e-boletín (febrero 2017)
Vocalía de Formación
Pontificia Archicofradía Sacramental del Stmo. Cristo de la Redención
y Ntra. Sra. de de los Dolores. Parroquia de San Juan.

"¿De qué me sirven los bienes si no tengo la paz del alma"
San Andrés Corsini

actualidad
Curso y peregrinación sobre san Pablo
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San
Pablo” organiza un curso bíblico y una
peregrinación por la Ruta de San Pablo. El curso se
celebra en la sede del Instituto, en calle Santa María,
20, del 23 de febrero al 22 de junio. Los alumnos del
curso bíblico tienen preferencia para participar en la
peregrinación del 8 al 15 de julio por la Ruta de San
Pablo, en la que participará el obispo de Málaga,
Jesús Catalá. Inscripciones: iscr@diocesismalaga.es.
Más información aquí

recursos
Sé parte de Cáritas
Cáritas española lanza una campaña para
invitar a formar parte de ella y colaborar
periódicamente para acabar con la pobreza.
Conferencias ecuménicas en audio
Curso de Formación Ecuménica sobre los 500
años de la reforma de Lutero, organizado por la
Delegación de Ecumenismo y Lux Mundi

cuestiones de fe
Fiesta de la Presentación del Señor
La fiesta de la Presentación del Señor en el
templo, cuarenta días después de su nacimiento,
pone ante nuestros ojos un momento particular
de la vida de la Sagrada Familia. Simeón y Ana,
inspirados por Dios, reconocen en aquel niño al
Mesías tan esperado y profetizan sobre él. Pero
¿quién es ese Dios fuerte que entra en el
templo? Es un niño, es el niño Jesús en los
brazos de su madre, la Virgen María. Por fin entra en su casa el mensajero de la nueva
alianza y se somete a la Ley. Entra en Jerusalén en actitud de obediencia, y la primera
persona que se asocia a Cristo en el camino de la obediencia, de la fe y del dolor
compartido es su madre, María. El evangelio nos la muestra en el acto de ofrecer a su
hijo, una ofrenda incondicional que la implica personalmente. María es madre del que
es “gloria de su pueblo, Israel” y “luz para alumbrar a las naciones”. Al llevar a su hijo
a Jerusalén, la Virgen Madre lo ofrece a Dios como verdadero Cordero que quita el
pecado del mundo. [Benedicto XVI].

