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Campaña pro-órgano
Esta semana ha venido el técnico de Blauser y ha desmontado
el teclado del órgano. Nos ha explicado las reparaciones a
hacer, que os vamos a detallar, con fotos, en la web de la
parroquia.

Pastoral de la salud
Se ha formado un grupo de personas para visitar enfermos de
la comunidad. Aquellos que sepáis de alguien que necesita y
quiere ser visitado, lo podéis comunicar los miércoles en el
despacho.

Encuentro arciprestal
El sábado 26 de enero, de 9.30 a 13.30 h, tendrá lugar el
encuentro anual de todas las parroquias del arciprestazgo del
Poblenou en Sant Francesc d’Assís. Es importante que un
buen grupo de San Félix participe. Saldremos todos el sábado
a las 9 de aquí.

Presentación del libro del P. Joaquín
El sábado día 26 de enero, a las 18 h en Librerías Paulinas
se presentará oficialmente el libro del P. Joaquín Iglesias, La
suave y penetrante palabra de Dios. Todos estáis invitados.
Dirección librería: Ronda de Sant Pere, 19, junto a plaza
Urquinaona. Teléfono: 93 301 14 88.

Unidad de los cristianos
Finalmente, estos días se está celebrando la semana de
oración por la unidad de los cristianos. En las misas se rezará
especialmente por esta intención.
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El signo de Caná
La imagen del amor esponsal como signo de la alianza
de Dios con su pueblo recorre todo el Antiguo
Testamento, y perdura en el Nuevo. El amor del esposo
a la esposa es signo del amor de Jesús a la
comunidad, a la Iglesia.
En Caná, el gesto de convertir el agua en vino se
convierte en una señal de la gloria de Jesús. «Y los
discípulos creyeron en él», dice el evangelio. Jesús no
crea el vino de la nada, sino del agua. El agua de la
purificación simboliza la antigua alianza, la fe de los
judíos; el vino es la nueva alianza, la de Jesús que se
entrega por amor. Como dice Benedicto XVI en su libro
Jesús de Nazaret, el don de Dios viene en ayuda del
esfuerzo humano.
En esta fiesta cabe destacar la presencia de María, la
madre de Jesús. «No les queda vino», dice. Atenta a
las necesidades de los demás, en ella se refleja la
Iglesia, que ha de cuidar por una humanidad
insatisfecha y dolorida, que ha perdido las razones para
vivir y esperar. «Haced lo que él os diga». María sabe
que la salvación es don de Dios, pero la humanidad
también ha de prepararse para acoger ese don. La fe
es un regalo de Dios, pero solo crecerá si ponemos los
medios para que eche raíces en nuestra vida y en
nuestra sociedad.
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