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Semana del 29 de diciembre al 4 de enero 2015

La familia humana de Dios
Aún resuenan los ecos de los ángeles cantando el nacimiento de
Jesús. Hoy la liturgia nos muestra una imagen de su familia. José y
María, como buenos judíos, acuden a presentar a su hijo al templo. El
niño Dios está sometido a la ley porque forma parte de nuestra familia
humana, pero al mismo tiempo, pertenece a la familia divina. Así lo
perciben esos dos ancianos de alma profética, Simeón y Ana, cuando
ven al niño y lo toman en brazos. Con esta escena, el evangelista
Lucas nos dice que en Jesús se cumplen las promesas que el pueblo
esperaba desde antiguo. Dios ha hablado, ya no con palabras, sino
con su misma presencia, haciéndose carne y viviendo entre los suyos.
«El niño crecía, se robustecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de
Dios le acompañaba». Ojala en nuestras familias también podamos
decir que los hijos crecen físicamente —porque en la mesa hay el pan
de cada día—, intelectualmente —porque se alimentan de la cultura y
reciben educación— y llenos del amor de Dios —porque sus padres
se ocupan de que reciban formación cristiana y el pan de Cristo—.
Economía, cultura y vida interior son tres dimensiones que ninguna
familia puede olvidar. Y la última, la vida espiritual, suele estar muy
marginada, incluso durante estas fiestas donde el consumismo parece
regirlo todo. Especialmente las familias cristianas necesitan encontrar
espacios de convivencia para vivir el amor y también espacios de
silencio para que todos sus miembros aprendan a comunicarse con
Dios, fuente de todo amor y de toda bendición.
En esta fiesta, pidamos ardientemente que nuestras familias acojan el
misterio de ternura y comunión que cantan los ángeles. Y que
nuestras comunidades parroquiales estén al lado de las familias que
sufren dificultades; al lado de los jóvenes, acompañándolos en su
aventura vital; al lado de los pobres que no tienen a quién llamar su
familia. Que nuestras parroquias sean auténticas familias.
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Queremos agradecer de forma especial las ayudas que hemos
recibido para poder ayudar a las familias beneficiarias de Cáritas y
para el comedor social. Dos escuelas, el Pere IV y el Antoni Brusi,
han hecho colectas de alimentos. El instituto 4 Cantons hizo una de
juguetes y la Asociación La Nau ha donado lotes de productos de
higiene personal. Todo esto se ha repartido en lotes navideños para
las familias y personas necesitadas. Gracias a todos ellos y a los
voluntarios que lo han preparado con esmero y dedicación.
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Miércoles día 31, vigilia de Fin de Año: misa a las 20 h.
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Jueves día 1 de enero, Santa María: misas a las 10.30 h y a las
12.30.
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Lunes 5 de enero, víspera de Reyes: misa a las 20 h.
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Martes día 6 de enero, Epifanía del Señor: misas a las 10.30 y a las
12.30 h.
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A partir del miércoles 7 se reanuda la actividad normal del curso. El
jueves día 8 de enero ya habrá catequesis.
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Podéis ir siguiendo las novedades parroquiales en nuestra página
web, donde hemos publicado las noticias de los últimos días, con
f o to s
y
r ef l ex i on e s
na v id eñ as .
La
d i r ec c i ón
es
www.sanfelixafricano.com.
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