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Semana del 14 al 20 de octubre 2013

Curación y salvación
En su caminar, Jesús no solo predica y anuncia: también actúa. En
su vida pública, curó a innumerables enfermos.
Hoy el Papa Francisco nos dice que la Iglesia ha de ser como un
“hospital de campaña”, próxima, acogedora, curadora de tantas y
tantas heridas que arrastra la gente. Atender a los enfermos, de
cuerpo y de alma, ha sido una de las grandes vocaciones de la
Iglesia. ¡No lo olvidemos!
En el evangelio de hoy vemos a diez leprosos que suplican a
Jesús. Todos son curados, pero uno solo vuelve a dar las gracias.
Jesús le dice: «Tu fe te ha salvado». Los otros han sido sanados,
pero solo él se ha salvado, solo en él se ha operado un cambio
que va mucho más allá de la salud física.
Jesús no vino solo a curar enfermos. Su primera misión fue
traernos a Dios. La salvación es acoger el amor de Dios, su
perdón, su alegría, su gracia. Todos estamos llamados a vivir esta
salvación. ¿Cómo? Mediante la caridad y la santidad en la vida
diaria.
La lectura también nos puede llevar a reflexionar sobre la oración.
Hay un primer nivel básico, la oración de petición, que es como de
un niño. Mayor madurez pide la oración de acción de gracias, en
reconocimiento por todos los dones recibidos. Pero hay un grado
más elevado de oración: la alabanza a Dios. Esta oración surge del
corazón exultante de gratitud y no puede hacer otra cosa que
cantar y alabar a Dios por su grandeza y su bondad con nosotros.
La plegaria se convierte en un cántico y revela un corazón abierto
y transformado por el amor de Dios.
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En las colectas de la semana pasada se recogieron
440 euros.
Este domingo recogemos los sobres para la colecta
pro-obras. Gracias por vuestra colaboración.
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El lunes 14 después de la misa de la tarde, el grupo de
Adoración Nocturna nos invita a participar de esta devoción al Santísimo Sacramentado.
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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).
Ya tenemos todas las plazas cubiertas. Para abonar el
importe (40 euros) podéis hacerlo el miércoles en el
despacho, de 18 a 19 h.
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El domingo día 27 celebraremos la comida de hermandad de inicio de curso, con las aportaciones de todos.
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Recordad que todas las noticias parroquiales podéis
seguirlas en nuestra web: www.sanfelixafricano.com.
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