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Iniciamos el llamado tiempo ordinario, o “durante el año”. En las
lecturas de este domingo encontramos un hilo conductor: la llamada
de Dios. Vemos la vocación de Samuel, el salmo repite en su estribillo
una respuesta: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El evangelio
nos relata el encuentro de los primeros discípulos con Jesús, a orillas
del Jordán. Una jornada inolvidable que el evangelista Juan atesoraría
en la memoria durante toda su vida.
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Todo ser humano necesita encontrar una vocación para dar sentido a
su vida. Es lo que se llama misión, o propósito vital. Cada cual tiene la
suya y es una tarea apasionante buscarla. Pero a veces no se trata
tanto de buscar sino de abrir los oídos y el alma y estar atentos,
porque Dios siempre nos envía mensajes.
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Samuel, Juan y Pedro, los apóstoles, todos ellos estuvieron abiertos a
esa voz de Dios. ¿Y nosotros? La llamada a veces llega en sueños,
otras veces nos viene a través de personas amigas, sacerdotes,
maestros… ¡Dios se vale de tantos recursos! Pero su mediación
preferida es otro ser humano. Por eso en la Iglesia es tan importante
saber escuchar a nuestros pastores para discernir la vocación que
Dios ha sembrado, como una semilla preciosa, en nuestro interior.
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Encontrar la vocación llena la vida y nos da una fuerza inagotable.
Quien tiene una misión vibra, avanza, es creativo. Aunque afronte
problemas y tropiezos, siempre seguirá adelante. Y si además cuenta
con el gran amigo, la gran ayuda, Dios, será invencible.
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Quien descubre su vocación, igual que los discípulos de Jesús, lo
deja todo y la sigue. ¡Y está tan gozoso que no puede dejar de
comunicarlo! Nuestra vocación tiene su raíz en lo más profundo de
nuestro ser, allí donde nuestra alma se abre y acoge el amor inmenso
de Dios. Allí nuestra libertad se une con la voluntad de Dios y florece
el milagro.
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Consejo pastoral

El lunes 19 de enero se reunirá el consejo pastoral a las 19 h.

El lunes 19 de enero se reunirá el consejo pastoral a las 19 h.

Concierto del Cor Ariadna

Concierto del Cor Ariadna

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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nuestro arzobispo: 31 de enero
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Os recordamos que el sábado 31 de enero, de 10 a 14 h,
tendremos en San Félix el encuentro de parroquias del
arciprestazgo del Poblenou. Durante la jornada recibiremos la
visita pastoral de nuestro arzobispo Lluís Martínez Sistach que
nos acompañará durante la jornada. Estáis todos invitados a
participar de este evento, cuyo fin es fomentar la comunión de
nuestra iglesia diocesana.

Os recordamos que el sábado 31 de enero, de 10 a 14 h,
tendremos en San Félix el encuentro de parroquias del
arciprestazgo del Poblenou. Durante la jornada recibiremos la
visita pastoral de nuestro arzobispo Lluís Martínez Sistach que
nos acompañará durante la jornada. Estáis todos invitados a
participar de este evento, cuyo fin es fomentar la comunión de
nuestra iglesia diocesana.

Charla de salud

Charla de salud

La próxima charla será el día 2 de febrero, lunes, a las 18 h.
Esta vez la conferenciante, Sonia Lorente, tratará un tema de
educación y calidad de vida familiar: el niño y los juegos.
También tenemos los apuntes de la anterior charla en la
sacristía. El dossier completo cuesta 3 euros. Si alguien quiere
varios puede apuntarlo y se lo prepararemos para el fin de
semana que viene.
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