DIUMENGE XXVII de durant l’any. 2 de Octubre de 2016
Una fe que fía.
Me permito cuestionarme uno de los dogmas más arraigados en nuestra
cultura contemporánea, el que defiende que lo más importante en la vida es ser
feliz. Una escritora india, Kiran Desai, decía que nunca habíamos estado tan
obsesionados por la felicidad y nunca habíamos sido tan infelices. Esta
escritora cuestiona la moderna obsesión por la felicidad a cualquier precio,
olvidando así que tras las pérdidas, por irremediables que sean, también se
puede esconder una valiosa herencia que hace falta aprender.
En el fondo, nuestra idea de felicidad es una trampa. Ser feliz
consiste, según esta idea, en mantenerse en un estado de eterna infancia,
alargando la sensación agradable que deja un caramelo en el paladar. Se trata
de una felicidad que hay que retener, aferrados como estamos a las
sensaciones pasadas que se escapan cual arena entre los dedos. Felicidad
como pura sensación, mezclada con la ilusión de que la sensación sea
permanente. Pero la sensación es efímera, y lleva a la frustración.
Las cosas las hacemos porque tienen sentido, porque nos sentimos
llamados, porque es nuestro deber y es de justicia, y no porque nos haga
felices. Hasta las cosas que valen mucho la pena nos hacen felices hoy y
desgraciados mañana… Hay quien dice que hay que hablar de plenitud, más
que de felicidad. La felicidad es una sensación, pero la plenitud es un estado i
una convicción. La felicidad va y viene, pero la plenitud permanece, la certeza
de que estás haciendo lo que tienes que hacer, que estás sirviendo a unas
persones, a un proyecto, a una causa que has hecho tuya, venga de donde
venga el viento y las sensaciones. Y eso no es rigidez, sino confianza.
Con la fe pasa lo mismo. A menudo nuestra fe es pequeña. Es una fe
que no fía, y hasta le pedimos a Dios que pague por avanzado: “primero dame
felicidad, y quizá luego me fiaré”. Así no hay quien crea. Un amigo ateo me
decía: pido la fe y no me llega. Me salía responder: quizá pides fe sin fe. Dices
que quieres creer, pero no crees que puedas creer. El grano de mostaza es
creer que puedo creer, y por eso lo pido. Una amiga creyente me comentaba:
rezo a Dios, pero últimamente me ha fallado un par de veces. Me vi empujado
a contestarle: si que llevas la cuenta con precisión; quizás te sobra fe y te falta
confianza, quizá tu fe es grande pero todavía no la has plantado. El grano de
mostaza, tanto para el ce no cree como para el que si, consiste en darle
crédito a Dios, en fiarle.
Marc Vilarassau, sj

NOTICIES I ACTUALITAT
Horaris i Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 2:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns dia 3: intenció particular
Dimarts dia 4: per els qui pertoca
Dimecres dia 5: per els qui pertoca
Dijous dia 6: Missa pels difunts de les
Dones de la Teixonera
Divendres 7: Per els qui pertoca
Dissabte 8: per els qui pertoca
Diumenge dia 9:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h:. Josep Foz Piqué
Bateig

Despatx parroquial: dimarts i divendres
de 18 a 19h. Tlf: 605.687.156
Confessions: a hores convingudes o en
horari de despatx.
Coral infantil: dimecres a les 19h.
Coral aduts: dimecres a les 20h.
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:

Diumenge 2, a les 13h, batejarem
l’Emmanuel Vives Uribes. Benvingut a
la família!

santcebriabcn.org

Càritas

Sopar Solidari

Dilluns, a les 16h, repartiment de
menjar i roba. Tothom qui vulgui ser
voluntari, és molt benvingut!

Dissabte dia 8, celebrarem el sopar de
germanor solidari a favor de les
despeses del Menjador Social. El farem,
si el clima així ho permet, als locals
parroquials.

Coral i guitarra
Dimecres a les 19h, coral juvenil.
El menuts tenen classe de guitarra.
Comissió Programa sense Llar
Dimecres, la parròquia acollirà una
comissió mixta, per tractar com
gestionar i quines actuacions fer amb
les persones sense llar.

Per afavorir el coneixement d’uns i
altres, hem volgut oferir un format que
faciliti la mobilitat i la participació de
tots.
Substitució misses
Diumenge 9, la missa de 10h i de 12
celebraran missa els salesians, ja que el
rector celebra un bateig fora.

