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La descristianización de nuestra época
«En mi opinión la descristianización de nuestra
época procede mucho más
del hedonismo y egoísmo
de hombres y mujeres,
incluso católicos, que de
influencia oficial o sectaria
de cualquier clase; tiene
más origen derechista que
izquierdista, será triste,
pero es un hecho que tienen que afrontar los que
se preocupan siempre por
las “conspiraciones judeomasónicas”» […]

sumismo, con el único objetivo de satisfacción personal de cada individuo,
ayudando a la prolongación máxima del tiempo
de vida y máximo disfrute
personal. Es el ideal actual, que aun diciendo lo
contrario todos aceptan,
izquierda y derecha, con
algunas excepciones a veces solo aparentes. El consumo, que me parece el
ideal de los liberales, y
perdón por los que así se
sientan, subordina todo al
«Vivimos en una socie- bienestar personal y a la
dad dominada por el con- exaltación de los derechos,

en contra de la Doctrina de
la Iglesia que promueve
sacrificio y exige deberes».
Ignacio Hernando de
Larramendi y Montiano (1921-2001).
Centenario de su nacimiento (web)
«Actualidad de la Doctrina
Social de la Iglesia para la vida
pública»; Actas Congreso Católicos y Vida Pública 1999,
FUSP-CEU, BAC, Madrid
2000, pp.503 y 505.

Tablón de noticias:
REYES SOLIDARIOS
Julia, Paloma, Ana, Mª Ángeles, Gloria e Inés,
¡Enhorabuena a las ganadoras de los premios de la Rifa!
Y para celebrar los Reyes ayudando a los proyectos de México y Honduras
(colegios, comedores, becas de estudio, apoyo a familias, crisis covid)
el Rastrillo virtual hace rebajas:
Los que recibís este boletín, durante enero:
los productos de todas las secciones al 30% , y si compráis tres o más, al 50%
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Próximas actividades:
• MÚSICA:
El sábado 16 de enero seguiremos disfrutando de la
música con la segunda Sesión Musical de este curso, en torno a estilos e interpretación. Se puede asistir aunque no se haya estado en la anterior. Gratuito,
sólo hay que inscribirse por
el aforo. Detalles aquí.
• AFECTIVIDAD:
Empezamos a preparar la
Educación en la Afectividad,
este año 100% online.
Actualizamos formato para
que estos temas puedan
llegar a todos: afectos, deseos, heridas, amor,… Info

De lo ya recorrido:
• SOBRE EDUCACIÓN:
Educar en libertad desde
la espiritualidad ignaciana fue la formación que
impartió Jesús Barroso, profesor en el colegio El Recuerdo. Temas interesantes,
preguntas jugosas, coloquio
ameno. El mundo de la Educación es importante y queremos profundizar sobre ello. +

