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La esperanza que nos salva
Desde la mazmorra, Juan Bautista envía a dos discípulos para
que interroguen a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir? Jesús no
presenta otras credenciales que sus propias obras. Sus
acciones coinciden con las promesas del libro de Isaías: los
ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan… y a los pobres
se les anuncia el Reino de Dios.
Estas acciones no son meros actos de curación. La sanación
corporal es el signo visible de la salvación integral de la persona.
Esta salvación solo Jesús la puede otorgar. Nadie fuera de él
podrá salvarnos: ni personas, ni instituciones, ni líderes ni
ideologías. Ni objetos de consumo, ni la lotería. Solo él es el
salvador. Ese es el contenido de nuestra fe y de la nueva
evangelización.
La salvación del hombre no se reduce al bienestar físico, pero
tampoco lo ignora. Hoy podemos pensar en tantos enfermos y
personas necesitadas que conocemos. ¿Los atendemos?¿Los
visitamos? ¿Procuramos darles alegría y compañía? La
misericordia de Dios está en nuestras manos. Nosotros
podemos llevarles palabras y gestos de fe, esperanza y amor.
Jesús termina con una bienaventuranza muy llamativa: ¡Dichoso
aquel que no pierde su confianza en mí! Muchos desearían un
Mesías a su gusto, un evangelio adaptado a sus caprichos, una
Iglesia que bendijera todas sus decisiones. Para la fe cristiana
es feliz aquel que no coloca su propia idea del Mesías por
encima o contra la realidad de Jesús. Y Jesús es humilde, Jesús
rechaza el éxito, la fama, la riqueza. Contemplémoslo en la cruz:
su pasión y su muerte eran un verdadero escándalo, una piedra
de tropiezo. Dichoso quien vence al tentación de abandonarlo y
se prepara con alegría para celebrar su nacimiento. Sepámoslo
acoger como el que es: nuestro Salvador.
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3r Domingo Adviento
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.

Nochebuena
El martes 24 la misa del Gallo será a las 20 h. Después habrá una cena
solidaria para celebrar la Noche de Navidad.

Horarios de misas navideñas
Día 25, Navidad: misas a las 10.30 h y a las 12.30 h.
Día 26, San Esteban: misa a las 19.30 h.
El resto de días las misas serán como de costumbre.
Martes 31 de diciembre: misa a las 19.30 h.
Miércoles 1 de enero, Santa María: misas a las 10.30 h y 12.30 h.
Aviso: en la parroquia de Sant Francesc d’Assís no habrá misa de 20h
el día de Navidad.

Agradecimiento especial
A la comisión voluntaria del colegio Pere IV por su colecta de alimentos
y juguetes para las familias de Cáritas. Y también al colegio Antoni
Brusi por su recaudación de alimentos.
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