DIUMENGE XII de durant l’any. 19 de Juny de 2016
Silencio y oración.
Si nos dejamos guiar por el libro más antiguo de oración, los Salmos bíblicos,
encontraremos en ellos dos formas principales de la oración. Por un lado, la
lamentación y la llamada de auxilio, y por otra el agradecimiento y la alabanza. De un
modo más escondido, existe un tercer tipo de oración, sin súplica ni alabanza explícita.
El Salmo 131, por ejemplo, no es más que calma y confianza: «Mantengo mi alma en
paz y en silencio… Pon tu esperanza en el Señor, ahora y por siempre.»
A veces la oración calla, pues una comunión apacible con Dios puede
prescindir de palabras. «Acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su
madre.» Como un niño privado de su madre que ha dejado de llorar, así puede ser «mi
alma en mí» en presencia de Dios. La oración entonces no necesita palabras, quizás ni
reflexiones.
¿Cómo llegar al silencio interior? A veces permanecemos en silencio, pero en
nuestro interior discutimos fuertemente, confrontándonos con nuestros interlocutores
imaginario o luchando con nosotros mismos. Mantener nuestra alma en paz supone
una cierta sencillez: «No pretendo grandezas que superan mi capacidad.» Hacer
silencio es reconocer que mis preocupaciones no pueden mucho. Hacer silencio es
dejar a Dios lo que está fuera de mi alcance y de mis capacidades. Un momento de
silencio, incluso muy breve, es como un descanso sabático, una santa parada, una
tregua respecto a las preocupaciones.
La agitación de nuestros pensamientos se puede comparar a la tempestad
que sacudió la barca de los discípulos en el mar de Galilea cuando Jesús dormía.
También a nosotros nos ocurre estar perdidos, angustiados, incapaces de apaciguarnos
a nosotros mismos. Pero también Cristo es capaz de venir en nuestra ayuda. Así como
amenazó el viento y el mar y «sobrevino una gran calma», él puede también calmar
nuestro corazón cuando éste se encuentra agitado por el miedo y las preocupaciones
(Marcos 4).
Al hacer silencio, ponemos nuestra esperanza en Dios. Un salmo sugiere que
el silencio es también una forma de alabanza. Leemos habitualmente el primer
versículo del salmo 65: «Oh Dios, tú mereces un himno». Esta traducción sigue la
versión griega, pero el hebreo lee en la mayor parte de las Biblias: «Para ti, oh Dios, el
silencio es alabanza.» Cuando cesan las palabras y los pensamientos, Dios es alabado
en el asombro silencioso y la admiración.

Notícies i advertiments
Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 19:
10:00h: Per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns dia 20: Per els qui pertoca
Dimarts dia 21: per els qui pertoca
Dimecres dia 22: per els qui pertoca
Dijous dia 23: per els qui pertoca
Divendres 24: Antonia Moya
Dissabte 25: per els qui pertoca
Diumenge dia 26:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h:. Per els qui pertoca

Despatx parroquial: dimarts i divendres
de 18 a 19h. Tlf: 605.687.156
Coral infantil: dimecres a les 19h.
Coral: dimecres a les 20h.
Classe de guitarra: divendres a les
17:30h.

Caritas
Confirmacions
Aquest diumenge 19, de mans del sr.
Arquebisbe de Barcelona, Juan José
Omella, uns quants joves de la nostra
parròquia i de la parròquia Verge de
Natzaret rebran el sagrament de la
confirmació. Felicitats Sergio, Renato,
Mili, Eziel, Joan, Alejandro i Helen. Que
l’Esperit il·lumini els vostres passos pels
camins de l’alegria de l’Evangeli de
Jesucrist.
Celebracions a la capella del Santíssim
Habitualment, celebrarem l’eucaristia
de cada dia a la capella del Santíssim, i
l’Església quedarà oberta per a aquells
que vulguin resar el rosari
comunitàriament.

Aquest dimecres 22, hi haurà
repartiment de menjar a tots aquells
que ho necessitin. Per motiu de la
festivitat de sant Joan, preneu nota que
no es repartirà el dijous, sinó el
dimecres. Com sempre, a les 16h.
Horaris de missa d’estiu
Juliol.

Agost.

Feiners: a les 19:30h
Festiu: a les 12h i les 19:30h
Feiners: a les 19:30h
Festius: a les 12h.

Per diversos motius (exercicis
espirituals, vacances o convivències de
catequesi), és possible que alguns dies
sols es pugui celebrar la litúrgia de la
paraula. Agraïm la vostra comprensió.

