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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

DECIR SI A DIOS COMO MARÍA
La salvación que Dios nos regala es una invitación a
ser parte de una historia de amor que se entreteje con
nuestras historias; que vive y quiere nacer entre nosotros
para que demos fruto allí donde estemos, como
estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a
plantar y a plantarse; es el primero en decir “sí” a
nuestra vida, Él siempre va primero, es el primero a decir
sí a nuestra historia, y quiere que también digamos “sí”
junto a Él. Él siempre nos “primerea”. Siempre llama la
atención la fuerza del “sí” de María, joven, de ese
«hágase» que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a

una aceptación pasiva o resignada, fue algo distinto a
un “sí” como diciendo: bueno, vamos a probar a ver
qué pasa. Fue algo más, algo distinto. María no
conocía esa expresión, era decidida, supo de qué se
trataba y dijo sí. Fue algo más, algo distinto, fue el “sí”
de quién quiere comprometerse y arriesgar, de quien
quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza
de saber que era portadora de una promesa. Le
pregunto

a

cada

uno

de

ustedes,

¿se

sienten

portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo en
el corazón para llevar adelante? María sin dudas
tendría una misión muy difícil, pero las dificultades no
eran una razón para decir “no”. Seguro que tendría
complicaciones,

pero

no

serían

las

mismas

complicaciones que se producen cuando la cobardía
nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de
antemano. María no compró un seguro de vida, María
se la jugó y por eso es fuerte, por eso es una
“influencer”, es la “influencer” de Dios. El “sí” y las ganas
de servir fueron más fuertes que las dudas y las
dificultades. Asumir la vida como viene. Es abrazar
nuestra patria, nuestras familias, nuestros amigos tal
como son, también con sus fragilidades y pequeñeces.

Abrazar la vida se manifiesta también cuando damos la
bienvenida a todo lo que no es perfecto, a todo lo que
no es puro ni destilado, pero por eso no es menos digno
de amor.
Del MISSATGE del st. PARE
A LA IV CONFERÈNCIA INTERNACIONAL
"PER L'EQUILIBRI DEL MÓN"
"És fàcil constatar com els diversos esdeveniments
ocorreguts

al

planeta

han

contribuït

de

forma

significativa al fet que es posi en perill l'equilibri de la
civilització actual". "per aquesta raó els homes de bé
haurien d'unir-se i trobar-se en esdeveniments d'aquesta
naturalesa, en un marc de pluralitat, per aconseguir
una autèntica promoció humana", sense oblidar que
"els que s'entesten en la defensa de la dignitat de les
persones, poden trobar en la fe cristiana els arguments
més profunds per aquest compromís "(Carta encíclica
Laudato si ', 65).
"L'ambient humà i l'ambient natural van de la mà i
poden degradar-se junts". Per aquest motiu no és
possible "afrontar de manera adequada la degradació
ambiental si no comprenem les causes que tenen a
veure amb la degradació humana i social" (cf. ibíd., 48)

SANTORAL
5 de febrer: Santa Àgata.
6 de febrer: Sant Pau Miki i companys màrtirs.
CATEQUESIS
De primera comunió:
Dimarts, Dimecres i Divendres de 18h a 19h.
De continuïtat i primer de confirmació:
Divendres de 18h a 19h.
De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h.
ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Dissabte 2 i Diumenge 3 de febrer: Presentació a les misses
de les catequesis per a joves i adults que organitzarà la
Parròquia durant els mesos de febrer i març.
Dilluns 4 de febrer: Després de missa benedicció de fruites i
verdures. Sant Blai.
Dilluns i Dimecres de 20:30h a 21:30h: Catequesis per a
joves i adults als locals parroquials.
Dijous

7

de

febrer:

Adoració

eucarística

matinal

de 9h a 13h.
Divendres 8 de febrer: Adoració eucarística vespertina de
les 19:30h a 23:30h.
Diumenge 10 de febrer: Tres tombs, benedicció dels
animals. Passaran per davant de l’Església a les 13h.

