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Diumenge, dia 14 de novembre de 2021

PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE GRANOLLERS
I PARRÒQUIES DE: SANTA AGNÈS DE MALANYANES I

SANT JULIÀ DE PALOU - ESGLÉSIA SANT JOSEP OBRER DE CAN BASSA

@santestevegr #eltuitdestesteve

“Si no volem viure pobrament, demanem la gràcia de veure Jesús en els pobres, de 
servir Jesús en els pobres." (Papa Francesc)

“Si no queremos vivir pobremente, pidamos la gracia de ver a Jesús en los pobres, de 
servir a Jesús en los pobres.” (Papa Francisco)

Aportació voluntària
(taquilla inversa)

A Missa de 12h acompanyarà els cants la Coral Albada (joves de Pueri Cantores)

DILLUNS 15 de novembre, 20.45 a 22h: Reunió Consell Pastoral

DIUMENGE 21 novembre: Crist Rei, final de l'any litúrgic



- A Sant Josep Obrer de Can Bassa: Dissabte 13 de novembre a les 18.30h: Juan Francisco GÓMEZ ESCORIHUELA.

Dissabte 13: 20h: Pilar LABARTA, Joana BARNOSELL BATLLE, Manuel CUÑADO, Flora VILA. Diumenge 14: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, 12h: (PEL POBLE). 
Dilluns 15: 20h: Difunts: Maria NADAL FERRÁNDIZ (94a), Pedro Palau Peña (81a). Dimarts 16: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX - 20h:  Difunts Esposos AGUSTÍ–FERRER. 
Dimecres 17: 9h: Germanes VEDRUNA 1er. Aniv. Ma. Cristina FERNÁNDEZ DE LA TORRE. Divendres 19: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

---------
-A Sant Julià de Palou: Dissabte 13 de novembre a les 18h: Isidre ROCA PACHECO (59a)

ALTRES CELEBRACIONS (Sant Esteve):
Diumenge dia 14 de novembre a les 13:15h es batejaran a la nostra parròquia na Berta AMAT ANGLADA, en Roc GIMÉNEZ CAÑAS i en Pablo IRUELA PASCUAL.

MISSES DE DIFUNTS:
***********

V Jornada Mundial de los Pobres, 21.11.21: ‘De pobres, en teniu sempre amb vosaltres’ (Mc 14,7)

Es pot descarregar el missatge (en català i castellà) al twiter: @santestevegr

“Si se margina a los pobres, como si fueran los culpables de su condición, entonces el concepto mismo de democracia se pone en 
crisis y toda polí�ca social se vuelve un fracaso. Con gran humildad deberíamos confesar que en lo referente a los pobres somos 
a menudo incompetentes. Se habla de ellos en abstracto, nos detenemos en las estadís�cas y se piensa en provocar conmoción 
con algún documental. La pobreza, por el contrario, debería suscitar una planificación crea�va”, destaca el Papa.

(Resum revista Vida Nueva)

Las 9 claves del mensaje del Papa para “Quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus 
discípulos”. Qué	evangélico	sería	si	pudiéramos	decir	con	toda	verdad:	también	nosotros	somos	pobres,	porque	
solo	así	lograremos	reconocerlos	realmente	y	hacerlos	parte	de	nuestra	vida	e	instrumentos	de	salvación”.
1. Traicionar a Jesús
“Quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos”.
2. Los pobres, esos evangelizadores
“Toda la obra de Jesús afirma que la pobreza no es fruto de la fatalidad, sino un signo concreto de su presencia entre nosotros. 
No lo encontramos cuando y donde quisiéramos, sino que lo reconocemos en la vida de los pobres, en su sufrimiento e 
indigencia, en las condiciones a veces inhumanas en las que se ven obligados a vivir. Los pobres…nos evangelizan, porque nos 
permiten redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre”.
3. Damián de Molokai como ejemplo
“Una obra de beneficencia presupone un benefactor y un beneficiado, mientras que el compar�r genera fraternidad. La limosna 
es ocasional, mientras que el compar�r es duradero. La primera corre el riesgo de gra�ficar a quien la realiza y humillar a quien la 
recibe; el segundo refuerza la solidaridad y sienta las bases necesarias para alcanzar la jus�cia. Los creyentes, cuando quieren ver 
y palpar a Jesús en persona, saben a dónde dirigirse, los pobres son sacramento de Cristo” y ejemplo es Damián de Molokai.
4. Un cambio de mentalidad
“A menudo los pobres son considerados como personas separadas, como una categoría que requiere un par�cular servicio 
carita�vo. Seguir a Jesús implica, en este sen�do, un cambio de mentalidad, es decir, acoger el reto de compar�r y par�cipar. 
Conver�rnos en sus discípulos implica la opción de no acumular tesoros en la �erra, que dan la ilusión de una seguridad en 
realidad frágil y e�mera”.
5. La pandemia de la pobreza
“Los pobres han aumentado desproporcionadamente y, por desgracia, seguirán aumentando en los próximos meses. Algunos 
países, a causa de la pandemia, están sufriendo gravísimas consecuencias, de modo que las personas más vulnerables están 
privadas de los bienes de primera necesidad. Las largas filas frente a los comedores para los pobres son el signo tangible de este 
deterioro. Una mirada atenta exige que se encuentren las soluciones más adecuadas… sin apuntar a intereses par�distas”.
6. Las pobrezas de los ricos
“Hay muchas pobrezas de los 'ricos' que podrían ser curadas por la riqueza de los 'pobres', ¡si solo se encontraran y se 
conocieran! Ninguno es tan pobre que no pueda dar algo de sí mismo en la reciprocidad. Los pobres no pueden ser solo los que 
reciben; hay que ponerlos en condiciones de poder dar, porque saben bien cómo corresponder. Es cierto, son personas a las que 
les falta algo,  les falta mucho e incluso lo necesario, pero no les falta todo, porque conservan la dignidad de hijos de Dios”.
7. La pobreza pone en jaque a la democracia

8. Contra la cultura de la indiferencia
Para el Papa, luchar contra la pobreza no significa “tratar de aliviar nuestra conciencia dando alguna limosna, sino más bien de 
contrastar la cultura de la indiferencia y la injus�cia con la que tratamos a los pobres”.
9. Nuevos signos del amor
“La ayuda inmediata para sa�sfacer las necesidades de los pobres no debe impedirnos ser previsores a la hora de poner en 
prác�ca nuevos signos del amor y de la caridad cris�ana como respuesta a las nuevas formas de pobreza que experimenta la 
humanidad de hoy”.

En motiu de la V Jornada Mundial dels Pobres us proposem un nou vídeo
creat pel canal de youtube “Campanada de Vida”.
Podeu veure´l capturant el codi QR de la dreta amb el telèfon mòbil
o a https://youtu.be/X7W0ElQ40sQ

Us animem a subscriure-us gratuïtament al canal.


	Página 1
	Página 2

