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En este día celebramos la fiesta de la Presentación del Señor. En su
evangelio, san Lucas une dos celebraciones importantes para los judíos de
los tiempos de Jesús: la circuncisión del niño con la imposición de su nombre
y el rescate del primogénito.
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Los teólogos nos recuerdan que Jesús, nuestro Dios hecho hombre, nació
judío y fue uno más entre los de su pueblo. Como todo niño fue circuncidado,
su madre pasó por el rito de la purificación tras cuarenta días y, finalmente,
fue rescatado. En Israel, cada primogénito debía ser consagrado al Señor.
Pero eran los levitas quienes asumían el servicio del culto divino y, en
cambio, los hijos mayores eran redimidos mediante una ofrenda en el templo.
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Jesús pasó por todos estos ritos, que en él cobraron un significado especial.
La circuncisión, signo de una antigua alianza, se convirtió en señal de una
alianza mucho más amplia, que abarcaría no solo al pueblo elegido, sino a
todas las naciones de la tierra. Su nombre, Jesús, indicado por el ángel a
María, significa su destino: Dios salva. Como primogénito, ¿quién, más que
él, iba a ser consagrado a Dios? Jesús ya pertenecía a Dios como ningún
otro hombre. Era suyo, y algo debió entrever María cuando el anciano
Simeón se acercó a ella y, tomando al niño, profetizó sobre su futuro.
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Simeón es otra figura que enlaza la antigua tradición israelita con el
presente. Era parte de aquel resto de Israel, piadoso, que todavía esperaba y
confiaba ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Al revés que muchos
ancianos, que miran al pasado y añoran tiempos mejores, Simeón vivía
volcado al futuro, aguardando el surgimiento de la luz. Como un centinela de
la aurora, se mantenía despierto y alerta. Y su esperanza no fue defraudada:
vio al Niño, y en él reconoció la luz que alumbraría a todo el mundo.
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Simeón también vio la otra cara del Salvador: la del siervo sufriente, como
escribió Isaías. La salvación no habría de darse sin dolor, sin sangre, sin
muerte. María comenzó a vivir con una espada clavada en el horizonte de su
vida en ese momento, en el que atisbó, tras el gozo de su maternidad, la
sombra de la cruz.
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En las colectas de la semana pasada se recogieron 400 euros.
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Este fin de semana, continuamos con el censo parroquial. En la mesa
de la entrada encontraréis más fichas. A la salida, quienes no puedan
rellenarla en casa, pueden pedir ayuda en la mesita preparada para
este fin. Quienes se la lleven pueden traerla y depositarla en el cepillo
junto al santo Cristo o bien dársela en mano al P. Joaquín o llevarla al
despacho, el miércoles de 18 a 19 h.
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Este sábado por la mañana ha tenido lugar el encuentro de parroquias del arciprestazgo del Poblenou. Gracias a todos los que habéis
participado y colaborado en la preparación del aperitivo.
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El domingo 2 de febrero, día de la Candelaria, por ser una fiesta señalada tiene prioridad sobre la celebración del cuarto domingo del tiempo ordinario.
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Se celebrará el lunes 3 de febrero a las 18 h.
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Será el jueves que viene, 13 de febrero, a las 18 h. Contaremos con
la presencia de una psicóloga que dará orientaciones y responderá a
las consultas de los padres sobre la educación de los hijos y la convivencia familiar.
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