
 

Bajo el signo de la misericordia. 

Diccionario Exhortación Apostólica "Amoris laetitia". 

Sin violencia interior 

103. Si la primera expresión del himno nos invitaba a la 
paciencia que evita reaccionar bruscamente ante las debilidades 
o errores de los demás, ahora aparece otra palabra —
paroxýnetai—, que se refiere a una reacción interior de 
indignación provocada por algo externo. Se trata de una 
violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a 
la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos molestos 
que hay que evitar. Alimentar esa agresividad íntima no sirve 
para nada. Sólo nos enferma y termina aislándonos. La 
indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una 
grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas 
nuestras actitudes ante los otros. 

104. El Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo 
(cf. Mt 7,5), y los cristianos no podemos ignorar la constante 
invitación de la Palabra de Dios a no alimentar la ira: «No te 
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Racó de les virtuts. EL MILLOR REGAL 

Els nens i no tan nens esperem amb molta il·lusió 
les festes nadalenques. Els cristians hem d’estar 
vigilants per no caure en el món del consumisme, 
que enlluerna i no ens deixa veure el sentit profund i 
religiós del Nadal. 

És Jesús, el mateix Déu, qui ve i s’atansa a la humanitat 
per redimir-la, s’abaixa al nostre nivell per salvar-nos. 
Com està el meu cor per rebre el Rei de reis? 

Als nostres fills els hi hem d’explicar bé l’essència 
del Nadal. És veritat que hi ha d’haver trobades 
amb els familiars i amics; que no hi poden faltar el 
tió, l’arbre de nadal, el pessebre, polvorons, 
torrons... Avui dia hi ha moltes famílies que no 
tenen ni el més necessari per viure. Ensenyem als 
nostres fills l’alegria que experimentem quan 
compartim de bon grat amb els altres, quan ens 
desprenem de coses que ens lliguen i no ens fan 
ser lliures. I per acabar, hem d’anar-los inculcant 
aquest esperit d’austeritat. No tot el que demanen 
és bo per la seva vida espiritual. Nosaltres, com a 
pares i educadors, hem de saber discernir el que 
més els convé. Per tant, reflexionem i demanem a 
Déu la llum per esbrinar quin serà el millor regal per 
aquestes festes. Us desitgem un molt Bon Nadal i 
un feliç Any Nou!! 

Vida de Família. 
Feliz Navidad 

 

El nacimiento de Jesús, nos trae una esperanza segura, una 
esperanza visible y evidente, que tiene su fundamento en 
Dios mismo. Jesús, entrando en el mundo, nos da fuerza 
para caminar con él hacia la plenitud de la vida y vivir el 
presente de un modo nuevo. 

El pesebre que preparamos en nuestras casas nos habla de 
este gran misterio de esperanza. Dios elige nacer en Belén, 
que es un pueblito insignificante. Allí, en la pobreza de una 
gruta, María, Madre de la esperanza, da a luz al Redentor. 
Junto a ella está José, el hombre justo que confía en la 
palabra del Señor; los pastores, que representan a los 
pobres y sencillos, que esperan en el cumplimiento de las 
promesas de Dios, y también los ángeles cantando la gloria 
del Señor y la salvación que se realiza en este Niño. Dios 
siempre escoge lo pequeño, lo que no cuenta, para 
enseñarnos la grandeza de su humildad. 

Papa Francisco, audiencia 21/12/2016 
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dejes vencer por el mal» (Rm 12,21). «No nos cansemos de 
hacer el bien» (Ga 6,9). Una cosa es sentir la fuerza de la 
agresividad que brota y otra es consentirla, dejar que se 
convierta en una actitud permanente: «Si os indignáis, no 
llegareis a pecar; que la puesta del sol no os sorprenda en 
vuestro enojo» (Ef 4,26). Por ello, nunca hay que terminar el 
día sin hacer las paces en la familia. Y, «¿cómo debo hacer las 
paces? ¿Ponerme de rodillas? ¡No! Sólo un pequeño gesto, 
algo pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, 
sin palabras. Pero nunca terminar el día en familia sin hacer las 
paces».La reacción interior ante una molestia que nos causen 
los demás debería ser ante todo bendecir en el corazón, desear 
el bien del otro, pedir a Dios que lo libere y lo sane: «Responded 
con una bendición, porque para esto habéis sido llamados: para 
heredar una bendición» (1 P 3,9). Si tenemos que luchar contra 
un mal, hagámoslo, pero siempre digamos «no» a la violencia 
interior. 

Capítulo IV AL. 

 

"Confío en vos para difundir mi petición de este mes: 

'Para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.'". video  

Música 
X 

Pensar 
Clica al Pentagrama 

https://www.youtube.com/watch?v=ODxtXD6_TfY&ebc=ANyPxKo3EMQ3FAAbEovFai7GriUZI4CC3Wcm68wk4f21EE2IxKwVKiPJ8L65RHWuPvXYPskMtlp_Sj-boZZ2BGcwvk7JrTSw4A
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2016/documents/papa-francesco_20161221_udienza-generale.html
mailto:familia@bisbatsantfeliu.cat
https://www.youtube.com/watch?v=a6w7J9-eh8A
https://www.youtube.com/watch?v=1uA0Kl2-S_8

