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El libro de los Proverbios nos muestra que Dios
no es un ser solitario, sino que comparte aquello que le
da vida y quiere vivir acompañado. Un Dios amor no
podía ser de otro modo: nos da la capacidad de sentir
el gozo de vivir y de corresponder a su don, amándolo
y convirtiendo el mundo creado en un lugar de paz.
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En Dios entramos en la profundidad de la
existencia humana. Dios nos descubre el tesoro de su
vida, que sentimos cuando estamos en comunión con
él. Dice San Pablo que cuando dejamos que Dios
ilumine nuestra existencia, incluso en medio de las
mayores dificultades, encontraremos motivos para
estar alegres, porque sabemos que la prueba da
constancia, la constancia nos concede la aprobación
de Dios y esta nos da esperanza. Y la esperanza de
Dios nunca defrauda. Con el Espíritu Santo derrama en
nuestros corazones su amor.
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La experiencia de Dios, que es comunidad de
tres personas que se aman, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, nos lleva a vivir agradecidos y en la misma
dinámica que él: de entrega gratuita e incondicional.
Vivimos un misterio que esparce vida en abundancia.
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El Año de la Fe nos ayuda a emprender un
camino: comunicar el sentido de la vida a quien ha
perdido su seguridad; dar esperanza a quien ha
perdido el norte y calor a quien se siente árido y
desvalido. Seguir este camino nos hace ser imagen
transparente de Dios.
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En la colecta pasada se recogieron 405 €.
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Romería a Montserrat
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Este sábado un grupo de feligreses sube en
romería a Montserrat, para venerar a la Virgen y
ofrecerle nuestra labor pastoral. En la misa conventual
se entregará una ofrenda floral de parte de la
comunidad.
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El domingo que viene, día 2, es la fiesta de
Corpus Christi. Después de la misa de 12.30 h iremos
en procesión por el patio de la parroquia para terminar
adorando al Santísimo. La colecta de este día será
para Cáritas y su obra social.
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El día 8 de junio celebramos el fin de curso
parroquial con una gran paella en el patio y un
espectáculo de magia y animación. Toda la comunidad
está invitada. El precio de la comida es de 10 euros.
Todos los que queráis ya podéis apuntaros los
miércoles en el despacho, de 18 a 19 h.
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El domingo día 9 de junio el grupo de punto
organizará otro mercadillo solidario con novedades
en ropa, moda, objetos de regalo y decoración para el
hogar. La recaudación será para ayudar a la obra
social de la parroquia. Por este motivo se agradecerá
la colaboración de todos los que podáis pasar.
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Para seguir las noticias de la parroquia os
invitamos a visitar la web: www.sanfelixafricano.com.
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