
 

Bajo el signo de la misericordia. 

Diccionario Exhortación Apostólica "Amoris laetitia". 

Sin hacer alarde ni agrandarse 
Quien ama, no sólo evita hablar demasiado de sí 
mismo, sino que además, porque está centrado en 
los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender 
ser el centro. 
(...) algunos se creen grandes porque saben más 
que los demás, y se dedican a exigirles y a 
controlarlos, cuando en realidad lo que nos hace 
grandes es el amor que comprende, cuida, protege 
al débil. (n.97) 
Es importante que los cristianos vivan esto en su 
modo de tratar a los familiares poco formados en la 
fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones. A 
veces ocurre lo contrario: los supuestamente más 
adelantados dentro de su familia, se vuelven 
arrogantes e insoportables. La actitud de humildad 
aparece aquí como algo que es parte del amor, 
porque para poder comprender, disculpar o servir a 
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Racó de les virtuts. Fem neteja! 

Això és el que diem als membres de la família quan la nostra 
llar necessita més que un rentat de cara. I demanem que tots 
s’impliquin. Cal endreçar i netejar els armaris aprofitant un 
canvi d’estació: fer draps de samarretes velles, empaquetar 
la roba que ha quedat petita... 

Si això fem humanament, què no farem per cuidar la nostra 
vida interior! Aquest rentat de cara seria fer l’examen de 
consciencia diari, de com ha anat el dia. Estar al costat dels 
fills i ajudar-los a pensar: estarà Déu content de tu avui?  

La neteja a fons seria rebre el sagrament de la Penitencia 
fent un examen més exhaustiu de la nostra vida i ajudar els 
nostres a fer-ho. Si els nens són infants és més fàcil de 
convidar-los a la confessió. Quan són més grans, si no han 
rebut una bona formació poden dir que és perdre el temps. 
Fins i tot havent rebut una bona catequesis aquest tema tan 
important els rellisca perquè la societat no ho valora i pensen 
que és quelcom antiquat. No perdem l’esperança!  Déu 
continua interessat en la seva santedat i els busca de mil 
maneres. 

Fem una bona neteja els pares aprofitant aquest any jubilar 
que ha concedit el Sant Pare i prediquem amb l’exemple més 
que amb moltes paraules.  

Vida de Família. 

DEL DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO, 
PREMIO CARLOMAGNO 
Sala Regia Viernes 6 de mayo de 2016 

Sueño una Europa... 

 joven, capaz de ser todavía madre: una madre 
que tenga vida, porque respeta la vida y ofrece 
esperanza de vida. 

 que se hace cargo del niño, que como un 
hermano socorre al pobre y a los que vienen 
en busca de acogida, porque ya no tienen 
nada y piden refugio. 

 que escucha y valora a los enfermos y a los 
ancianos, para que no sean reducidos a 
objetos improductivos de descarte. 

 donde ser emigrante no sea un delito, sino una 
invitación a un mayor compromiso con la 
dignidad de todo ser humano. 

 donde los jóvenes respiren el aire limpio de la 
honestidad, amen la belleza de la cultura y de 
una vida sencilla, no contaminada por las 
infinitas necesidades del consumismo; donde 
casarse y tener hijos sea una responsabilidad 
y una gran alegría, y no un problema debido a 
la falta de un trabajo suficientemente estable. 

 de las familias, con políticas realmente 
eficaces, centradas en los rostros más que en 
los números, en el nacimiento de hijos más 
que en el aumento de los bienes. 

 que promueva y proteja los derechos de cada 
uno, sin olvidar los deberes para con todos. 

 de la cual no se pueda decir que su 
compromiso por los derechos humanos ha 
sido su última utopía 
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los demás de corazón, es indispensable sanar el 
orgullo y cultivar la humildad. 
(...)En la vida familiar no puede reinar la lógica del 
dominio de unos sobre otros, o la competición para 
ver quién es más inteligente o poderoso, porque 
esa lógica acaba con el amor. También para la 
familia es este consejo: « Tened sentimientos de 
humildad unos con otros, porque Dios resiste a los 
soberbios, pero da su gracia a los humildes » (n.98) 
 

 

"Confío en vos para difundir mi petición de este mes: 'Para que en todos los países del mundo las 
mujeres sean honradas, respetadas y sea valorizado su imprescindible aporte social'". video 

 

Música 
X 

Pensar 
Clica al Pentagrama 

https://www.youtube.com/watch?v=ODxtXD6_TfY&ebc=ANyPxKo3EMQ3FAAbEovFai7GriUZI4CC3Wcm68wk4f21EE2IxKwVKiPJ8L65RHWuPvXYPskMtlp_Sj-boZZ2BGcwvk7JrTSw4A
mailto:familia@bisbatsantfeliu.cat
https://www.youtube.com/watch?v=XVBRsbjCuFg
https://www.youtube.com/watch?v=S-4i6uAbwlw

