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Un nuevo proyecto pastoral
Empezamos el curso parroquial, con fuerza, renovados,
empujados por la brisa de creatividad y libertad del Papa
Francisco. Está marcando un estilo nuevo de ejercer el
papado, llevado por el soplo del Espíritu Santo, sin temer a
nada ni a nadie.
Deseo que nuestra parroquia se deje llevar por ese aire
nuevo que sopla en la Iglesia. Que no solo el rector, el
consejo pastoral y los que colaboran en alguna tarea
pastoral, sino todos los que participamos en la eucaristía,
nos hagamos eco de este impulso de renovación de la
Iglesia.
En el centro de un nuevo proyecto pastoral ha de estar el
anuncio de la buena nueva del evangelio. Todos somos
agentes de la pastoral. Nuestra vida cristiana no puede
reducirse a cumplir el precepto dominical, hemos de ser
cristianos contentos por el don de la fe, hemos de contagiar
nuestra vivencia de Cristo. El fuego del Espíritu nos sostiene
y Jesús resucitado vive en nosotros. Hemos de irradiar a
Cristo. Desde la experiencia íntima con él seremos fuego de
su amor y haremos posible una Iglesia viva.
¿Seremos capaces de encontrar un lugar para Cristo en
nuestra vida? Tengamos la valentía de decir sí a Dios y
convertirnos en testimonios auténticos de su presencia.
Somos la punta de lanza de la evangelización. Todos
tenemos una misión: anunciar la experiencia de un Dios que
se nos revela como Amor.

27 Domingo Ordinario – ciclo C

PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 7 al 13 de octubre 2013

27º domingo T. ordinario
Consejo pastoral
El lunes a las 18.30 h se reúne el consejo pastoral.

Catequesis
El jueves día 10 a las 18 h comienza la catequesis de los dos
cursos de preparación a la primera comunión.

Reunión pastoral
El viernes a las 18 h, en la sala San Ramón, el P. Joaquín nos
convoca a todos los que participamos en actividades
pastorales a la primera reunión del curso. Comentaremos el
plan pastoral y la entrevista al Papa Francisco.

Excursión a Balaguer y la Noguera
El sábado 26 salimos de excursión para visitar el Sant Crist de
Balaguer y comer en el campo, en la casa de Sant Josep del
Molí (comarca de la Noguera, Lleida). El precio es de 40
euros. Los interesados os podéis apuntar el miércoles de 18 a
19 h en el despacho. Quedan solo unas 10 plazas.

Comida de inicio de curso
El domingo día 27 celebraremos la comida de hermandad de
inicio de curso, con las aportaciones de todos.

Misa cantada y concierto
Ese mismo día, el domingo 27, un grupo coral participará en la
misa, cantando y ofreciéndonos un recital de música religiosa.

Colecta pro-obras
Este domingo damos los sobres para la colecta pro-obras, que
se recogerán la semana próxima. Gracias por vuestra ayuda.
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