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En el pasado encuentro arciprestal de parroquias del Poblenou (31 enero),
monseñor Sergi Gordo nos habló del Espíritu Santo en una charla amena e
inspiradora. Estas fueron algunas de sus ideas…
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Déjate guiar por el Espíritu Santo: pasa de una fe en blanco y negro, insípida,
a una fe llena de color, sonido, aroma y alegría.
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¿De qué manera está presente el Espíritu en nuestra vida? Descubre su
presencia. El Espíritu está allí donde se reza: es él quien nos impulsa a la
oración. Está allí donde se ama, él es quien nos hace amar. Está allí donde
Dios se comunica: el desierto, el Jordán, la cruz… y la resurrección.
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No tenemos una imagen del Espíritu y utilizamos símbolos: la paloma, el
fuego, el viento… El Espíritu no se deja fotografiar ni atrapar. Para sentir su
presencia hay que dejarse llevar por él. El Espíritu se deja sorprender cuando
nos mueve, en el bien que nos hace.
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¿Cómo detectar la presencia del Espíritu en el mundo? Parece que Dios es el
gran ausente en el mundo, pero tenemos indicios y huellas de su paso.
Pentecostés fue un momento crucial. Pero hay muchos otros momentos:
debemos vivir la mística “de los ojos abiertos”. Dios mío, si estás en todas
partes, ¿cómo es que yo siempre estoy en otro lugar?
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El Espíritu Santo “es Señor e infunde la vida”. El papa Francisco nos dice que
hay tres palabras que expresan su acción: novedad, armonía y misión.
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Es nuevo porque nos invita a convertirnos y a cambiar de vida. Es armonía
porque nos invita a la comunión con los demás. Y es misión porque nos
lanza a evangelizar. Siempre es posible rezar, amar, perdonar y empezar de
nuevo. Siempre es posible sembrar semillas de luz en el mundo, en medio de
nuestra vida cotidiana, en las pequeñas cosas.
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La próxima reunión será el día 13 de febrero a las 19 h.
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Desde el arciprestazgo, como cada año, se está organizando la romería anual
a Montserrat. Será los días 16, 17 y 18 de marzo. El día 17 sale el grupo de los
que suben de excursión a pie, el domingo 18 de marzo hay un autocar. El
precio para subir en autocar es de 20 euros.
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Las personas interesadas se pueden apuntar en el despacho el miércoles, de
7 a 8 de la tarde. La fecha tope para apuntarse es esta semana. El 9 de marzo
a las 21 h habrá una reunión informativa en la parroquia de Patriarca
Abraham para todos los que deseen ir.
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Desde el equipo de Cáritas queremos agradecer a todos los feligreses que
contribuisteis a los lotes de Navidad que dimos a las familias necesitadas.
Gracias por vuestras generosas aportaciones.
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Durante el año, aunque recibimos comida del Banco de Alimentos, siempre
hay algunos productos que nos faltan. Son necesarios para una alimentación
correcta y equilibrada, especialmente para los niños y adolescentes que están
creciendo, y para las madres que tienen un gran desgaste físico y emocional.
Los alimentos que más necesitamos son:
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leche - aceite - legumbres cocidas - conservas - sal y azúcar
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Cada quince días preparamos unos 50 lotes. Si deseáis colaborar de forma
regular aportando alguno de estos alimentos, os pedimos que nos lo
comuniquéis en el despacho o en la sacristía para así poder cubrir las
necesidades de forma organizada. ¡Muchas gracias por vuestra ayuda!
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