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INTENCIONS DE LA MISSA
En el mes de gener, el divendres 1, cap
d'any, solemnitat de la Mare de Déu,
Joan Josep Fabregat Agost; el diumenge
3, Maria Lledó Dolç Boix; el dimecres 6,
dia de Reis, solemnitat de l'Epifania,
Antònia Camús Esteve; el diumenge 10,
festa del Baptisme de Jesús, Mn. Vicent
Bengoetxea Meyer; el diumenge 17,
Miquel Angel Bisbal Martínez; el
diumenge 24, Anna Albert Martí; i, el
diumenge 31, Mario Trullent Aznar.
MOR ANNA ALBERT MARTÍ
Tot Castelló ha sentit vivament la seua
mort. Era ben coneguda, ella sempre
amb la seua màquina de fer fotos.
Professionalment havia treballat molts
anys d'infermera. Morí sobtadament al
carrer. Nosaltres la recordarem ben
especialment perquè, els darrers mesos,
solia participar discretament en la
missa de les Onze, en un banc vora la
capella del sagrari. Descanse en pau. En
farem memòria el pròxim mes de gener.
COR PENTECOSTA
Com a conseqüència de la situació de la
pandèmia i les disposicions legals, de
moment hem suspés els assajos del Cor i
els concerts previstos tret del Concert
de Nadal, programat per l'ajuntament
dins la campanya Nadal de corals que
tingué lloc el dia 20 de desembre, IV
diumenge d'advent, a les 12.15 h al
teatre del Raval.
CATEQUESI
Els infants de catequesi han seguit les
sessions amb normalitat, alternant
l'oratori d'infants amb el treball del
catecisme. Dos o tres d'ells van vestits
d'escolanets amb la seua túnica.
Esperem que, a poc a poc, tots hi vagen
participant, d'aquesta funció.
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ESPLAI PENTECOSTA
Lamentablement
no
s'han
pogut
rependre les sessions setmanals de
l'esplai. Confiem que la situació millore
el pròxim trimestre i, en tot cas,
miraríem
de
fer-ne
sessions
telemàtiques.
SAMBORI
Ha seguit el seu treball amb normalitat,
encara que alguna família ha estat
confinada per la pandèmia. Els resultats
acadèmics, en general, han estat bons.
El dilluns 21 de desembre infants i
voluntaris vam celebrar el nadal amb
una xocolatada que tots van agraïr molt.
ASSOCIACIÓ JOSEP CLIMENT
Com vam aprovar en la passada
assemblea de 2020, a finals del mes de
desembre hem girat el rebut de la quota
corresponent de l'any.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Com tots els anys, també enguany
celebrarem
l'assemblea
general
ordinària el darrer diumenge del mes de
gener. Així doncs, si no hi ha cap
contrarietat, ens trobarem el diumenge
31 de gener a les 12 h, acabada la missa
de les onze, als locals de Santa Maria del
carrer Pescadors.
MISERERE DE MN. VICENT RIPOLLÉS
El dissabte 19 de desembre a la capella
de la Sang, el president de l'associació va
fer entrega al president de la Confraria
de la Sang de la partitura original del
Miserere compost per Mn. Vicent
Ripollés l'any 1939, que després ell
dedicà a esta confraria. La partitura va
desaparéixer de l'arxiu de la confraria i
passà a l'arxiu del Cor Pentecosta per
donació de Rafael Roca, director de
l'Schola Cantorum de Santa Maria

REFLEXIÓ TEOLÒGICA
SOBRE L'ACTUAL PANDÈMIA (I)
Vamos a decirlo directamente con nuestras
palabras: la Covid-19 es consecuencia del
tipo de sociedad que hemos creado en los
últimos siglos y que ha adquirido hegemonía
mundial bajo el nombre de sistema de
producción ‘capitalista’ con su versión
política: el ‘neoliberalismo’ y la cultura del
capital.
