DIUMENGE XXIV de durant l’any. 10 de Setembre de 2016
Y el curso empieza de nuevo!
Son muchas las concepciones del paso del tiempo como algo circular, que
nos lleva a la repetición de estaciones, vuelta al trabajo, vuelta al cole, vuelta a los
cursillos i ocupaciones habituales… En catalán hay una expresión que reza: “qui dia
passa, any empeny”. Una suerte de ir tirando, que enmascara una cierta decepción
de “correr mucho y no ir a ninguna parte”.
La concepción del tiempo cristiana en nada se asemeja a esto. Es cierto que
vivimos el año litúrgico, ciclo que nos hace pasar por las mismas fiestas año tras
año. Pero sería erróneo quedarse con esta lectura. Me explicaré: a menudo, cuando
alguien acude a la confesión, lo hace desde una vergüenza que le impide
experimentar un encuentro gozoso de acogida, amor y perdón, y cabizbajo, dice:
“lo mismo que la última vez”, sintiéndose anclado en un no avanzar. Por otra parte
hay también quien, sin la misma vergüenza, pero instalado en la misma
incapacidad para vivir el encuentro, dice: “no tengo pecados de los que
confesarme”. Estas dos posiciones revelan un mal en el proceso de crecimiento
espiritual y humano. Se trata precisamente de que se ha abandonado la idea de
crecimiento, de ir progresando, de avanzar, aunque aparentemente repitamos
ciclos.
Los cristianos sabemos que no se trata de canto bien hacemos, o de cuan
malos o buenos somos, sino de que cada uno de nosotros estamos en camino hacia
el crecimiento del corazón, hacia una espiritualidad más madura y profunda. De
hecho, es normal que cuando alguien va avanzando en el camino espiritual, cada
vez más se sienta más pecador y apunte más a los detalles de su vida(no desde los
escrúpulos, sino des de la finura de espíritu que muestra esa aprendizaje).
No se trata de ir aprobando e ir pasando curso. Se trata de experimentar
que nuestra relación con Dios, y nuestro convivir con el prójimo, cada vez se vuelve
algo más importante, más apasionante e incluso más ilusionador. Se trata de
ponernos en las coordenadas en las que Jesús vivió su vida. En sus tres años de
misión, probablemente subió y bajó de Jerusalén las tres veces por año que
prescribía la Ley. Pero seguro que su viajar con sus amigos Apóstoles no fue
siempre lo mismo… cuanto más tiempo pasaban con Él, más aprendían a quererle
y seguirle, y aunque su seguimiento no fuera perfecto, tuvieran envidias e incluso
miedos, Jesús iba dejando su huella cada vez más profunda en cada una de sus
almas. Solo Judas, obcecado en sus proyectos y el dinero, es el que no deja que la
Gracia actúe en él. No seamos así. Que este curso no nos sea un dar vueltas hacia
ninguna parte, sino un profundizar en el amor de Dios y en nuestra humanidad.
Feliz curso a todos!

NOTICIES I ACTUALITAT
Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 11:
10:00h: Per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns dia 12: Per els qui pertoca
Dimarts dia 13: per els qui pertoca
Dimecres dia 14: per els qui pertoca
Dijous dia 15: per els qui pertoca
Divendres 16: Per els qui pertoca
Dissabte 17: Dolores Muñoz Roldán
Diumenge dia 18:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h:. Per els qui pertoca
Inscripció a la catequesis
Com sempre, la catequesi començarà a
l’Octubre. Les inscripcions es faran els
dies 20, 22 i 22 de setembre de 18 a
19:30h, al despatx parroquial.

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.
Pàgina web
Per a facilitar la fluïdesa de la
comunicació i l’accés a la comunitat
parroquial, hem muntat una pàgina
web. Hi podreu trobar tot un seguit
d’informacions rellevants. Us convidem
a que aneu consultant-la, per veure tot
el que la parròquia ofereix:
santcebriabcn.org

Sant Corneli i Sant Cebrià
Junta Menjador Social
Dilluns, a les 17h, hi ha junta ordinària
del Menjador Social. Si hi ha quelcom
que vulgueu que es tracti, comuniqueuho al vostre responsable de dia.
Consell parroquial
Dimecres, a les 20, hi haurà consell
parroquial. Programarem curs,
activitats, projectes i plantejament de
l’any. Qualsevol idea o proposta, feula arribar als responsables de cada
àrea o directament al rector.

Aquest divendres 16, celebrem la festa
del nostre Sant Patró. Està previst que
vingui mn. Àngel Eugeni, antic rector
per a predicar-nos. En acabat tindrem
l’ocasió de felicitar-nos i compartir una
estona amb un refrigeri. Us hi esperem
a tots!
Bodes i bateigs
A més, el proper dissabte, dues parelles
de la nostra comunitat contrauran
matrimoni, i batejarem també a la Sara,
que passarà a ser la membre més jove
de la nostra comunitat. Felicitats a tots
cinc! Us encomanem en la pregària!

