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“Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico
en clemencia y lealtad”. Así se presenta el mismo Dios a Moisés entre las
rocas del monte Sinaí. Esa manifestación nos revela la bondad infinita de
Dios. Él ha liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero Moisés sabe
que la memoria ha de abrirse a la esperanza. Por eso ruega al Señor que
camine con su pueblo. Caminar con el Dios de la compasión y la misericordia
no es un privilegio exclusivo de las tribus hebreas. La fe nos dice que también
nosotros podemos caminar amparados por el Dios compasivo y
misericordioso. Jesús revela a Nicodemo la identidad de Dios y su proyecto
sobre el hombre: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único,
para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida
eterna” . Con esta manifestación se completa la que se encontraba en el libro
del Éxodo. El Dios compasivo ama a este mundo.
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Esa intuición de la experiencia hebrea es el núcleo de la fe cristiana. En
la religión de los griegos nunca se habría podido imaginar que los dioses
amaran a los hombres. Los dioses infundían terror. Los predicadores
cristianos tuvieron que desempolvar el verbo “agapáo”, amar, para hablar del
amor gratuito y misericordioso de Dios. Una de las causas del ateísmo se
encuentra precisamente ahí. Muchos confunden el Dios que anuncia Jesús
con el Dios que condenó a Prometeo por haber intentado ayudar a los
hombres a prosperar. El Dios que envía a su Hijo Jesús no tiene celos de los
hombres. Al contrario ama a los hombres y a su mundo. En su exhortación
“La alegría del Evangelio”, el Papa Francisco nos recuerda que nuestra fe en
el Dios trinitario promueve el amor al prójimo, la fraternidad y la justicia y
nos lleva a la compasión que comprende, asiste y promueve a la persona.
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Cáritas: Campaña de alimentos de verano
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Continuamos nuestra campaña de cara al verano para seguir ayudando a las familias beneficiarias de Cáritas. Se están haciendo recogidas en algunos supermercados del barrio, con una buena respuesta.
También harán colectas la Escuela Pere IV y la asociación de estudiantes Tomás Moro, de la Pompeu Fabra. Los que queráis colaborar
podéis traer alimentos a la parroquia. Se necesita sobre todo leche,
aceite, conservas y legumbres cocidas. También alimentos infantiles y
productos de limpieza.
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Este mes la adoración nocturna será el tercer lunes, día 16 de
junio, después de la misa de la tarde.
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La fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo se celebrará el domingo 22 de junio. Después de la misa de 12.30 h haremos una
procesión por el patio.
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Por indicación del arciprestazgo, los horarios de verano se seguirán los meses de julio, agosto y septiembre, para ir acorde
con todas las parroquias. Los cambios serán los siguientes:
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La misa del domingo a las 10.30 h queda suprimida a partir del
día 6 de julio.
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Las misas de diario serán a las 9.30 h de la mañana en la capilla, a partir del día 7 de julio.
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Excepcionalmente, con motivo de alguna fiesta (Virgen del Carmen, San Joaquín y Santa Ana), la misa de diario se celebrará a
las 7.30 de la tarde, se avisará con tiempo.
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El despacho estará cerrado durante el mes de agosto.
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