ACTIVITATS PARROQUIALS
Catequesi d’infants.
Diumenges de 18 a 19h. (a partir de les 17:30 poden venir a
berenar)
Catequesi de joves.
Dijous de 20 a 21h.
Servei d’assistència urgent als malalts: SALUS
Tel. 932.020.696
Trobada de coral i guitarres.
Dimecres de 19 a 20h.
Sessions d’estudi:
A partir del mes de febrer, els nens i joves podran venir a partir
de les 18h a la parròquia, per a fer deures, passar una estona de jocs,
perdre al ping-pong contra el mossèn, i altres activitats.
Hi haurà un responsable amb ells, de manera que els pares
podeu aprofitar per fer encàrrecs, o per compartir un bon cafè al
menjador.
Speed dating:
Diumenge vinent, les persones que es van oferir per contribuir
amb el seu talent, tenen una cita a la parròquia. Consistirà en un seguit
de cites de 10 min. n podreu exposar en que us agradaria contribuir.

Parròquia Sant Cebrià de Barcelona
Arenys 65, 08035 Barcelona
Tlf. 605687156
Email: santcebria65@gmail.com

DIUMENGE III de durant l’Any. 22 de Gener de 2017
Oramos:
descubrimos
encuentro con Dios

el

cariño

del

El Señor se me apareció, estando yo lejos, y me dijo: “Te amo con
un amor eterno; por eso te he atraído y te soy fiel”.

Al llamar a sus apóstoles para que estuvieran con Él,
Jesús no planteó un camino moral o exigió un proceso de
conversión. La primera llamada de Jesús a los hombres se
produce por el deseo de Jesús de que estemos con Él, de
que sintamos y experimentemos su cercanía, tanto como Él
desea sentir la nuestra.
La oración, para un cristiano, no es principalmente una
obligación moral. Es una necesidad de quien ha descubierto,
encontrado y gustado una cercanía, una presencia de
consuelo, de aquel que se descubre en mi intimidad como
alguien presente y expectante. En este encuentro, el hijo se
siente a gusto con el Padre, y aprende la escucha del Espíritu.
Este primer momento de encuentro, este sentir mutuo de
Dios y el hombre, está en el principio del ser y hacer de la
comunidad de creyentes. El encuentro de amor es la
experiencia fundante de la Iglesia del Señor.

Por eso, nuestra parroquia debería de ser, primero de
todo, el lugar donde cada uno aprende y comparte esta
escucha del Espíritu. Sería bueno, deseable, incluso
reconfortante, introducir la dinámica de la oración antes de
cualquier encuentro o actividad.
En nuestro hacer parroquia, podemos tener la tentación
de caer en un activismo, en un “hacer cosas” porqué son
cuantificables
y
evaluables,
y
valoraremos
nuestra
pertenencia a la parroquia conforme a los cargos o
actividades que desarrollemos. Nos pasaría como a Marta,
cuando Jesús va a visitar a las dos hermanas. Quizás hoy
necesitamos que se nos pierda, por un momento, la mirada
en los ojos de Jesús, y que Él, diciendo nuestro nombre nos
diga:
- Joan, Joan (cada uno ponga su nombre), estás
preocupado e inquieto por muchas cosas; sin embargo, solo
una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie
se la quitará. Lc 10, 41
Cómo podemos conseguir que nuestra parroquia sea
primeramente un lugar de encuentro con Él?
Dios nos llama a su familia para que estemos con Él. Y
nos dice el Evangelio que, ante esta llamada, los apóstoles lo
dejaron todo, fueron y se quedaron con Él. Quizás debamos
convertir lo que es la casa de Dios en una escuela de encuentro
y escucha. Aprender a leer las Sagradas Escrituras bajo el influjo
del Espíritu, enseñar a rezar en familia, encontrarnos en una
escuela de oración. El templo de Dios debe ser, ante todo, el
sitio donde uno sepa que puede encontrar el consuelo de ese
abrazo y esa ternura de Dios.

Convirtámonos pues, en una comunidad que experimenta
el Amor, para luego poder ir a llevarlo allí donde es necesitado.
Seamos testigos y misioneros del Amor de Dios! Así Dios nos
dirá de forma renovada, por boca del profeta: “Pondré en
vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de
vosotros ese corazón duro como la piedra y os pondré un
corazón de carne. Pondré en vosotros mi espíritu y haré que
cumpláis mis leyes y decretos; y seréis mi pueblo y yo seré
vuestro Dios”. Ez 36, 26-28.

Horaris i intencions de pregàries en les Eucaristies:
Diumenge 22:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns 23:
Magdalena Oiana
Dimarts 24: per els qui pertoca
Dimecres 25: Araceli Gallardo
Dijous 26:
per les voacions
Divendres 27: per els qui pertoca
Dissabte 28: per els qui pertoca
Diumenge 29:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Pàgina web
Recordeu que podeu consultar la informació de la parròquia a la
pàgina web: santcebriabcn.org
També podeu usar el codi QR:

