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V I DA  D I O C E SA N A

Activitats
del Sr. Bisbe

La Mare de Déu de la Mercè. La Mare de Déu, sota l’advocació de la
Mercè, és patrona de la Província
Eclesiàstica formada per l’Arxidiòcesi de Barcelona i les diòcesis de
Terrassa i Sant Feliu de Llobregat.
Amb aquest motiu es tindrà present en les celebracions d’aquest
diumenge.

Notícies
Inici de curs de les escoles diocesanes
i parroquials. El dia 1 de setembre al ma-

com a nou Administrador parroquial de
Santa Maria de Montcada.
tí, Mons. Saiz Meneses presidí l’inici de
curs de les escoles diocesanes i parroquials. L’acte va tenir lloc al Monestir de
Sant Cugat del Vallès. El lema d’aquest
curs és: «Caminant amb Jesús», tenint
com a referència la figura de l’apòstol
Pere.

Confirmacions. El dissabte 2 de setembre, Mons. Saiz Meneses confirmà a la
parròquia de Sant Feliu del Racó tres
adolescents i dos adults.
Inici de ministeri. El diumenge 3 de setembre, Mons. Salvador Cristau, Bisbe
auxiliar, presentà Mn. Andreu Ramírez

En la pau de Crist. La Gna. María Engracia Pano Arazo, Franciscana Missionera
de la Nativitat de Nostra Senyora (Dardera), morí a Terrassa el 23 d’agost als
88 anys d’edat i 64 de vida religiosa.
Entrega de nomenaments. El dilluns dia
4 de setembre al migdia, Mons. Saiz Meneses va fer entrega dels nomenaments
per a aquest curs. Resada l’hora de Sexta, els nous rectors varen fer la professió de fe i el jurament i varen rebre el
nomenament. Després seguí l’entrega
de nomenaments dels administradors
parroquials, vicaris, adscrits i dels altres càrrecs no parroquials. L’acte acabà amb unes paraules del Sr. Bisbe, el
cant de la Salve a la Mare de Déu de la
Salut i un refrigeri final.
Mons. Saiz Meneses presideix la Missa
de les Filles de Santa Maria del Sagrat
Cor de Jesús a Galapagar. El dimarts
29 d’agost, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses visità les religioses Filles de Santa Maria del Cor de Jesús a Galapagar

La Virgen de la Merced
dora y liberadora desde el amor de
Dios. María, comprometida desde su
sí en el plan de Dios y en la obra de la
redención, es la madre de la familia
de los hijos de Dios, es la madre que
nos lleva a los lugares de las dificultades humanas para que nos demos
cuenta de la necesidad que pasan
sus hijos, hermanos nuestros. Para
que seamos conscientes de que Dios
quiere liberar a su pueblo de todas las
esclavitudes, para que todos los hijos
de Dios sean conscientes de que están llamados a vivir la libertad que
viene del Espíritu.
María es la madre que quiere liberar a sus hijos de todas las cautividades; es la madre que nos estimula para que nuestra vida sea conversión
y compromiso en la misión de romper
las cadenas del pecado y del mal,
sea cual sea su aspecto. Habremos
de ser, pues, generosos y comprometidos para trabajar y luchar en favor

Curs de Mètode d’Ovulació Billings. Organitzat pel COF Mare de Déu de la Salut. Sessions: els dissabtes 16 i 30 de
setembre, 14 i 28 d’octubre, 11 i 25
de novembre. Horari: de les 11 a les
12 del matí. Lloc: c/ Duran i Sors 11,
Sabadell. Inscripcions: http://cof.bisbatdeterrassa.org
Romeria de Terrassa a Montserrat. La
Romeria de l’Arxiprestat de Terrassa a
Montserrat tindrà lloc el diumenge 8
d’octubre. Missa a les 5 de la tarda presidida per Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar.

† JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES
Obispo de Terrassa

REMADMARADENTRO

Este domingo 24 de septiembre celebramos la fiesta de la Virgen de la
Merced, es decir, de la misericordia
y el compromiso redentor al servicio
de quienes no tienen libertad para vivir según la voluntad de Dios. La advocación de la Merced nos muestra
un elemento importante en el misterio de la Virgen María, Madre de Dios:
su acción liberadora de cautivos. Ha
sido ella, la Madre de Jesús, la que
inspiró a san Pedro Nolasco la necesidad de fundar una orden para la
liberación de los cautivos. Para entender, pues, el espíritu mercedario
nos es preciso poner nuestra mirada
en María y en el Evangelio y descubrir
y profundizar en la función liberadora
de la Virgen María. Ello significa acoger el Evangelio como Buena Noticia.
El Evangelio es sobre todo Buena
Noticia, el anuncio de la libertad; es
el anuncio del Reino, de la palabra y
vida de Jesús, de su acción salva-

Agenda

de nuestros hermanos cuando la Madre nos indique que se encuentran faltos de fe, de paz, de justicia, de sentido. La parábola del juicio final (cf.
Mt 25,31-46) nos recuerda que seremos juzgados según nuestra actitud
para con Jesucristo, pero esta actitud se realiza sirviendo a los hermanos en su necesidad: los hambrientos, los sedientos, los extranjeros,
los enfermos, los cautivos.
Con el canto del Magníficat en el
Evangelio de san Lucas, María exulta
de gozo y nos invita a acompañarla porque el Reino ya ha empezado. El Magníficat es el canto en que María, culminando en Jesucristo las expectativas
del pueblo escogido, ofrece un cántico de libertad. Es la oración de María, la respuesta de quien se entrega en manos de Dios, colaborando en
la obra de la redención. La sier va de
Yahvé que pone cuanto tiene en manos
del Señor y que de esta manera lle-

va a término un servicio redentor para los demás. Ella se sabe agraciada,
transformada por la acción de Dios y
canta, responde al gozo que ha recibido, ofrece a los demás el gozo de su
gracia.
Quisiera terminar está escrito subrayando la actualidad del carisma
mercedario. María, Virgen de la Merced,
es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad,
el modelo para que la Iglesia viva el
sentido de su misión. En ella contemplamos la victoria del amor de Dios y de
su acción liberadora, que ningún obstáculo puede parar, y descubrimos la
libertad que Dios quiere para sus hijos. Dejémonos liberar, pues, de nuestras propias cadenas y que nuestra
vida sea también, de la mano de María, un Magníficat de alabanza a Dios
y una participación activa en la tarea
liberadora de servidumbres y de cautividades de nuestros contemporáneos, detectando los problemas de
la fe en el mundo presente y abriendo caminos de liberación en tantas
periferias geográficas y existenciales
como nos pide el papa Francisco.
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Aquest diumenge 24, a les 10.30 h.
Concelebra la Missa al Santuari de la
Mare de Déu de la Mercè, a Barcelona.
Dijous 28, a les 19 h. Presideix la reunió
del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics.
Dissabte 30, a les 11 h. Presideix la
Missa a la capella de la Mare de Déu de
Montserrat de Parets del Vallès en el
70è aniversari de l’escola Nostra Senyora de Montserrat.
Diumenge 1 d’octubre, a les 12 h. Presideix la Missa a la parròquia de Sant
Vicenç de Mollet en l’inici de ministeri
de Mn. David Abadias com a Rector.

(Madrid), on viu la fundadora de la congregació. Presidí la Missa en la que un
bon nombre de religioses celebraren
les seves noces de consagració. Aquestes religioses tenen comunitat a Valldoreix i regenten un col·legi.

