PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora
Hoja 255
Semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2017

BIENAVENTURANZAS, ¿UN MUNDO AL REVÉS?
Alguien dijo que las bienaventuranzas de Jesús son «el mundo al revés». El mundo es
experto en vender, por eso los eslóganes de los gurús del bienestar nos atraen y nos
seducen más que la crudeza del evangelio. Dios, en cambio, es experto en dar gratis.
No quiere vendernos nada ni encandilarnos, por eso a veces rechazamos su camino.
Las bienaventuranzas, hoy, podrían sonar a algo así…
El mundo dice: cree en ti mismo y sé autosuficiente, y no necesitarás a nadie para ser
feliz. Jesús dice: feliz tú que reconoces con humildad quién eres y quién es Dios. Le
llamarás en tu necesidad, y él estará a tu lado.
El mundo dice: lucha por ser el mejor, compite por ser el primero, y tendrás éxito.
Jesús dice: no quieras competir ni pisar a nadie, sé dócil y coopera, y todo el mundo
será tu hogar.

El mundo dice: sé optimista. Piensa en positivo, rechaza el dolor. Jesús dice: quien
ama no se librará de sufrir, pero no hay una sola lágrima derramada por amor que no
sea recogida por Dios.
El mundo dice: ámate a ti mismo por encima de todo y no te pongas límites; tu deseo
es la ley, toma lo que deseas. Jesús dice: felices cuando ansiéis la justicia y os
preocupéis por los pobres y los desvalidos. Dios está con vosotros.
El mundo dice: que cada uno cargue con lo suyo; tú defiende tus intereses y persigue
solo tus metas. Jesús te dice: sé solidario y ten compasión, y cuando necesites ayuda,
otros te apoyarán.
El mundo dice: Dios no existe. Mira a tu alrededor, ¿dónde lo ves? Jesús te dice:
aprende a escuchar en el silencio y descubrirás a Dios en medio del mundo.
El mundo dice: protégete del extranjero, marca territorio, pon barreras. Jesús dice: no
construyas muros sino puentes; no busques diferencias, sino la unidad.
¿Es el mundo al revés? Lo que Jesús propone no es locura ni imposible: es el mundo
donde se gesta el reino de Dios. El mundo que todos, en el fondo del corazón,
anhelamos y necesitamos tanto como el aire para respirar. Es el mundo «a modo de
vida»: rescatado del mal y renacido. Un mundo que no se alcanza sin dolor, pero que
trae en sí la semilla de una perenne y profunda alegría.
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Encuentro arciprestal de parroquias
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El sábado 28 de enero ha tenido lugar el encuentro de todas las
parroquias del Poblenou aquí, en San Félix. El tema conductor ha sido
basado en la encíclica del Papa Laudato si’: “Queremos ser
comunidades ecológicas”. Gracias a todos por vuestra participación y
por colaborar en la acogida de los feligreses de las otras parroquias.
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Candelaria: 2 de febrero
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El día 2 de febrero celebramos la fiesta de la Presentación del Señor, la
Candelaria. Es jueves y todos los niños y familias de la catequesis
estáis invitados a participar de la eucaristía, que será a las 19.30 h.
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La próxima reunión será el día 14 de febrero a las 19 h.
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Nueva megafonía
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Como ya habéis podido comprobar, la anterior megafonía fallaba
mucho y urgía cambiarla. Esta semana estamos probando un nuevo
sistema digital que ya se utiliza en muchas parroquias y catedrales. El
sonido es de mucha mayor calidad y permitirá que todos podamos
seguir mejor las celebraciones. Además, se evitarán averías por
problemas de cableado y otros deterioros, como sucede ahora. Para
cambiar la megafonía necesitaremos la cooperación de todos. En
cuanto tengamos el presupuesto os lo comunicaremos para iniciar una
campaña de ayuda.
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