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La eucaristía es compartir
La fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo nos ayuda a
apreciar el centro de nuestra vida cristiana: la eucaristía. Los
seguidores de Jesús no creemos en un pensador que
satisface nuestras inquietudes mentales o emocionales, ni
cumplimos preceptos para asegurarnos el futuro ante la
incerteza. Somos una familia que forma parte de la comunidad
de Dios, se alimenta del mismo pan y habita en el mismo amor
que se derrama sobre todos. Por eso, el cristiano, a medida
que se deja modelar por la eucaristía, se parece más a Cristo
y se entrega a los demás.
En los evangelios la multiplicación de los panes ocupa un
lugar central; en el de Juan, equivale a la institución de la
eucaristía. El paisaje junto al lago nos sitúa en un lugar idílico,
donde la gente escucha embelesada a Jesús. Pero, al mismo
tiempo, la realidad se impone: son miles, y tienen hambre.
Jesús pide a sus discípulos que les den comida. No basta con
la buena voluntad, hay que dar algo, lo poco que se tenga,
aunque sean solo cinco panes y dos peces.
Quienes venimos a la eucaristía debemos comprometernos
con la sociedad y procurar que nunca le falte pan a nadie: ha
de haber para todos, y aún puede sobrar. Recibimos el pan de
Cristo, su propia vida. Y estamos llamados a ser solidarios con
los que no tienen: hemos de dar pan terreno y también pan del
cielo, el alimento espiritual que da sentido y plenitud a la vida.

Corpus Christi – ciclo C
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Corpus Christi
Corpus Christi
Este domingo celebramos 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.

Fiesta de final de curso
El día 8 de junio celebramos el fin de curso con una gran
paella en el patio y un espectáculo de magia y animación.
Finalizará con un concierto de Gospel en el templo.
Toda la comunidad está invitada.
El precio de la comida es de 10 euros. Ya podéis apuntaros el
miércoles en el despacho, de 18 a 19 h.
El domingo día 9 de junio el grupo de punto organiza un
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. Esperamos la
colaboración de los máximos posibles. ¡Gracias!

Noticias
Primeras comuniones, excursiones, fiestas… También se
pueden descargar las hojas parroquiales.
Os invitamos a seguir las noticias de la parroquia semana a
semana, visitando la web:
www.sanfelixafricano.com.
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