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Un Dios de vivos
Estamos llegando a los últimos domingos del Año Litúrgico, y
las lecturas nos ayudan a descubrir cómo será el final de
nuestra vida y de la historia. En este contexto, es bueno
confiar en la esperanza que Dios nos da, de resucitarnos, pero
también hay que ver de qué manera debemos labrar nuestra
vida para que las semillas de la fe y de la caridad pueda
brotar.
El camino de la resurrección empieza para nosotros en el
bautismo. Desde entonces, con la fuerza del Espíritu Santo,
estamos llamados a ser portadores de la vida de Dios. Somos
hijos de Dios y nuestra misión es construir un mundo cada vez
más fraterno. Es tarea difícil, pero posible con la ayuda del
Espíritu Santo. Con él, nuestra vida cristiana atraviesa un
proceso de conversión, muerte y resurrección. Vamos
muriendo al hombre viejo, a lo caduco, a lo que nos impide
crecer, y vamos cambiando nuestra mirada sobre el mundo
para irlo viendo como lo mira Dios, con ojos llenos de vida y
esperanza.
El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, “no es un Dios de
muertos, sino de vivos”. Para él, dice Jesús, todos están vivos.
Por eso tenemos la esperanza cierta de que vamos a
resucitar.
Para el judío no existe dualidad cuerpo-alma. Por tanto, que
un muerto resucite significa que también resucitará su cuerpo.
Así lo creemos los cristianos, y lo decimos en el Credo: creo
en la resurrección de la carne y la vida perdurable. ¿Cómo la
alcanzaremos? Participando del misterio de Jesús: un de
muerte y resurrección que se actualiza en cada eucaristía.

32 Domingo Ordinario – ciclo C

PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 11 al 17 de noviembre 2013

32º domingo T. ordinario
Adoración Nocturna
Este lunes, después de la misa de la tarde, el grupo de
adoradores nocturnos nos invita a pasar la velada rezando con
ellos ante el Santísimo.

Charla de salud: la artritis
El martes día 12 de noviembre a las 18 h la doctora Susana
Bech impartirá una charla sobre la salud de los huesos y cómo
prevenir y tratar la artritis. La entrada es libre, estáis todos
invitados y podéis invitar a familiares y amigos.

Curso de Biblia
Este miércoles, de 6 a 7 de la tarde, tendrá lugar la sesión del
curso de Biblia.

Musical solidario en el Sandaru
El sábado 16, a las 20.30 y en el Centro Cívico Sandaru, la
Compañía La Maratonda hará una actuación del musical
“Fantasmas”, una obra de contenido social. Entre todos los
asistentes se hará una colecta de alimentos a favor de ARSIS,
fundación creada por el P. Joaquín. Y esta colecta se destinará
a ayudar a las familias que vienen a Cáritas.
Todos estáis invitados.

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. Gracias a todas las personas que podáis donar.
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