La obsesión de este sistema
(en China se dice, erróneamente, ‘socialismo
al modo chino’, pero en realidad se trata de
un capitalismo feroz y dictatorial de Estado)
es colocar el lucro por encima de todo: de la
vida, de la naturaleza, de cualquier otra
consideración. Su ideal es un crecimiento
ilimitado de bienes materiales en la
suposición de que existen bienes y servicios
también ilimitados de la Tierra. El Papa en
su encíclica Laudato Si 'sobre el cuidado de
la Casa Común' llama a esta suposición
'mentira' (n.106) porque un planeta finito
(limitado) no soporta un proyecto de
crecimiento infinito (ilimitado).
Para alcanzar este objetivo falso y
mentiroso, este sistema avanza sobre la
naturaleza, la deforesta, contamina suelos y
aires, devasta ecosistemas enteros para
expandir el agronegocio, extraer riquezas
naturales, disponer de más proteínas
animales, más granos como la soja y el maíz
y aumentar así el enriquecimiento personal
o corporativo.
Esta agresión sistemática ha recibido una
'represalia' de la Tierra Viva (Tierra-Gaia):
el surgimiento del calentamiento global, los
eventos extremos (tifones, tsunamis…) y,
principalmente, una gama diversificada de
virus mortales. Estos virus estaban
tranquilos en la naturaleza, en un animal o
en los árboles. La guerra contra la
naturaleza destruyó el ‘hábitat’ de estos
virus. Para sobrevivir, ellos pasaron a otros
animales o directamente a los humanos.
Estos virus están poniendo de rodillas al
sistema de acumulación infinita y,
especialmente, a la máquina asesina que el
ser humano creó con sus armas químicas,
biológicas y nucleares, y que no sirven para
atacar al virus: este es mínimo, casi
invisible, del tamaño de 125 nanómetros.

En resumen: El virus viene de la naturaleza
(es discutible si viene del murciélago, del
mamífero pangolín o de la rata de bambú;
poco importa: todos son seres de la
naturaleza).
Este
es el
verdadero
contexto de la Covid-19: el ‘sistema de
producción capitalista mundial y chino’, del
que pocos hablan, y mucho menos las redes
sociales y de televisión que siguen las 24
horas del día el desarrollo de la tragedia
humanitaria que está destruyendo miles de
vidas.
'La pandemia es la respuesta biológica de
nuestro planeta: el coronavirus debe ser
visto como una respuesta biológica de
nuestro ‘planeta vivo’ a la emergencia social
y ecológica que la humanidad ha creado
para sí misma. La pandemia surgió de un
‘desequilibrio
ecológico’
y
tiene
consecuencias dramáticas debido a las
desigualdades sociales y económicas; la
“justicia social” se vuelve una cuestión de
vida o muerte durante una pandemia como
la de la Covid-19. Ésta sólo puede ser
superada por medio de acciones colectivas y
cooperativas'
Estamos a punto de sobrepasar las 'nueve
fronteras planetarias', sin las cuales la vida
no podrá continuar en el planeta. Cuatro de
ellas ya han sido superadas: el abuso del
suelo, el cambio climático, la destrucción de
la biodiversidad y la alteración del
nitrógeno. Si sobrepasamos las otras cinco
(solidificación de los océanos, cambio en el
uso del agua, degradación de la capa de
ozono,
calentamiento
global
y
contaminación química), el sistema de vida
se colapsará y, con él, nuestra civilización.
Añado un dato que hay que tomar muy en
cuenta: el día 22 de agosto de 2020 ocurrió
la Sobrecarga de la Tierra (Earth Overshoot
Day). Esto significa que la ‘despensa’ de la
Tierra donde están guardados todos los
insumos renovables para la reproducción de
la vida, se ha vaciado por este año. Por lo
tanto, tendremos: menos suelos fértiles,
menos cosechas, menos climas adecuados,
menos agua, menos nutrientes, menos aire
puro, más suelos con fertilizantes etc.
Debido a la cultura capitalista de consumo
sin límite, hemos consumido ya un planeta
entero y un poco más de la mitad de otro
que no existe. (Seguirà)

