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Semana del 22 al 28 de febrero de 2016

CIUDADANOS DEL CIELO
La lectura del Antiguo Testamento nos muestra a Abraham ofreciendo un
sacrificio a Dios en lo alto de un monte. Dios acepta su sacrificio, pasando
como fuego entre los animales, y le hace una promesa: será padre de un gran
pueblo. Abraham cree sin dudar y el autor bíblico añade: «se le contó en su
haber». Creer en las promesas divinas nos abre a la maravilla de lo
inesperado, que sobrepasa todas nuestras expectativas. Abraham quería
tener un hijo… ¡y Dios lo hizo padre de una multitud!
El evangelio de hoy nos lleva a otro monte, el Tabor, donde Jesús se
transfigura ante sus discípulos más amados: Pedro, Santiago y Juan. El monte,
lugar de oración, es un lugar de transformación. No es Dios quien cambia
cuando rezamos, sino nosotros: somos transformados y vemos las cosas de otra
manera. Allí, en el Tabor, los discípulos vieron a Jesús como quien realmente
era, en su gloria. Hombre y a la vez Dios. La voz que escuchan no es la de
ningún profeta ni su propia imaginación: es el mismo Padre quien los exhorta
a escuchar a Jesús. Esto cambiará sus vidas radicalmente.

Firma:

San Pablo escribe a una comunidad muy querida: la de Filipos. Apenado
porque muchos cristianos se dejan llevar por el materialismo del mundo y por
seguir la voz de su propio egoísmo y complacencia, exhorta a los filipenses a
seguir fieles a Jesucristo y a llevar una vida honesta. Utiliza una expresión
hermosa: ¡somos ciudadanos del cielo! Vivimos en este mundo pero ya no
pertenecemos a él. Somos de Dios, somos del cielo, y llegará un momento en
que, al igual que Cristo, todos nosotros seremos transfigurados y pasaremos a
vivir una existencia gloriosa, sin muerte y sin corrupción. Pablo alude a una
realidad misteriosa que solo podía conocer por su encuentro con Jesús, al
igual que la conocieron Pedro, Santiago y Juan: la certeza de que, más allá
de la vida terrenal, nos espera una vida resucitada, gloriosa, eterna y plena,
como no llegamos a imaginar. Esta certeza nos da valor, esperanza y alegría
para vivir, ya aquí, como si viviéramos en el cielo. No hay lugar para el
miedo ni la tristeza. Las lecturas de hoy nos hablan de vivir con gozo y
confianza, amando y haciendo el bien. ¡Somos de Dios! Somos ciudadanos de
su reino.
Fecha:
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Comunicaciones

CÓMO VIVIR LA CUARESMA - 2

VÍA CRUCIS CADA VIERNES DE CUARESMA

El Papa Francisco nos sigue inspirando a vivir de firme este
tiempo de Cuaresma.

Estamos ya en Cuaresma. Cada viernes por la tarde se rezará el Vía
Crucis en el templo después del Rosario, a las 19 h.

29 ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN
El domingo 6 de marzo celebraremos el 29 aniversario de ordenación
sacerdotal de nuestro rector, el P. Joaquín. La celebración tendrá lugar
en la misa de las 12.30 h. irá seguida de un pequeño concierto de
Gospel y un aperitivo en el patio. Todos estamos invitados a unirnos a
nuestro párroco para celebrar y agradecer el don de su vocación.

PRÓXIMA CHARLA DE VALORES
El martes 1 de marzo tendremos otra charla de valores humanos,
impartida por Marta Puig. Será a las 18 h en la sala San Félix y esta
vez nos hablará de un tema que nos atañe a todos: cómo mantener
unas relaciones humanas sanas y constructivas, superando los conflictos
y las dependencias emocionales.

JUBILEO DE LA MISERICORDIA
Recordamos que el sábado 7 de mayo las parroquias del Poblenou
iremos en peregrinación hasta la Basílica de la Mercè, donde los
feligreses podremos ganar el Jubileo.

SEGUIMOS CON LA CAMPAÑA
Cuaresma nos invita a ser generosos. Somos una comunidad,
animémonos todos a colaborar como benefactores. Ya somos 40.
¡40 socios!

META 100

La oración
«Ante las heridas que nos hacen daño y nos podrían endurecer el
corazón, estamos llamados a sumergirnos en el mar de la oración, que
es el mar inmenso de Dios, para gustar su ternura. La Cuaresma es
tiempo de oración, de una oración más intensa, más prolongada, más
asidua, capaz de hacerse cargo de las necesidades de los hermanos.»
El ayuno
«El ayuno comporta la elección de una vida sobria, un estilo de
vida que no derrocha, que no descarta. Ayunar nos entrena el corazón
en la esencialidad y en el compartir. Es un signo de responsabilidad
ante las injusticias, los atropellos, especialmente hacia los pobres y los
pequeños. El ayuno es signo de confianza en Dios y en su Providencia.»
La limosna
«La limosna nos ayuda a vivir la gratuidad del don, que es
libertad de la obsesión del poseer, del miedo a perder lo que tenemos,
de la tristeza de quien no quiere compartir con los demás el propio
bienestar.»
¡Qué certeras son estas palabras! Con la reflexión sobre el ayuno
y la limosna el Papa nos recuerda que la conversión lleva a romper la
dureza del corazón. No se trata tanto de privarse de comida o hacer
régimen, como de vivir con sobriedad y ser sensibles a las necesidades
de los demás. El Papa nos invita a ser misericordiosos y generosos. En
la parroquia vemos a personas pobres que vienen a Cáritas, al
comedor, a pedir apoyo… La parroquia misma está necesitada de
ayuda para funcionar. ¿Nos dejaremos tocar el corazón? Este tiempo
de Cuaresma nos llama no aferrarnos a nuestro dinero, a no cerrarnos
ni a obsesionarnos por quedarnos sin recursos. Confiemos en la
Providencia y seamos providentes con los demás. Abramos el corazón y
abramos nuestra mano para ayudar a la comunidad.

