PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora
Hoja 120—- Semana del 17 al 23 de junio 2013

El profeta que perdona
El evangelio de hoy nos presenta el encuentro de Jesús y un
fariseo que lo invita a comer. Los fariseos se consideraban
piadosos observantes de la Ley. Jesús acepta su invitación,
como acepta comer con publicanos y pecadores. No rechaza a
nadie.
En el banquete se da un segundo encuentro: una mujer
pecadora entra, se postra ante Jesús y cubre sus pies de
lágrimas, besos y perfume. El fariseo juzga a la mujer —
pecadora— y a Jesús, dudando de su calidad como profeta.
Pero Jesús muestra su dignidad profética: no solo reconoce a
la mujer, sino que ve en el interior del fariseo. Y contrapone
con valentía la sinceridad de la mujer y el desdén del fariseo.
Ella ha empleado los gestos del amor, por inoportunos que
parezcan; él ha despreciado los gestos de la hospitalidad.
Lo malo del fariseo no es el pecado, sino creer que no
necesita el perdón. La mujer cree que lo necesita y lo pide con
los únicos gestos que conoce.
Tus pecados están perdonados. Los antiguos profetas
anunciaban el perdón de Dios. Jesús lo concede.
Tu fe te ha salvado. No es el cumplimiento de la Ley lo que
salva, sino la fe en Dios y en su perdón.
Vete en paz. Los antiguos profetas anunciaban que el tiempo
del Mesías estaría marcado por la paz. Jesús es la fuente de
la paz, que es fruto de su amor.

11º Domingo Ordinario – ciclo C
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11º domingo T. ordinario
Colectas y donativos
En la colecta pasada, contando las aportaciones para Cáritas,
se recogieron 505 €. Gracias por vuestra aportación.

Cáritas y bolsa de empleo
Desde Cáritas estamos ayudando a personas que buscan
empleo. Ahora mismo tenemos varias que están buscando
trabajo a domicilio, en limpieza, cuidado de niños y de
personas mayores. Si sabéis de alguien que necesite
personas, lo podéis comunicar el miércoles en el despacho, de
6 a 7 de la tarde.

Campaña de leche
También os recordamos que seguimos con nuestra campaña
de leche para poder repartir a las familias durante los meses
de verano, en que las donaciones del Banco de Alimentos se
reducen. Se han hecho dos recogidas en el supermercado
Sorli que han resultado exitosas: mucha gente del barrio ha
respondido generosamente. En los próximos días se hará otra
recogida en el Caprabo.

Noticias
Os recordamos que podéis seguir las novedades de la
parroquia, semana a semana. También encontraréis
fotografías de las diferentes actividades y fiestas, así como un
apartado donde podéis descargaros la hoja parroquial de cada
semana.
www.sanfelixafricano.com.
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