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Vocación presbiteral
Como dice el salmo 138: “Señor, tú me sondeas y me conoces; me conoces cuando me
siento o me levanto, de lejos penetras mis
pensamientos; distingues mi camino y mi
descanso, todas mis sendas te son familiares”
¿Qué habrá pensado Mateo cuando poso sus
ojos en la mirada de Jesús? Sólo basto que
se miraran y en el medio del caos circundante, Mateo escucho un único sonido que
salía de la boca de Jesús: “Sígueme. Él se levantó y lo siguió” (Mt 9,9). Tal vez, en ese
momento resonara en su interior el Salmo
138: “No ha llegado la palabra a mi lengua, y
ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. […]
¿Adónde iré lejos de tu aliento, adonde escapare de tu mirada?”.
Ese sígueme resuena en cada paso que doy
en este camino. Salmo 138: “Cuando, en lo
oculto, me iba formando, y entretejiendo en
lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis
acciones, se escribían todas en tu libro; calculados estaban mis días antes que llegase
el primero.” Pero siendo pequeño, no hubiera imaginado
que años después, estaría participando en actividades parroquiales. “¡Que incomparables
encuentro tus designios, Dios
mío, que inmenso es su conjunto! Si me pongo a contarlos,
son más que arena; si los doy
por terminados, aun me quedas tú.” (1 Salmo 138, 17-18).
Allí mismo, en la vida parroquial, es
donde nació mi vocación. Precisamente, en una celebración penitencial de
semana santa, luego de hacer
una confesión general donde
todo dio un giro de 360 grados ¡el
mundo cambio! Y en la adoración Eucarística, mirando a Jesús o, mejor dicho, el me
miraba, escuche en mi interior ese sígueme.
¿Acaso habría tratado teológico que explicara perfectamente la mirada de Jesús? Solo
lo entiende el corazón. “[…] sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible

a los ojos” (Antoine de Saint-Exupéry, El
Principito, cap. 21).
Encontrar mi vocación en la oración no fue
impedimento para la acción pastoral. De
hecho, esta misma acción que siendo muy
joven realizaba con grupos de misión juvenil, alimentaba la oración dándole un sentido y fuerza de desarrollo y, desde allí,
sortear las diﬁcultades.
Y, desde esta experiencia de oración-obra,
se inculcaba indirectamente la oración
personal. Que al paso del tiempo y buscando retiros espirituales cobraba más
fuerzas y el eco del sígueme se volvía más
inteligible. Como dice Benedicto XVI: “El
hombre lleva en sí mismo una sed de inﬁnito, una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo de amor, una
necesidad de luz y de verdad, que lo impulsan hacia el Absoluto; el hombre lleva en sí
mismo el deseo de Dios. Y el hombre sabe,
de algún modo, que puede dirigirse a Dios,
que puede rezarle. Santo Tomas de Aquino,
uno de los más grandes teólogos de la historia, deﬁne la oración como
‘expresión del deseo que el
hombre tiene de Dios’.
Esta atracción hacia
Dios,
que
Dios
mismo ha puesto en
el hombre, es el alma
de la oración, que se
reviste de muchas
formas y modalidades según la historia,
el tiempo, el momento, la gracia e incluso el pecado de
cada orante.” (Benedicto XVI, El arte
de la oración, Centre
Pastoral Litúrgica,
1º edició 2017, pp. 15-16.)
Esta vida ya no es mía, en manos de María
se encuentra y ella, a buen puerto la arribara.
Alejandro Alan Lertora Gonzalez,
seminarista de la Diócesis
de Sant Feliu de Lobregat

JORNADA MUNDIAL DELS POBRES. Convocada pel papa Fran-

VOLUNTARIS DE CÀRITAS. Primera de dues reunions per a pre-

cesc, no tant per ajudar-los materialment –d’això en tenen necessitat tot l’any, no només un dia— sinó per a qüestionar-nos
quin lloc tenen en la nostra vida, en les nostres comunitats
cristianes, en la nostra societat.. i fruit d’aquest qüestionament, fer alguns passos que creiem que són possibles.

parar l’assemblea de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat del març del 2018. La reunió de voluntaris serà el proper
divendres 24 a les 18.30h a la sala sant Pau.

PREGÀRIA PER LES VOCACIONS. Aquest diumenge 19, enco-

manem en les eucaristies i en la pregària aquest sentit vocacional de la vida de tot cristià, i en particular aquelles crides de
Déu que marquen d’una manera més profunda la nostra vida.
REUNIÓ DEL GRUP SALMÓ. Aquest diumenge a les 11.00h a la

sala de sant Pere.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió el proper dimecres 22 a les

18.00h a la sala de sant Pere.
VINE I VEURÀS. Nova sessió de l’itinerari diocesà de renovació

cristiana aquest dimecres vinent, a les 19.00h a la capella de
sant Jordi.
INTRODUCCIÓ ALS PROFETES. Reunió el proper dijous 23 a les
19.00h al col·legi MD del Carme.
TALLER DE PRÀCTICA CONTEMPLATIVA. El proper dijous 23 a

les 19.30h a la capella de sant Jordi.
VINE A CONÈIXER. Reunió del grup el proper divendres 24 a les

17.30h a la sala de sant Pere.
PREGÀRIA DE TAIZÉ. El proper divendres 24 a les 19.30h a la

ACOLLIMENT PREMATRIMONIAL. Sessions d’acolliment el

proper divendres 24 i dissabte 25 a la sala sant Pere.
INICI D’UN GRUP DE CATEQUESI D’ADULTS. A la parròquia de
la Mare de Déu de la Mercè, amb trobades cada tres setmanes,
adreçat a matrimonis joves de les parròquies del Prat, pares de
la catequesi d’infants... Dissabte 25 de novembre a les 17.00h
a les sales de la parròquia de la MD de la Mercè.
REUNIÓ DEL GRUP LLAVORS. Diumenge vinent, 26 de novem-

bre, a les 11.00h a la sala de sant Pau.
CAMPANYA DE GERMANOR. Aquest diumenge encara recollim

sobres de la campanya de Germanor abans de fer-ne entrega.
ACOSTA’T A L’EVANGELI. Aquest advent —que comença el primer diumenge de desembre— volem proposar una lectura i
aprofundiment dels evangelis dels diumenges d’aquest temps
litúrgic en grups ja constituïts o en grups creats expressament
per a fer-ho. Aquesta setmana començarem a distribuir els
guions per a poder-los treballar, o tots o algun d’ells (pensant
en els grups que ja tenen un altre programa de continguts). La
idea és que el dissabte 13 de gener ens puguem trobar a la
tarda tots els qui hi hem participat per pregar junts, compartir
l’experiència i celebrar-ho.

capella de l’escola MD del Carme.

Julià CRÚA BONET (84), Manuel VEGA REINA (73), Maria de los Ángeles RUBIO ABENOJAR (66).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DIUMENGE 19. 11.00h. Antonio HIDALGO HIDALGO, Benito RUIZ
LUQUE, Angel REDONDO JALIANO.

DILLUNS 20. 9.00h. Octavi DALMAU.

DIJOUS 23. 20.00h. Abel OMENAT DEL SOL.

DIVENDRES 24. 9.00h. consorts Ferran CASANOVAS CIVIT i Maria PLAYÀ PIÉ.

DISSABTE 25. 19.00h. Isabel RUEDA ALONSO.

DISSABTE 25. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ
DIUMENGE 26. 9.00h. Josep PORTILLO. 12.30h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS
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