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En el texto evangélico de hoy Jesús emplea la imagen de la luz
(Mt 5, 13-16). Sus palabras no suenan como un mandato o como una
obligación moral impuesta. Sus palabras son una revelación. Sus
discípulos son en verdad la sal de la tierra y la luz del mundo.
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Es cierto que todos hemos de actuar de acuerdo con lo que
somos. No podemos traicionarnos a nosotros mismos. Ni podemos
defraudar las esperanzas que suscitamos en nuestro entorno. A las
dos declaraciones de Jesús siguen algunas condiciones. La sal no
puede volverse sosa. Y la luz no debe ocultarse.
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La sal se emplea para preservar a los alimentos de la corrupción
y para darles sabor. La luz de la lámpara se coloca en alto para
alumbrar a todos los de la casa. Pero la sal no es el fin de sí misma.
Al cumplir su función desaparece. Y el aceite se gasta al dar luz al
ambiente. Sólo da vida quien la pierde.
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En este momento en que se nos pide vivir con valentía “la alegría
del Evangelio”, esta proclamación de Jesús resume la misión y el
talante de los evangelizadores.
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“Vosotros sois la luz del mundo”. Este título no es privilegio de
unos pocos: se aplica a todos los creyentes. Por tanto, no puede
fomentar el orgullo de algunos llamados a seguir al Señor.
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“Vosotros sois la luz del mundo”. Tampoco es un elogio dedicado
a los más instruidos o a los que pronuncian discursos más brillantes.
Es una exhortación a dejarse iluminar por Aquel que es la Luz e
ilumina a todos los que vienen a este mundo.
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Señor Jesús, que el amor con el que nos dedicamos a los pobres
otorgue a nuestra vida la claridad y transparencia que harán creíble tu
mensaje.
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En las colectas de la semana pasada se recogieron 450 euros. Este
fin de semana repartimos los sobres para la colecta de Manos Unidas,
que se destinará a varios proyectos en países del Tercer Mundo.
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Para todos aquellos que aún no la hayáis rellenado, en la mesa de la
entrada encontraréis más fichas para el censo parroquial. Muchas
gracias a todos por vuestra participación.
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En la página web de la parroquia encontraréis una reseña con fotografías y un documento donde se recoge todo cuanto se habló: la interesante charla del P. Jesús Renau sobre las claves del pontificado
del Papa Francisco, los testimonios del voluntariado en la cárcel de
mujeres Wad-Ras y en la pastoral de la salud de San Pancracio, el
comunicado de Cáritas San Félix y la creación de la Xarxa Laics XXI.
En este resumen también encontraréis un enlace para descargar la
memoria de Cáritas parroquial 2013.
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Resumiendo esta memoria, durante el 2013 se atendieron a 128 familias, un total de 294 personas, y se repartieron unos 8 500 kg de
alimentos. Estos proceden del Banc d’Aliments, de donaciones particulares y de ayudas del Ayuntamiento de Barcelona (cheque solidario) y la Caixa, así como de las campañas realizadas en los supermercados del barrio.
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Será el jueves que viene, día 13 de febrero, a las 18 h. Esta vez 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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