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La primera lectura de Isaías es uno de los cuatro Cantos del Siervo de
Yahvé. El poema presenta a un misterioso personaje que se identifica
con el pueblo de Israel. Dios lo ha elegido y lo ama con predilección.
Sobre él se ha detenido el Espíritu de Dios para que se convierta en
testigo y ejecutor de la justicia divina.
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Esta justicia es la misericordia de Dios. Su Siervo es enviado para
“abrir los ojos de los ciegos, sacar a los cautivos de la prisión y de la
mazmorra a los que habitan en las tinieblas”. Al Siervo le ha confiado
Dios la misión de liberar a los pobres y a los marginados.
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La tradición cristiana ha visto en este Siervo de Yahvéh el anuncio
deJesús. Él es el Hijo amado del Padre, su predilecto. Así lo proclama
la voz del cielo que se oye en el momento del bautismo de Jesús en
el Jordán. El Espíritu de la nueva creación baja sobre Jesús para
confiarle una misión. La de revelar la presencia de Dios.
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Así pues, el Bautismo es el momento de la revelación de Jesús y de
su misión en el mundo. Su origen divino no le aleja de la tierra y de
sus habitantes. La paloma que baja sobre él recuerda la otra paloma
que indicó a Noé el fin del diluvio. Jesús es la tierra firme de la nueva
humanidad. La tierra de la esperanza y de la vida.
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Juan reconocía no ser el profeta anunciado a Moisés. Yo os bautizo
con agua. Y no era poco. El bautismo era una llamada al
arrepentimiento y a la conversión. Él os bautizará con Espíritu Santo.
Jesús, que recibe el Espíritu de Dios, lo derrama con abundancia
sobre los que creen en él y deciden seguirlo por el camino.
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En el bautismo de Jesús hemos sido bautizados todos. Él es el Hijo
enviado por el Padre para liberarnos del mal y de nuestro egoísmo. Y
nosotros, todos los bautizados, continuamos su misión en la tierra,
como hijos también amados y elegidos por Dios.
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Este lunes, después de la misa de la tarde, el grupo de Adoración
Nocturna nos invita a participar de este tiempo de oración y alabanza
ante el Santísimo. Recordamos que puntualmente la misa del día será
a las 19.30 h.
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El jueves día 15, hay reunión de padres de los niños de 1ª comunión.
Será a las 18 h en la sala San Ramón.
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El viernes 16 de enero habrá reunión pastoral. Comentaremos las 15
tentaciones que el Papa Francisco comentó ante la Curia.
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La Coral Ariadna, que ya vino el año pasado, ofrecerá un concierto en
nuestra parroquia el sábado 24 de enero a las 21 h. Todos estáis
invitados.
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Como cada año, el arciprestazgo del Poblenou organiza su encuentro
de parroquias con charlas y actividades conjuntas, y un desayuno.
Será aquí, en San Félix, el sábado 31 de enero de 10 a 14 h. Este
año contaremos con la visita pastoral de nuestro arzobispo Lluís
Martínez Sistach que nos acompañará durante la jornada. Es un
encuentro extraordinario, una buena ocasión para hacer comunidad y
saludar a nuestro pastor de la diócesis de Barcelona. Todos estamos
convocados.
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Ya tenemos los apuntes de la charla de salud. El dossier, que es muy
completo, se ha tenido que imprimir en copistería y cuesta 3 euros. En
la sacristía hemos dejado unos pocos ejemplares, si alguien quiere
más puede apuntarse en la lista y se lo prepararemos para que lo
recoja el miércoles, en el despacho, o el fin de semana que viene.
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