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El nombre que nos salva
La liturgia nos repite una y otra vez que “el mundo espera un
Salvador”. Hemos oído tantas veces esta frase que apenas
nos sobresalta. Pero si la pensamos un poco nos deja llenos
de interrogantes.
Algunos ponen sus ojos y su corazón en “algo” material. Otros
ponen sus esperanzas en “alguien”: un líder político, un
deportista fuera de serie, un cantante sensacional, un
científico o un pensador de moda…
Los textos bíblicos nos presentan a Dios como salvador del
ser humano. Jesús es reconocido como el Salvador definitivo,
enviado por Dios al final de los tiempos.
Él nos ha salvado de la tiranía del tener, del poder y del placer:
apetencias humanas –tan humanas―, que pueden convertirse
en idolatrías deshumanizadoras. Jesús nos ha librado de la
desconfianza ante los demás. Nos enseñó a verlos y
aceptarlos como nuestros hermanos. Nos ha salvado de lo
peor de nosotros mismos. Nos ha liberado de nuestra mentira
y nuestra vaciedad, de nuestro egoísmo y nuestras cobardías,
de nuestra vileza y nuestro miedo.
“Y le pondrás por nombre Jesús”, dice el ángel a José. Ese
nombre nos revela que la causa humana no está abocada al
fracaso. Hay una salvación para quien aspira a vivir con
dignidad en el mundo.
Ese nombre nos recuerda que, por terribles que parezcan, las
fuerzas del mal no pueden sobreponerse a la sencilla
majestad del bien. Ese nombre proclama que la salvación no
nace de la fuerza o del ingenio del ser humano, sino que es
siempre un don gratuito de Dios.

4º Domingo Adviento - ciclo A

PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 23 al 29 de diciembre 2013

4º Domingo Adviento—Navidad
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 las personas que deseen celebrar en
comunidad la Noche del Nacimiento del Señor.

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.
Aviso: en la parroquia de Sant Francesc d’Assís no habrá
misa de 20h el día de Navidad.
Agradecimiento y peticiones
Agradecemos al grupo de voluntarios 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.
Agradecimiento y peticiones
Agradecemos al grupo de voluntarios 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.
Algunas familias atendidas por Cáritas tienen unas necesidades
especiales, como podréis ver en el cartel de afuera, en la puerta. A
quienes buenamente podáis ayudar a cubrirlas, se os agradecerá
vuestra aportación.

¡Feliz Navidad!

