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:
Dimecres de 18 a 19h.
Exposició del Santíssim:
Divendres vinent, primer de mes, dedicarem una estona
comunitària a l’adoració del Santíssim Sagrament, després de la missa
(a les 20h). Tots aquells que vulgueu sou convidats a venir a compartir
una estona d’oració amb el Senyor.
Reunió arxiprestal:
Dimarts hi ha reunió arxiprestal de preveres. Si creieu oportú
comentar algun tema de comunió parroquial no dubteu en comentarho al rector.

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

DIUMENGE IV de durant l’Any. 29 de Gener de 2017
Bienvenido: aquí encontrarás tu familia.
Este es tu hogar.
Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en ella muchos sabios en lo
humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; sino que, lo necio
del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del
mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido
la genta baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo
que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A él
se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para
nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así
—como está escrito—: «el que se gloríe, que se gloríe en el Señor» 1Co 1,
26-31

Tiempo atrás quedó la idea de que la Iglesia es la comunidad
de los mejores, los “perfectos”. Pablo nos lo recuerda con estas
palabras. Si nuestra Ekklesia (=Comunidad) no está unida por
vínculo familiar, ni por ser mejores que otros, en que basaremos
nuestra unidad, nuestra comunión? En otros tiempos nos definíamos
por nuestros opuestos, pero ya que todos somos diferentes, eso nos
llevaría al individualismo.
Jesús nos enseñó que amar a Dios es estar en comunión con
los demás. Entonces, el grupo de sus hermanos nos convertimos en
la familia de los pobres, miserables, pecadores… que acogen
incondicionalmente a cualquiera que quiera formar parte de esta
comunión. Dios nos llama a ello, a expandir nuestra familia, que es
su familia.

Cuando vivimos una comunión con Dios deseamos también
una comunión con los demás. El Evangelio nos invita a amar y a
decirlo con nuestra vida. Es nuestra vida la que puede hacer creíble
la fe, la confianza en Dios, a nuestro alrededor. Hoy más que nunca,
¿no estamos llamados los cristianos a ser un irreemplazable
fermento de comunión, allí donde estamos? Entonces, ¿cómo los
cristianos pueden permanecer separados? La comunión es la piedra
de toque. Nace en el corazón del propio corazón de un cristiano, en
el perdón y en el amor. La Iglesia es la comunidad de hijos que
hacen una peregrinación de confianza a través de la tierra. Hay que
tener presente que la comunión es una vida, no una teoría. Amar y
decirlo con nuestra vida. Sí, amar con la bondad del corazón y
perdonar; allí encontramos una de las fuentes de la alegría.
Sabemos que nuestra comunidad parroquial tiene mucho en
que mejorar. Pero el fundamento de todo es la experiencia del amor
de Dios, que nos llama a un compartir en fraternidad el pan i la
vida. En este amarnos, perdonarnos, aguantarnos y consolarnos, se
encuentra la esencia del Evangelio. Ninguna bienaventuranza
anuncia la felicidad a los que tienen razón en sus argumentos, o a
los que ganan confrontaciones, ni tampoco a los que imponen su
voluntad. Jesús anuncia felices a los que, en medio de dificultades,
mantienen su corazón puesto en Dios y en los demás.
Formamos una comunidad, una familia, porque cada uno
hemos escuchado su llamada a reunirnos en un mismo amor. Sí, es
Jesucristo quien nos une. Y él quiere que seamos buscadores
fervorosos de comunión, creadores de amistad entre creyentes y no
creyentes. No es posible vivir la fe en solitario. La fe nace cuando
hay una experiencia de comunión, cuando se descubre que en Cristo
se encuentra la fuente de una unidad sin fronteras.
Amaos unos a otros, en este amor todos reconocerán que
sois mis discípulos (Juan 13, 34)
¡Si nuestra parroquia se convirtieran cada vez más en un
lugares de amistad! Lugar acogedor en el que nos sostengamos
mutuamente, donde estemos atentos a los más débiles, los
extranjeros, a los que no comparten nuestras ideas…

Recibimos nuestra identidad de cristianos por el bautismo
que nos une a Cristo. Busquemos dar más visibilidad a esta
identidad común. Cuando las diferencias parecen incompatibles, eso
no es una razón para alejarnos. Durante su vida, Cristo cruzó las
fronteras; sobre la cruz, extendió sus brazos de un lado a otro,
entre aquellos que están divididos. Si los cristianos quieren seguir a
Cristo y dejar que irradie la luz de Dios en el mundo, no pueden
permanecer divididos. Es el Espíritu Santo quien nos une.

Horaris i intencions de pregàries en les Eucaristies:
Diumenge 29:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns 30:
per els qui pertoca
Dimarts 31: per els qui pertoca
Dimecres 1: per els qui pertoca
Dijous 2:
per les vocacions
Divendres 3: per els qui pertoca
Dissabte 4: per els qui pertoca
Diumenge 5:
10:00h: Mariano Navarro
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:

