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Ante un mundo convulso
Las lecturas apocalípticas de hoy no son una llamada al
miedo, al pesimismo o al fracaso, sino al contrario. En tiempos
de persecuciones, cuando los cristianos eran traicionados,
detenidos, encarcelados y ejecutados, había que recordar la
pasión y la resurrección de Cristo para mantener su valentía y
su constancia. A pesar de todo, como dice Jesús, ni un cabello
de vuestra cabeza perecerá… Dios siempre vela. El bien
triunfará, por muy poderosas que parezcan las fuerzas del
mal.
Con la resurrección de Jesús el bien ha triunfado, no solo para
toda la humanidad, sino para toda la naturaleza y el universo.
Estamos en una nueva creación: del caos del mal y de la
muerte pasamos a la plenitud de la vida y de un Reino de Dios
que ya empieza a ser realidad aquí y ahora.
Hemos de saber relativizar las cosas superfluas, «los
ornamentos del templo», como dice Jesús, y redescubrir el
verdadero fundamento de nuestra vida: Dios.
Jesús avisa a los suyos: sabe que les esperan persecuciones
y pruebas. Por eso los llama a perseverar en medio de las
dificultades. Esta llamada se extiende a nosotros, los
cristianos de hoy. El mundo vive tiempos convulsos y la Iglesia
es perseguida en muchos lugares y de muy diversas maneras.
Es el momento de dar testimonio, más que con la palabra, con
el ejemplo y la vida. Un testimonio de caridad, de amor, de
entrega, que es donde se halla la verdadera felicidad. Ser feliz
no consiste en poseer muchas cosas sino en dejarse poseer
por una persona: Jesús de Nazaret.

33 Domingo Ordinario – ciclo C
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33º domingo T. ordinario
Día de la Iglesia Diocesana—Germanor
Este domingo es el Día de la Iglesia Diocesana. La colecta de
Germanor se destinará a colaborar con los gastos de la
diócesis. ¡Seamos solidarios y generosos con nuestra Iglesia!

Este domingo, Gospel
El grupo de Gospel de San Félix animará la misa de un domingo
cada mes, participando con sus cantos. Les agradecemos su
presencia y su participación en nuestra eucaristía. Si alguien está
interesado en formar parte del grupo, ensayan cada lunes a las 9
de la noche en el templo.

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.
Los hospitales necesitan cada vez más sangre para ayudar a
personas en emergencias médicas graves. Por eso se agradecerá
muy especialmente la solidaridad de todas las personas que
podáis donar.

Virgen de Kibeho—32 aniversario
El jueves 28 de noviembre se cumplen los 32 años de las
apariciones de la Virgen María en Kibeho (Ruanda). Para
celebrarlo, la eucaristía de las 19.30 h será concelebrada por el P.
Joaquín, el P. Miarnau y un sacerdote africano. En la misa cantará un
grupo de ruandeses con canciones de su país. Después de la misa
habrá una charla coloquio con Valentina, una de las videntes de la
Virgen. Todos aquellos que deseéis conocerla y asistir, estáis
invitados. Para finalizar habrá una cena en la sala San Félix. Las
personas que os queráis apuntar a la cena, por favor recoged las
octavillas que se reparten a la entrada y encontraréis un teléfono y
un correo para confirmar vuestra asistencia.
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