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“¿Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues
aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.” Así responde Dios cuando su
pueblo murmura y se lamenta, afirmando que Dios lo ha abandonado.
La tentación perdura a lo largo de los siglos. Nos seguimos quejando
de Dios y él responde afirmando su fidelidad.
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En su exhortación La alegría del evangelio el Papa Francisco escribe
que “el relativismo práctico es actuar como si Dios no existiera, como
si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran,
trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran”.

En su exhortación La alegría del evangelio el Papa Francisco escribe
que “el relativismo práctico es actuar como si Dios no existiera, como
si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran,
trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran”.

Olvidar a Dios y sus mandamientos es una tentación constante. Pero
culpar a Dios de las consecuencias es una necedad y una blasfemia.
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Jesús, en el sermón de la montaña que continuamos leyendo hoy
proclama algo que nos resulta incómodo: “No podéis servir a Dios y al
dinero”. Jesús sabe que nadie puede estar al servicio de dos amos.
Pero nosotros no nos servimos del dinero, servimos al dinero. El Papa
también denuncia la dictadura de una economía sin rostro.
Aceptamos que el dinero nos domine, pretendemos ser libres, pero
somos sus esclavos.
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Jesús nos propone el verdadero camino de la libertad. Dios alimenta y
viste a los pájaros del cielo y a los lirios del campo. Con estas
preciosas imágenes nos invita a superar la obsesión por el alimento y
el vestido. Claro que tenemos que ganarnos el pan y la aceptación de
los demás. Pero no podemos convertir los medios para subsistir en el
fin de la existencia. Jesús nos quiere libres. Y, sobre todo, quiere que
solo Dios sea nuestro Dios.
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“Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por
añadidura”. Alejándonos de la idolatría del tener, del poder y del
placer, encontraremos lo que de verdad anhela nuestro corazón.
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Esta semana damos los sobres para la colecta pro-obras. Gracias por ayudar a costear estas reformas necesarias para la parroquia.
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En la entrada podéis coger las encuestas sobre la familia para
poder aportar a las comisiones de trabajo que se pondrán en
marcha a partir del Sínodo de obispos.
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El lunes día 3, a las 18 h, consejo pastoral.
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El viernes día 7, a las 18h, reunión pastoral.
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El jueves que viene, día 13, a las 18 h, habrá reunión de los
padres de la catequesis. Este día hablaremos de las primeras
comuniones.
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Este miércoles iniciamos la Cuaresma con la celebración de la imposición de ceniza. La misa será como cada día laboral, a las 19.30 h.
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El domingo 9 de marzo el P. Joaquín celebrará su 27 aniversario de
ordenación presbiteral. Lo hará en la misa de 12.30 h y a continuación
habrá un concierto de Gospel y un aperitivo para todos.

El domingo 9 de marzo el P. Joaquín celebrará su 27 aniversario de
ordenación presbiteral. Lo hará en la misa de 12.30 h y a continuación
habrá un concierto de Gospel y un aperitivo para todos.

Sigue las novedades parroquiales

Sigue las novedades parroquiales

En nuestra página web: www.sanfelixafricano.com.
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