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Inmaculada Concepción de María
En Adviento, la fiesta de la Inmaculada Concepción de María nos
alienta en el camino de la esperanza. Somos conscientes de
nuestros errores y pecados. A pesar de ello, Dios ha querido
ofrecernos un horizonte de perdón y misericordia, de gracia y
belleza.
Esta fiesta nos lleva a celebrar la nueva creación. Lo que perdió
EVA, “la madre de todos los que viven”, ha sido recuperado
gracias al AVE que el ángel dirige a María, madre de todos los
rescatados.
Hoy escuchamos las palabras del ángel del Señor: “María, no
tengas miedo, pues gozas del favor de Dios”. Este saludo
convierte a María en imagen de todo el género humano. Con él se
inicia el adviento de la historia. Con él renace la esperanza. María
refleja la misericordia de Dios y sabe traducirla con fidelidad. Dios
nos crea y nos sostiene. María gozó durante toda su vida de la
plenitud de la gracia y la salvación. Fue en todo fiel al proyecto de
Dios. También a nosotros Dios se nos da gratis, pero espera
nuestra respuesta.
En María, Dios encontró una respuesta libre y generosa. Nuestra
fe será muy pobre si no logra superar el temor y no nos ayuda a
aceptar el don de la gracia que Dios nos ofrece cada día.
La humanidad no tiene nada que temer de la divinidad. Dios no es
enemigo de la causa humana y de su libertad. Como dijo
Benedicto XVI, “el hombre que se dirige hacia Dios no se hace
más pequeño, sino más grande, porque gracias a Dios y junto con
él se hace grande, se hace divino, llega a ser verdaderamente él
mismo”.
Hoy, nuestro corazón se esponja contemplando la decisión de Dios
de ofrecer a la humanidad un rayo de esperanza. Y nos gozamos
en la limpieza de María: “purísima que, entre los hombres, es
abogada de gracia y ejemplo de santidad”.
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2º Domingo Adviento
Adoración nocturna
El lunes después de la misa de la tarde el grupo de Adoración
Nocturna nos invita a sumarnos a pasar un rato de oración
ante el Santísimo
Curso de Biblia
El miércoles día 11, a las 18 h, será la próxima sesión del
curso de Biblia, al que todos estáis invitados.
Taller de educación emocional para padres e hijos
El viernes 13 de diciembre a las 18 h, en la sala San Félix,
habrá un taller de educación emocional para padres de niños
de 6 a 16 años, conducido por una psicóloga y una terapeuta
cualificadas. Los papás podéis venir acompañados por
vuestros hijos; la entrada es libre.
14 diciembre: concierto solidario a favor de MPS España

El sábado 14 de diciembre a las 20.45, el coro Ritme & Veus
ofrecerá un concierto benéfico a favor de MPS, una asociación
que ayuda a niños con enfermedades muy raras y a sus
familiares. Todos estáis invitados a venir y colaborar.
15 diciembre. Mercadillo solidario
El domingo 15 de diciembre el grupo de punto organiza otro
mercadillo solidario pre-navideño para ayudar a la parroquia.
¡Os esperamos!
Concierto de Gospel y comida navideña
El domingo 22 el grupo de Gospel de San Félix ofrecerá un
concierto después de la misa de 12.30. Ese mismo domingo, a
mediodía, nos encontraremos para celebrar la Navidad en una
comida de hermandad compartida con lo que traigamos todos.
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