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Una de las obras de misericordia es acoger al forastero, al peregrino, al que viene
de afuera, a menudo sin recursos. Esta obra de misericordia está enraizada en lo
más hondo de la Biblia. Para el pueblo de Israel, que fue nómada, errante y
exiliado tantas veces, era muy importante la acogida. Esta sensibilidad debería
empapar la pastoral y el talante de las comunidades cristianas. El papa Francisco,
con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, expresó su
preocupación por tantas personas que tienen que huir de sus países. La Iglesia
debe tener una solicitud especial con los emigrantes, los desplazados, los
refugiados y las víctimas del tráfico de personas.
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Acoger, precisa el papa, significa tomar medidas políticas y legales, facilitando el
acceso regulado y seguro de los desplazados en condiciones dignas. Las
expulsiones no son solución, y tampoco los muros. Los campos de refugiados
son remedios transitorios, pero tampoco deben convertirse en guetos donde se
pierden la esperanza y las motivaciones. Los gobiernos deben buscar medios
para que todo inmigrante pueda acceder a los servicios sociales básicos pero,
sobre todo, integrarse en la cultura acogedora para poder encontrar trabajo y
labrar allí su porvenir. En el plano internacional, hay que favorecer que los países
de origen puedan ofrecer un futuro digno a sus gentes y luchar contra las mafias
de tráfico humano, que se aprovechan de la desesperación de muchas familias.
En la vida del refugiado y el inmigrante la familia es básica: es necesario
promover la reagrupación para que la persona no quede sola, aislada y falta de
afecto y referentes, especialmente si son menores que llegan solos en
condiciones muy precarias.
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Jesús se identifica con el extranjero acogido o rechazado, dice el papa. Cada
emigrante que llega es para nosotros una ocasión de encuentro con Jesús. Dios
vela por las personas que tienen que dejar su tierra y su hogar en busca de un
futuro mejor, y lo hace a través de la Iglesia. La Iglesia ha de ser esa madre
acogedora que cuide de ellos y facilite su integración en el país de acogida.
Integrar es trabajar por una cultura del encuentro y el respeto mutuo.

Jesús se identifica con el extranjero acogido o rechazado, dice el papa. Cada
emigrante que llega es para nosotros una ocasión de encuentro con Jesús. Dios
vela por las personas que tienen que dejar su tierra y su hogar en busca de un
futuro mejor, y lo hace a través de la Iglesia. La Iglesia ha de ser esa madre
acogedora que cuide de ellos y facilite su integración en el país de acogida.
Integrar es trabajar por una cultura del encuentro y el respeto mutuo.

3r DOMINGO TIEMPO ORDINARIO - B

3r DOMINGO TIEMPO ORDINARIO - B

COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

Semana de oración por la unidad de los cristianos
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Del 18 al 25 de enero se celebra la semana de oración por la unidad de todas
las confesiones cristianas. Por encima de las diferencias, lo que nos une es
más grande: el mismo Cristo. Por eso en esta semana se nos pide rezar
especialmente por la unión entre las diferentes iglesias cristianas, para que
seamos fieles al evangelio y demos testimonio de solidaridad con todos los
pueblos de la tierra.
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En la oración universal se nos invita a dejar atrás los prejuicios y las
incomprensiones y trabajar por la amistad entre todos, basada en nuestra fe.
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Esta año se reza especialmente por el cese de la violencia y la persecución
contra los cristianos en tantos lugares del mundo. En el 2017, más de 1200
cristianos murieron mártires, y más de 1000 iglesias fueron destruidas o
quemadas en todo el mundo. Es una tragedia similar a la de los primeros
años del cristianismo. Para estos cristianos que sufren y arriesgan su vida por
la fe, es necesario que sientan nuestra solidaridad y nuestro apoyo, al menos
nuestras oraciones.

Esta año se reza especialmente por el cese de la violencia y la persecución
contra los cristianos en tantos lugares del mundo. En el 2017, más de 1200
cristianos murieron mártires, y más de 1000 iglesias fueron destruidas y
quemadas en todo el mundo. Es una tragedia similar a la de los primeros
años del cristianismo. Para estos cristianos que sufren y arriesgan su vida por
la fe, es necesario que sientan nuestra solidaridad y nuestro apoyo, al menos
nuestras oraciones.

Encuentro de parroquias del Poblenou
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El día 27 de enero, sábado, tiene lugar el encuentro de todas las parroquias
del Arciprestazgo del Poblenou, al que pertenecemos. El tema de este año
será el Espíritu Santo, y contaremos con la presencia del nuevo obispo
auxiliar, Monseñor Sergi Gordo, que ha estado en varias ocasiones en nuestra
parroquia. Todos estamos invitados a asistir y participar. Quedaremos a las
9.15 h en la parroquia para ir en grupo hasta la parroquia del Sagrat Cor,
donde se celebrará la jornada. Será de 10 de la mañana hasta la 13.30 h del
mediodía.
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Es importante que los máximos podamos acudir, porque estos encuentros
nos ayudan a sentir que no estamos aislados, sino que formamos parte de
una realidad mayor: la iglesia diocesana de Barcelona.
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