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El amor es la clave para entender el evangelio entero. Desde el amor se puede
entender la unidad entre Jesús y el Padre, entre Jesús y sus discípulos, entre los
creyentes de las primeras comunidades. Desde el amor se puede entender que
alguien dé su vida por otros, y que convierta su obediencia en la máxima libertad.
Cuando amas, lo que quiere tu amado es lo que tú quieres. Escuchar y guardar
un mandamiento ya no es una obligación, sino un deseo apasionado. Quien ama
obedece con pasión y alegría.
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Es muy difícil ser bueno sólo con nuestro esfuerzo y virtud. Finalmente, todos
acabamos fallando y cayendo. Y si no, caemos en algo peor, que es el orgullo.
Por eso contamos con el Espíritu Santo. Con él hasta lo más difícil se hace
posible. Él nos permite amar hasta al enemigo, perdonar a quien nos perjudica,
aguantar con paciencia los defectos ajenos y aceptar los nuestros con paz. El
Espíritu Santo, que es pura vida, nos permite escapar de los patrones de muerte
que tanto nos aprisionan: patrones de miedo, de rutina, de inmovilidad, de
desaliento y de resignación pasiva. Patrones de mediocridad, de conformidad con
el “mal menor”, de la ley del mínimo esfuerzo. El Espíritu Santo nos ayuda a
superar esa vida a medio gas para vivir al completo, dando lo mejor de nosotros
y abriéndonos a todos los dones que Dios nos quiere otorgar. ¿Cómo recibir al
Espíritu Santo? Hay al menos dos maneras. Una, abriéndonos a él, en oración
confiada y sincera, vaciando de ruido y egoísmos nuestro interior. De ahí la
importancia de la oración y de buscar tiempo para rezar.
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Pero hay otra vía: escuchar y hacer caso de lo que Jesús nos dice cada día, a
través del evangelio, de la voz de un sacerdote, de un familiar, de un amigo que
nos quiere. A veces nos cuesta rezar, hacer silencio y sentir esa paz interior que
tanto necesitamos. Los sentimientos y el estado anímico no siempre acompañan.
Pero siempre, siempre, podemos obrar. Cuando aprendemos esta obediencia
desde la libertad se produce el milagro: el alma se abre y recibe a raudales la
bendición del aliento sagrado de Dios. Porque, como dice Jesús, escuchar y
guardar sus mandamientos es la forma más clara de demostrar nuestro amor.
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Recordamos que cada tarde, en la capilla del patio, se reza la devoción del
Mes de María junto con el Santo Rosario a las 18.15 h.
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Será el día 1 de junio a las 6 de la tarde en el patio. Habrá una actuación de
teatro musical con contenidos bíblicos y una merienda compartida con todas
las familias de los niños. Como cada año, todos estáis invitados.
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El domingo 28 de mayo en la misa de 12.30 h harán la primera comunión
once niños de la catequesis que se han estado preparando durante los dos
últimos años.
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El sábado 3 de junio todos estamos invitados a celebrar el final de curso de
cada año con una paella solidaria. Rogamos que todos los que vengáis os
apuntéis en la sacristía o confirméis los que seréis en el correo
jiglesias@arsis.org. El precio del tiquet es de 12 euros y 6 euros para niños
menores de 10 años. También se puede colaborar con “cubierto cero”,
ingresando en el Banco de Sabadell: ES68 0081 1841 1200 0602 5911.
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Los días 19, 20 y 21 de junio tendrán lugar las 30 horas de adoración
continua que cada año se celebra en diversas parroquias de Barcelona.
Quienes deseen hacer turnos de oración pueden apuntarse en la sacristía,
hablando con el Sr. Adolfo. La exposición comenzará por las mañanas a las
9.30 y finalizará por la tarde a las 19.15 h, antes de la eucaristía. Esa semana,
puntualmente, la misa del martes será también por la tarde.

Los días 19, 20 y 21 de junio tendrán lugar las 30 horas de adoración
continua que cada año se celebra en diversas parroquias de Barcelona.
Quienes deseen hacer turnos de oración pueden apuntarse en la sacristía,
hablando con el Sr. Adolfo. La exposición comenzará por las mañanas a las
9.30 y finalizará por la tarde a las 19.15 h, antes de la eucaristía. Esa semana,
puntualmente, la misa del martes será también por la tarde.

Hoja de San Félix - Primavera 2017
93 221 25 97 — jiglesias@arsis.org

Hoja de San Félix - Primavera 2017
93 221 25 97 — jiglesias@arsis.org

