aquests
mesos de confinament.

Reunió de pares de primera comunió.
Passat l’estat d’alarma i havent entrar en el
procés de normalització, caldria trobar-nos amb
els pares i mares dels qui han de fer la Primera
Comunió aquest any per concretar alguns
aspectes.
Per això ens reunirem el divendres dia 26, a les
20:30 h. a la mateixa església.
Els catequistes, aviseu per telèfon o whatsap als
pares perquè en siguin sabedors.

Mossèn Ramon

Diumenge XII del Temps de durant l’any

Senyor, feu que reverenciem i estimem sempre el vostre nom; ja que no
deixeu mai de la vostra mà aquells en qui ha arrelat sòlidament el vostre
amor.

CREATIVIDAD Y CREACIÓN
“Dios es espíritu puro, y el acto creador divino es un
acto de conocimiento y amor. Podemos entender algo
más del acto creador divino si consideramos nuestra
propia actividad espiritual, que es imagen de Dios.
Utilizamos la palabra crear también para referirnos a
nuestra propia actividad. El creativo es aquél que
inventa algo nuevo, que brota de su riqueza interior,
que no es copia, sino algo original. Y por eso se percibe
su sello personal.

Nosotros creamos formas, no seres reales. Lo que
nosotros creamos es una forma, una manera nueva de
hacer o de ordenar materiales existentes. Y esa
creación, esa forma, está en la mente del creativo. Es el
contenido de un acto de pensamiento suyo. Como el
proyecto de construcción de una casa en la mente de un
arquitecto. La realidad del proyecto pensado es
exclusivamente esa: el acto de pensarla. Lo creado es el
contenido del acto creativo, y nada más. Pero la
creatividad del espíritu humano se limita a una nueva
forma o idea, no da lugar, por sí misma, a una nueva
realidad. Para hacerlo real, hay que utilizar materiales
reales cuya existencia no depende del sujeto creativo.
Ese anhelo de dar realidad a lo creado está expresado
en lo que llamamos mágico: el mago tendría el poder
de hacer que sus palabras engendren realidad por sí
mismas.

nada más. Crear no es realizar. En la actividad humana, hay
dos momentos, el creativo, que engendra una nueva forma
pensada, y la realización de la obra exterior, que utiliza
materiales preexistentes. El creador humano es origen de
una nueva forma, y cuando la realiza mediante materiales ya
existentes, puede morir tranquilo. La existencia de su obra
no depende de su propia existencia. El sólo es causa del
principio, no del ser y la consistencia actual de esa obra.

La creación divina. En la actividad divina, la eficacia de
estos dos momentos –creación y realización- se unen en un
solo acto. En Dios, crear es establecer todo el ser de lo
creado. Nosotros sólo creamos “formas”, el pensamientoamor de Dios da consistencia real a lo que piensa-ama. Ser
real consiste en estar siendo actualmente pensado-amado
por Dios. El ser real es el contenido de un acto de amor
creador. No está “fuera” del acto creador, como la casa está
fuera de la acción del constructor. Hay una relación de
mutua interioridad entre el acto creador y lo creado. Es el
acto creador el que da consistencia actual a la realidad
creada. Y lo creado existe en el acto creador. La solidez
actual del ser real creado no es un fruto” ulterior” del acto
creador, como la casa es un fruto “ulterior” del acto
constructor. Hay ser creado “mientras” hay acto creador. Ser
real “consiste” en estar siendo actualmente pensado-amado
en el acto creador divino. La realidad creada está en la
intimidad del acto de creación divino como la forma creada
por el hombre está en la intimidad del acto creativo del
hombre.”

Creación y realización El proyecto meramente
pensado es una realidad que permite construir. Y su
realidad consiste en estar siendo pensado con ilusión, y

SANTORAL

(https://s119.podbean.com/pb/14f8ca47ede5b89963b0b1776cdba2

c2/5eedd315/data2/fs179/155598/uploads/13_creatividad_creacio
n.pdf?pbss=a4d9859b-5c50-5333-acec-677989396296)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 22

San Paulino de Nola

22

Santa Etel

23

San Juan Bautista

24

San Guillermo

25

San Pelayo

26

San Cirilo de Alejandría

27

San Irineo

28

.
dimarts, 23

8’00 h.
19’30 h

dimecres, 24

dijous, 25

Dichosos los
que saben dar
sin recordarlo
y recibir sin
olvidarlo.

8’00 h Suf. Gaspar Fernández Soler
Suf. Mª Cinta Subirats Favá
19’30 h Suf. Adolfo Aixalà Ardit (aniv.)
Suf. Federico Mauri Pallarés.

9’00 h Suf. Joan Camps Pare
19’30 h Suf. Bautista Lafarga i Pura Fabregat
Suf. Agustina Serena i Lupicinio Asensio (aniv.)
8’00 h
19´30 h

divendres, 26

dissabte, 27

.
Diumenge, 28

8’00 h. Pels joves i catequistes
19’30 h
8’00 h
19’30 h. Suf. Difunts família Barreno-Prada/Nicolau-Loredo
Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés
9’00 h. Per tot el poble
12’00 h
19:30 h. Suf. Maria Rovira
.

