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Rezar siempre, sin perder la fe
Con la parábola de la viuda insistente el evangelista nos
dice que hay que rezar, rezar siempre, y sin perder la
esperanza. Es una invitación a romper con nuestras ideas
preconcebidas y abrirnos a la confianza en Dios. No de
forma supersticiosa, sino madura y liberadora. La intimidad
con Dios, confiada y natural, forma parte de nuestra
identidad. De lo contrario, nuestra fe perderá calor y se
desvanecerá. Hemos de aprender a tratar con Él nuestras
alegrías y penas, poniendo en sus manos nuestras
heridas, anhelos y gozos. Necesitamos rezar sin
desfallecer para empaparnos de su proximidad amorosa.
Tirar la toalla es la peor tentación, que nos lleva al
desengaño. No caigamos en esta mezquindad si no
queremos avanzar en la intemperie de nuestra soledad.
La pregunta final de Jesús: ¿encontrará el Hijo del hombre
fe en esta tierra?, es un toque de atención a nuestra
fragilidad. Cuando no se cumplen nuestras expectativas y
nos vemos impotentes es fácil hundirse en la tristeza. Pero
lo que necesitamos entonces es acogernos,
pacientemente, en el regazo de Dios. Cultivemos la
confianza frente al miedo y a encogimientos estériles. Dios
ama y es comprensivo. Escucha siempre nuestra oración
insistente. Si la elevamos a él con corazón limpio y
sincero, responderá, en el momento y de la manera que
sea mejor para nosotros. ¡Estemos atentos a su respuesta!

29 Domingo Ordinario – ciclo C

PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 21 al 27 de octubre 2013

29º domingo T. ordinario
Domund
Hoy repartimos los sobres para la colecta del Domund,
que se destina a las misiones de la Iglesia por todo el
mundo. Gracias por vuestra generosidad.

Visita de las reliquias de San Juan de
Ávila a Barcelona
La parroquia de Sant Francesc de Pàola acoge las
reliquias del santo patrón del clero secular. El sábado
20 de 22 a 23 h habrá una vigilia de oración ante las
reliquias. El domingo 21 a las 17 h habrá una misa
solemne. (Dirección: Ramon Turró, 324)

Excursión a Balaguer y la Noguera
Las plazas ya están completas. Para abonar el viaje (40
€) rogamos a los apuntados que pasen por el
despacho, el miércoles de 18 a 19 h. Saldremos de la
parroquia a las 8 de la mañana.

Comida de inicio de curso
El domingo día 27 celebraremos la comida de
hermandad de inicio de curso, con las aportaciones de
todos. Esperamos vuestra asistencia y participación.

Cambio de horario
La noche del sábado 26 al domingo 27 hay que atrasar los
relojes una hora, con motivo del cambio de horario de invierno.

www.sanfelixafricano.com

