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El fariseo y el publicano
Las lecturas de este domingo continúan insistiendo en la
importancia de la oración. Jesús nos presenta dos
actitudes ante la plegaria, la del fariseo y la del publicano.
El fariseo da gracias a Dios, y eso está bien, pero pronto
emerge su orgullo. Él cumple, los demás no. Se siente
perfecto, mejor que el resto. Lo pierde su vanagloria.
El publicano llega ante Dios cargado de sus pecados. Los
reconoce. No se compara con nadie. Y pide misericordia.
Se confía a la bondad de Dios. Y, dice Jesús, “sale
justificado”. ¿Qué ha ocurrido? La oración no ha producido
ningún efecto en el fariseo. Pero ha obrado un cambio
interior en el publicano arrepentido. Por eso su oración es
más auténtica. Si rezar no produce una transformación en
nuestra vida, quizás deberíamos sincerarnos muy a fondo
y revisar nuestras actitudes ante Dios. Si nos creemos ya
buenos, como el fariseo, Dios no será para nosotros más
que un ídolo a quien pedir y agradecer favores. Si nos
reconocemos pecadores, como el publicano, Dios se nos
mostrará como el espacio, el apoyo, los brazos abiertos
que acogen y perdonan. Y nos transformará.
Esta lectura también nos lleva a estar alerta ante los
personajes que deslumbran por su fama, categoría o
prestigio social. No juzguemos a nadie ni midamos a las
personas por estas apariencias. Pues solo Dios conoce lo
que hay en los corazones y, ante él, todos somos iguales en
dignidad.

30 Domingo Ordinario – ciclo C

PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 28 de octubre al 3 de noviembre 2013

30º domingo T. ordinario
Comida de inicio de curso
El domingo día 27 celebramos la comida de hermandad de
inicio de curso, con las aportaciones de todos. Esperamos
vuestra asistencia y participación.

Curso de Biblia
En noviembre iniciamos un nuevo curso de lectura de la Biblia.
Será el segundo miércoles de cada mes, de 6 a 7 de la tarde.
Y continuaremos comentando el evangelio de san Lucas y
otros temas de interés que propongan los asistentes y el
animador. A la salida podéis coger una hojita con el calendario
de todo el curso. La primera sesión será el 13 de noviembre.

Donación de sangre
El domingo 17 de noviembre, durante toda la mañana, las
personas que lo deseen podrán donar sangre en la sala San
Félix, donde un equipo de voluntarios del Banc de Sang de
Catalunya tendrá instalados sus dispositivos para las
donaciones. Sabéis que la necesidad de sangre es creciente
en los hospitales, y a menudo es crucial para salvar vidas. Por
eso se agradece la generosidad a las personas que podáis
donar.

Todos los Santos
El viernes día 1 de noviembre fiesta de Todos los Santos:
habrá misas a las 10.30 y a las 12.30 h. El sábado, día de los
Fieles Difuntos, la misa será a las 20 h y se encomendarán
especialmente a los difuntos y familiares difuntos de nuestra
comunidad.
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