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Empezamos el verano, época de descanso para muchos, y de viajes y
descubrimientos para otros. Los niños disfrutan jugando, yendo a la playa,
divirtiéndose en casales y campamentos. Y los adultos, en medio de mucho
ajetreo, también intentamos buscar un tiempo de disfrute y descanso junto a
nuestros seres queridos.
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No todos viven igual el verano. Para muchos verano es sinónimo de
vacaciones, pero para muchos otros significa otras cosas. ¿Para cuántos
emigrantes no significa aventura, riesgo e incluso muerte en el mar? ¿Qué
significa para los que trabajan intensamente en el turismo y la hostelería? ¿Y
para los que no pueden hacer vacaciones? ¿Para los enfermos, o para los que
están a su cargo cuidándolos? ¿Qué es el verano para tantos pueblos del
mundo que viven a otro ritmo diferente del nuestro, trabajando en el campo,
en el mar o en los pastos de montaña? Hace setenta años la noción de
vacaciones era desconocida para la mayoría de habitantes de este planeta.
Pero siempre ha habido, en la vida de las sociedades humanas, un tiempo
para el descanso y un tiempo para la fiesta. En la antigüedad, las fiestas
siempre tenían un significado religioso, de agradecimiento a los dioses por la
cosecha, por la fecundidad de los animales, o, como en el caso de Israel, de
gratitud a Dios por la creación del mundo y su amor a la humanidad. Las
fiestas eran momentos de ocio, de encuentro, de ágape festivo, de disfrute
de la compañía unos de otros. En ellas la vida adquiría otra dimensión, otro
color y otro sentido. Las fiestas salpicaban el año de belleza y recordaban
que nuestra vida terrena tiene un sentido trascendente.

Nuestras fiestas y vacaciones de hoy ¡son tan diferentes! A veces parece que
no son sino ocasiones para consumir más y cansarnos más. ¿Dónde está el
sentido trascendente? ¿Dónde el encuentro gozoso? ¿Dónde la fiesta?
Busquemos en nuestras vacaciones tiempo para lo sagrado y tiempo para
amar. Para renovarnos por dentro y encontrarnos con Dios. ¡Él nos espera!
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Recordamos que los domingos, durante este tiempo de verano, se suprime la
misa de 10.30 h. 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. Si hay
alguna excepción se comunicará cada fin de semana.
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Barcelona durante este verano se convertirá en ciudad acogedora para
muchos grupos de Puericantores que vienen de toda Europa. Durante estos
días ofrecerán a las parroquias de la ciudad una serie de conciertos. San Félix
acogerá a un grupo de 50 niños y adolescentes alemanes, que cantarán en
nuestra parroquia.
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Será el miércoles 12 de julio. Ese día, puntualmente, la misa será por la tarde
a las 19.30 h y al finalizar nos ofrecerán el concierto.
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Os esperamos a todos para disfrutar de unas voces hermosísimas y canciones
que nos llenarán de paz y alegría.
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Después del concierto la parroquia ofrecerá una merienda cena a los cantores
en la Sala San Félix. Quienes deseen colaborar pueden comunicarlo al rector.
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El P. Juan Barrio, que ha sido rector de nuestra parroquia durante más de diez
años, celebra su 25 aniversario de ordenación sacerdotal y nos invita a la misa
que celebrará el día 7 de julio a las 12 h en San José de la Montaña. Todos
los que deseéis acompañarlo, nos encontraremos allí para dar gracias a Dios
por su vocación y su entrega como sacerdote.
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Desde el consejo parroquial os deseamos un feliz verano y
buen viaje de retorno a todos los que viajáis.
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