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Celebramos la fiesta de dos grandes apóstoles, puntales de la Iglesia.
Pedro fue la roca sobre la que Jesús quiso asentar su comunidad humana, su
Iglesia. Pablo fue el enviado a los gentiles para llevar el evangelio muy lejos.
Fundamento y misión, estos dos hombres fueron llamados, no tanto por sus
cualidades intelectuales, por sus dones de gentes o por su preparación. A los
ojos del mundo, quizás hubieran sido dos “piedras rechazadas por los
constructores”. Pero Jesús los llamó por su fidelidad y por su capacidad de
amar. Cuando Dios llama no mira el brillo ni los honores humanos, sino la
grandeza de corazón. ¿Me amas? Esta fue la única pregunta del examen de
Pedro, antes de que Jesús le encomendara el cuidado de sus ovejas.
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Corazones grandes capaces de amar: esta es una cualidad común de los
dos apóstoles que hoy recordamos. Los dos eran apasionados,
temperamentales, a veces incluso impulsivos y violentos. No eran fríos ni
calculadores, no. Tenían muchos defectos. Seguramente también cometieron
muchos errores. Pero a Dios esto no le importaba. Dios veía su capacidad de
entrega, su pasión, su deseo de amar. Y en esto, toda persona, todo cristiano,
podemos imitarlos. Quien está enamorado puede meter la pata, pero no se
echará para atrás y lo dará todo por la persona amada. Así lo hicieron Pedro y
Pablo, que volcaron todas sus energías y su creatividad, su esfuerzo y su
empeño hasta morir por Jesús y el evangelio.
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En la lectura vemos también estas palabras de Jesús, a menudo poco
comprendidas: “Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo”. Jesús
entrega a Pedro las llaves del cielo. ¿Qué significa esto? De nuevo hay que
recurrir al amor para descifrar esta frase. Cuando el hombre se une tanto a
Dios que su voluntad y la voluntad divina son una, las puertas del cielo se
abren. Y cuanto sucede en la tierra es un eco de lo que acontece en el cielo.
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Cáritas: Campaña de alimentos de verano
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Seguimos nuestra campaña de cara al verano para ayudar a las familias beneficiarias de Cáritas. Se están haciendo recogidas en algunos
supermercados del barrio, en la Escuela Pere IV y la asociación de
estudiantes Tomás Moro, de la Universidad Pompeu Fabra. Os invitamos a colaborar trayendo 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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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, 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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Festividad de San Félix
San Félix, nuestro patrón, es el día 1 de agosto. Lo celebraremos el domingo día 3 de agosto en la misa de 12.30 h. A continuación serviremos un aperitivo en el patio.
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Esta es la última hoja del curso. La volveremos a editar en septiembre. Durante los meses de vacaciones, seguiremos comunicando las noticias en las misas de fin de semana y en los carteles a la entrada, así como por Internet. ¡Feliz verano a todos!
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