¿"Santa" inocencia o simple ingenuidad?
Un amigo romano me ha enviado una serie de avisos aparecidos en el tablón de anuncios de algunas de
nuestras parroquias. Me imagino que en otras partes sucederá más o menos lo mismo. No hace falta
decir que dichos avisos son todos auténticos (¡!). Puede parecer una broma de carnaval, vistas las
fechas en que nos encontramos; en cambio, todo se ha hecho con la mejor (y excesiva) buena
voluntad... ¿Será que vivimos un poco fuera de la realidad? Juzguen Ustedes mismos. Ahí va la
recogida de anuncios.

Para cuantos entre Ustedes tienen hijos y no lo saben, tenemos en la parroquia una zona arreglada para
niños.
El próximo jueves, a las cinco de la tarde, se reunirá el grupo de las mamás. Cuantas señoras dessen
entrar a formar parte de las mamás, por favor, se dirijan al párroco en su despacho.
El grupo de recuperación de la confianza en sí mismos se reúne el jueves por la tarde, a las ocho. Por
favor, para entrar usen la puerta trasera.
El viernes, a las siete, los niños del Oratorio representarán la obra “Hamlet” de Shakespeare, en el
salón de la iglesia. Se invita a toda la comunidad a tomar parte en esta tragedia.
Estimadas señoras, ¡no se olviden de la venta de beneficencia! Es una buena ocasión para liberarse de
aquellas cosas inútiles que estorban en casa. Traigan a sus maridos.
Tema de la catequesis de hoy: “Jesús camina sobre las aguas”. Catequesis de mañana: “En búsqueda
de Jesús”.

El coro de los mayores de sesenta años se suspenderá durante todo el verano, con agradecimiento por
parte de toda la parroquia.
Recuerden en la oración a todos aquellos que están cansados y desesperados de nuestra parroquia.
El torneo de baloncesto de las parroquias continúa con el partido del próximo miércoles por la tarde.
¡Venid a aplaudirnos, miraremos de derrotar a Cristo Rey!
El precio para participar en el cursillo sobre “oración y ayuno” incluye también las comidas.
Por favor, pongan sus limosnas en el sobre, junto con los difuntos que deseen que recordemos.
El párroco encenderá su vela en la del altar. El diácono encenderá la suya en la del párroco, y
volviéndose encenderá uno por uno a todos los fieles de la primera fila.
El próximo martes por la noche habrá cena a base de judías en el salón parroquial. A continuación
tendrá lugar un concierto.
Amén.
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