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En este segundo domingo del tiempo de Navidad leemos siempre el
comienzo del evangelio según San Juan. Es un texto importantísimo
para la vida cristiana. ¿Qué nos dice hoy a nosotros?

En este segundo domingo del tiempo de Navidad leemos siempre el
comienzo del evangelio según San Juan. Es un texto importantísimo
para la vida cristiana. ¿Qué nos dice hoy a nosotros?

El Verbo, es decir, la Palabra, estaba junto a Dios. Era Dios. La
Palabra de Dios es creadora de todo y a ella se encamina todo lo
creado. La Palabra es vida, e ignorarla nos lleva a la muerte. La
Palabra es luz, de modo que sin ella caminamos en tinieblas.
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La Palabra ha bajado a nuestra tierra. Ha plantado su tienda en el
campamento de todos los que peregrinamos por este mundo. La
Palabra de Dios se ha hecho carne humana y ha habitado entre
nosotros. Por eso, y solo por eso, hemos podido contemplar su gloria.
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Esta Palabra de Dios, eterna como Él y temporal como nosotros, se
nos presenta con rasgos humanos. La fe cristiana reconoce en Jesús
de Nazaret la Palabra salvadora de Dios, que nos salva y nos guía.
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Este comienzo del evangelio de Juan nos ofrece una perla final: “La
Ley se dio por Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por
medio de Jesucristo”. En el misterio de la Navidad se unen la vieja y
la nueva alianza.
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La Ley no era un peso para Israel, al contrario, era un don que
marcaba el camino de la liberación. Un camino que Dios mismo había
iniciado. Moisés era el intermediario de la alianza entre Dios y su
Pueblo. Ser fieles a la Ley era la única posibilidad de ser libres.
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La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Esos
dones no pueden ser rechazados impunemente. La gracia y la verdad
no pueden ser conseguidas por el simple esfuerzo humano. Jesús es
el intermediario de esta nueva alianza. Escuchar la Palabra de Dios,
que se ha hecho carne en Jesús, es el único camino para alcanzar la
vida verdadera.
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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.
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El viernes 16 de enero habrá reunión pastoral. Comentaremos
las 15 tentaciones ante las que el Papa Francisco nos previene
a todos los cristianos.
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Como cada año, el arciprestazgo del Poblenou organiza un
encuentro de parroquias con charlas y actividades conjuntas, y
un desayuno. Será aquí, en San Félix, el sábado 31 de enero.
Este año, además, coincidirá con la visita pastoral de nuestro
arzobispo Lluís Martínez Sistach, que vendrá a vernos. Por
tanto, será un encuentro extraordinario, una buena ocasión para
hacer comunidad y poder saludar a nuestro pastor de la
diócesis de Barcelona. Todos estamos convocados.
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