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Oración e identidad
Lucas nos presenta a Jesús orando solo. Después, va a sus
discípulos y les pregunta qué dice la gente de él. Las
opiniones se dividían, pero todos lo reconocían como profeta.
Entonces les pregunta su propia opinión. Pedro lo reconoce
como Mesías de Dios, una esperanza que compartía todo el
pueblo de Israel. Y Jesús no rechaza el mesianismo que le
atribuyen, pero no será un mesías batallador ni triunfante. Con
cuatro frases deshace las fáciles ilusiones de sus seguidores:
padecerá, será desechado, morirá. Apenas escuchan lo que
dice sobre su resurrección.
La oración marca la importancia de ese momento. Es en
oración donde Jesús reconoce su identidad y descubre la
necesidad de revelarse a los suyos. Solo el que se dirige a
Dios puede ofrecer a los hombres el camino de la salvación.
Este camino implica tres cosas para quien decide seguir a
Jesús.
Que se niegue a sí mismo. Nuestros intereses y caprichos
pueden destrozar la armonía social y familiar. Aprender a vivir
con austeridad puede ser la mejor lección de las crisis.
Que cargue con su cruz cada día. La cruz no es un adorno.
Jesús nos habla del misterio y el heroísmo de la cotidianidad,
que es donde se presenta la cruz como camino de la verdad.
Que venga conmigo. No es fácil remar a contracorriente ni
defender la verdad en un mundo de mentiras, pero el discípulo
nunca va solo: su Maestro camina siempre con él.

12º Domingo Ordinario – ciclo C

PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 24 al 30 de junio de 2013

12º domingo T. ordinario
Colectas y donativos
En la colecta pasada se recogieron 370 €.

Cáritas y bolsa de empleo
Desde Cáritas estamos ayudando a personas que buscan
empleo. Si sabéis de alguien que necesite personas para
trabajar a domicilio lo podéis comunicar el miércoles en el
despacho, de 6 a 7.

Semana de conciertos
Esta semana tres coros de jóvenes universitarios nos
ofrecerán dos conciertos con repertorios variados de música
clásica y moderna. Os invitamos a disfrutar de unas veladas
musicales los días:



jueves 27 de junio a las 20 h, cor de cambra

domingo 30 de junio a las 20 h, Cor Cantus y Coral la
Fuga

Vigilia de las Espigas
El día 6 de julio el grupo de Adoración Nocturna nos invita a
esta fiesta de acción de gracias al Señor. Empieza a las 10 de
la noche con procesión y presentación de banderas, sigue con
adoración y misa, y después turnos de vigilia durante la noche.
Es una hermosa celebración a la que todos estamos invitados.

Fiesta de San Félix
Este año celebraremos nuestro santo patrón el domingo 4 de
agosto, en la misa de 12.30h, y con un aperitivo al finalizar.
El lunes, día de San Juan, la misa será a las 19.30 h.
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