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SAN JUAN, o el sentido del martirio
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Cuando escuchamos la palabra martirio nos vienen varias ideas a la cabeza.
La más habitual sea, quizás, la idea de sufrimiento o tortura. Incluso
utilizamos el término para referirnos a problemas y situaciones de dolor que
estamos soportando. La segunda idea es pensar en alguien santo, con una fe
inquebrantable. Nuestro santoral cristiano está lleno de creyentes que
murieron tras sufrir persecución y tortura, por su fe. Este es el sentido más
conocido del martirio. Durante los primeros siglos del cristianismo muchos
sufrieron martirio, como san Félix, por no renunciar a su fe en Jesús y por no
querer rendir culto al emperador y a los dioses del imperio. Su negativa era
interpretada como rebeldía política y en ocasiones fueron utilizados como
chivos expiatorios para descargar el odio colectivo contra algún culpable.
Muchos murieron en medio de bárbaros espectáculos, como en el Coliseo.
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Hoy, el martirio no queda tan lejos. En varios países los cristianos siguen
sufriendo persecución, cárcel y muerte violenta por su fe. Y en otros ámbitos,
se llama mártires a los jóvenes suicidas que mueren haciendo explotar
bombas que llevan en su cuerpo. De esta manera, mueren matando en un
acto que ellos creen heroico, también por su fe. Pero esta idea de martirio se
aleja mucho del martirio cristiano. Es casi lo contrario.
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El mártir cristiano no muere matando ni odiando; muere amando y
perdonando al enemigo, como Jesús. La palabra mártir viene del griego y
significa “testigo”. Un mártir es un testigo de la fe, que no flaquea ni tiembla
ante las dificultades. Todos los cristianos tenemos algo de mártir en nuestra
vocación. Pues, aunque no suframos cárcel ni maltrato físico, ¿acaso la Iglesia
no sufre un acoso mediático y social? ¿No somos mal vistos, criticados o
marginados de ciertos ambientes? Si queremos ser cristianos coherentes,
hemos de aceptar que nos va a tocar sufrir rechazo e incomprensión, como
mínimo. Jesús nos avisa siempre. «En este mundo tendréis combates… Pero
no temáis. Estad conmigo, porque yo he vencido al mundo.»
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Mes del Sagrado Corazón

Mes del Sagrado Corazón

Cada tarde, a la hora del Rosario, estáis invitados a venir a rezar la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús, al que está dedicado este mes de junio.
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Recordamos que los domingos, durante este tiempo de verano, se suprime la
misa de 10.30 h los domingos. Por tanto, la misa única de domingo será a las
12.30 h.
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A partir de la primera semana de julio, todas las misas de lunes a viernes
serán por la mañana, a las 9.30 h, en la capilla de Nª Sª de Chestojova.
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Este verano Barcelona acogerá a muchos grupos de Puericantores que vienen
de toda Europa. Quieren ofrecer a las parroquias de la ciudad una serie de
conciertos y San Félix acogerá a un grupo de 50 niños y adolescentes
alemanes, que cantarán en nuestra parroquia el día 12 de julio.
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Ese día, que es miércoles, la misa será por la tarde a las 19.30 y al finalizar nos
ofrecerán el concierto. Como sabéis, estos coros reúnen a niños con voces
bellísimas y cantan canciones de temática religiosa y otros temas clásicos. ¡Os
esperamos a los máximos posibles para disfrutar de su concierto!
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Seguimos pidiendo ayuda para poder reparar los baños del patio. Ya hemos
reunido 300 euros del total de 800 euros necesarios.
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Para ingresar donativos en la cuenta parroquial, indicad vuestro nombre y el
concepto “reparación WC”. ¡Muchas gracias!
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