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SAN JOSE/MAGISTERIO Y
CATEQUESIS DEL PAPA
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Para ayudarnos a profundizar en la devoción a San José,
el papa Francisco nos ha ofrecido, de noviembre de 2021
a febrero de 2022, una serie de catequesís que han ido
dilucidando y confromando su preciosa Carta apostólica
Patris corde, con corazón de padre.

El libro Celebrar a Cristo en el tiempo ordinario es un
instrumento para adentrarnos en las profundidades de
la celebración en y del tiempo ordinario. Descubrir sus
riquezas, pararnos a contemplarlas y apropiárnoslas
para poder pasar de lo visible a lo invisible, de este
complejo entretejido de gestos y palabras que conforma
toda celebración a vislumbrar, con el auxilio del

LA MISA EXPLICADA / PALABRAS
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No son pocos, adultos y jóvenes, que piden a los pastores
o catequistas de las comunidades cristianas una
explicación sencilla y concisa de los distintos momentos
de la celebración de la misa. Si se desea descubrir el
sentido de las palabras y los signos de la misa, es
apropiada su lectura.

Carlos Lagarriga escribe este dietario de dolor y luz en el
hospital de Vall d&#39;Hebron mientras su primera
mujer, Cristina, estaba ingresada en la unidad de
paliativos con un cáncer sin remedio, y él mismo en la
planta de digestivo del mismo centro. En estas
anotaciones describe las subidas y bajadas de una
planta a otra con el gotero y los cigarrillos, el paso

RÁFAGAS AL ATARDECER /
COMENTARIOS A ESCRITOS DE

TRANSHUMANISMO / LA
IDEOLOGÍA QUE DESAFÍA A LA FE
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En Ráfagas al atardecer, Mn. Lluís Raventós ha recogido
e ilustrado cincuenta imágenes gráficas utilizadas por
san Josemaría y las ha denominado ráfagas, que en una
de sus acepciones significa «porción iluminada
repentinamente en medio de un espacio oscuro».

El transhumanismo es un movimiento cultural,
intelectual y científico, que en el actual contexto de
globalitarismo, se está convirtiendo en la bioideología y
la tecno-religión gnóstica del Nuevo Orden Mundial del
siglo XXI.

El autor, con acierto y buen humor, había ilustrado ya

Dicho movimiento afirma el deber moral de mejorar la
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GUERRA DE STALIN, LA

VIRGEN DE SETEFILLA
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La Segunda Guerra Mundial perdura en la imaginación
popular como la lucha heroica entre el bien y el mal, con
el villano Hitler como máximo impulsor de la guerra.
Pero este no estaba en el poder cuando el conflicto
estalló en Asia, y había muerto antes de que terminara.
Su ejército no luchó en múltiples escenarios, su imperio
no abarcó el continente euroasiático, y no heredó

A doce kilómetros de la villa de Lora del Río, se asienta
el Santuario de Nuestra Señora de Setefilla, que ha sido
sitio de peregrinación y lugar de una popular romería ya
desde la baja Edad Media. Su ancestral vinculación con
Lora y su comarca y las singulares tradiciones que
rodean todo el ceremonial de su especialísima devoción
han conseguido que sean declaradas Fiestas de Interés

CULTIVAR EL ASOMBRO / 7 IDEAS
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La labor de educar es una actividad de gran impacto en
la vida de sus protagonistas, que deja una huella
decisiva en su identidad y realidad personal. La clave
está en esa capacidad de aprender y dejarse orientar
por quienes saben y quieren lo mejor para nosotros.
A partir de esa mirada perceptiva, apreciativa y sabia, el
maestro ayuda a enriquecernos con su hallazgo y, si le

La religión se ve expulsada de nuestro arrogante primer
mundo, que la juzga obsoleta: esa misma sociedad que
modeló con mimo a través de los siglos la rechaza hasta
con cajas destempladas. Nuestro entorno habría cortado
los puentes con ella, y ni quiere escucharla ni le deja
hablarle. El balance es intimidatorio: clama al cielo. Y
urge al universo de la fe a observar las condiciones de

GRATITUD Y CUIDADOS
PALIATIVOS / UN DIÁLOGO ENTRE

EL TIEMPO DEL ESPÍRITU / HACIA
UNA TEOLOGÍA
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El fenómeno de la gratitud forma parte natural de la
vida. Brota cuando uno valora especialmente lo que otro
ha realizado por él. Todos hemos sentido en algún
momento gratitud hacia otra persona; y también, a
veces, hemos percibido la gratitud de otros. La
experiencia de gratitud está presente de la misma
manera en situaciones de enfermedad grave y avanzada.

El Espíritu Santo es parte integrante del misterio del
Dios vivo profesado por los cristianos, y protagonista
especialísimo de la historia de salvación. La conciencia
pneumatológica impregna la revelación bíblica,
particularmente la neotestamentaria, la liturgia
cristiana y la teología patrística, y ha quedado plasmada
de forma elocuente en los Símbolos de fe.
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LECTIO DIVINA PARA TIEMPOS
FUERTES ADVIENTO & NAVIDAD

SOMOS LO QUE DAMOS SOMOS
AMOR / ADVIENTO Y NAVIDAD
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Es la Palabra de Dios la que suscita la fe, la alimenta, la
regenera. Es la Palabra de Dios la que toca los corazones,
los convierte a Dios y a su lógica, que tan distinta es de la
nuestra; es la Palabra de Dios la que renueva
continuamente nuestras comunidades...

?Vivimos envueltos en muchas identidades.
Pertenecemos a ámbitos sociales y políticos que nos
identifican. Hemos ido creciendo como personas para
forjar un carácter, tener una personalidad. En definitiva,
influenciados y moldeados por elementos externos y
otros internos, somos lo que somos. Necesitamos seguir
creciendo en nuestra identidad. Siempre estamos ?en

Creo que todos podemos mejorar un poco bajo este
RATXES AL CAPVESPRE

ORAR 313
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A Ratxes al capvespre, Mn. Lluís Raventós ha recollit i
i?lustrat cinquanta imatges gràfiques utilitzades per
sant Josepmaria i les ha anomenades ratxes, que en una
de les seves accepcions significa «porció i?luminada
sobtadament enmig d&#39;un espai fosc».
L&#39;autor, amb encert i bon humor, havia i?lustrat ja
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