Comunicaciones
Charla de salud el 13 de octubre
Volvemos a organizar charlas de salud abiertas a todos. La naturópata Sonia Lorente, a quien muchos ya conocéis, nos hablará de la respiración y su importancia para estar sanos. La charla será el lunes
día 13 a las 6 de la tarde en la sala San Félix. Podéis invitar a quien
queráis.

Excursión a Sant Hilari Sacalm
Quedan algunas plazas para la excursión a del sábado 18 de octubre.
Podéis apuntaros en el despacho o en la sacristía. El precio es de 37
euros, para los niños de 25 euros. Incluye viaje en autocar y menú de
la comida. Visitaremos el antiguo balneario, con cata de aguas medicinales, y como opcional, peregrinaje a la ermita del Niño Jesús de
Praga. Además, coincide con la Fira del Bolet en Sant Hilari. En la entrada podéis coger una hojita con el programa.

Adoración Nocturna
El lunes, después de la misa de 19.30 h, el grupo de Adoración Nocturna nos invita a pasar un tiempo de vela y oración ante el Santísimo.
Por este motivo la misa del lunes será por la tarde, y no en la mañana, como el resto de semanas.

Taller de asertividad y límites
En este taller de crecimiento personal se trabajará cómo poner límites
a las situaciones que nos pueden hacer daño: familiares, laborales,
sociales. Se trata de aprender a respetarse a uno mismo respetando
a los demás, y mejorar la comunicación en las relaciones personales.
El taller se impartirá los sábados de 11 a 13 h a partir del mes de noviembre, en la Sala San Félix. Es gratuito y abierto a toda persona
interesada. Para más información, llamar al 93 250 98 85 o enviar un
correo a arsis@arsis.org.

Seguid las noticias de la parroquia en nuestra web:

PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora
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Semana del 13 al 19 de octubre de 2014

Dios nos invita a su banquete
En la lectura del profeta Isaías vemos cómo la salvación se
expresa en imágenes muy vivas: la muerte es aniquilada, el Señor
enjuga las lágrimas y retira el oprobio sobre su pueblo. La alegría se
manifiesta también en la retirada de los velos del duelo y del luto. Y,
sobre todo, en la celebración de un espléndido banquete al que son
invitados todos los pueblos. El texto contrapone al pueblo de Dios a
los otros pueblos, tantas veces considerados como enemigos. Pero
Dios es un Dios de todos. Su misericordia se extiende por toda la
tierra. La salvación de Dios comporta la reconciliación universal.
La imagen del banquete aparece también en la parábola del evangelio
de hoy. A una sociedad que considera la elección divina como un
peso insoportable, es necesario recordarle que el Reino de Dios es
representado por un gran banquete de bodas.
En un segundo momento, es importante ver que el banquete se
organiza para celebrar las bodas del hijo del rey. El Hijo de Dios se ha
desposado con nuestra naturaleza humana. Y esa decisión comporta
alegría y fiesta, amor y vida. No se puede vivir con amargura.
Pero la parábola incluye un elemento dramático: los convidados al
banquete lo rechazan. Unos consideran que sus propios planes e
intereses son más importantes. Y otros se sienten ofendidos por la
invitación, hasta el punto de matar a los mensajeros. Frente a la
generosidad de Dios se alzan el egoísmo y el resentimiento humanos.
Con todo, Dios no se da por vencido. Abre las puertas del banquete a
toda la humanidad. Pero entre los que acuden a la fiesta hay alguno
que llega sin traje de fiesta. Frente a la altanería de los primeros
invitados se encuentra el descuido de quien no sabe valorar la
grandeza de la invitación. La parábola concluye con un proverbio:
Muchos son los llamados y pocos los escogidos.

www.sanfelixafricano.com
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Cuentas 2013
Estas son las cuentas del ejercicio 2013, presentadas a la diócesis y a
los feligreses convocados a la reunión pastoral del 10 de octubre.

Salidas
Obras asistenciales

5 754,19

Fons Comú Diocesà

10 050,43

Actividades pastorales
Material oficina

2 744,49
214,97

Suministros

5 875,91

Reparaciones y mantenim.

4 398,76

Tasas (vado)
Gastos bancarios

997,85
81,89

Material culto y cera

2 015,31

Total

32 133,80 €

Propuesta a la comunidad
Observaciones sobre las cuentas anuales
En verano, al disminuir el número de asistentes a las misas, la
economía parroquial se resiente mucho.
Hay que señalar que la salida más importante es la contribución
que debe hacerse a la diócesis (Fons Comú Diocesà) y es ineludible, hay que colaborar con la Iglesia de Barcelona.
Otras partidas de gastos fuertes son los suministros (se ahorra
tanto como se puede, pero hay mucho espacio y locales) y las
obras y reparaciones que se van pagando a plazos.
Como no siempre se llegan a cubrir todos los gastos, hay una
partida de entrada de donativos: aportaciones que personas
concretas hacen para poder paliar las necesidades urgentes de
pagos, a petición del rector y por iniciativa generosa personal.
Pero estas aportaciones son puntuales, variables y no siempre
se puede contar con ellas.
Propuesta solidaria

Entradas
Catequesis
Cera

520,00
3 608,50

Somos unos 350 feligreses, según las fichas recogidas del censo parroquial y las listas actualizadas de que disponemos.
Al año se recogen 20 764 € de colectas. La media es de:

14 943,51



59,3 € por feligrés al año, esto es:

Colectas obras

4 606,20



5 € por feligrés al mes,

Colectas mandadas

1 215,65



1,2 € por feligrés a la semana.

Donativos

4 772,70

Si cada feligrés pudiera donar 3 € / semana o bien hacerse socio con 12 € / mes, la economía parroquial quedaría desahogada y se podría cubrir todo sin tensiones ni deudas.

Colectas

Cáritas
La Caixa, ayuda

300,00
3 000,00

Total

32 966,56 €

Saldo

832,76 €

Todos estamos invitados a reflexionar sobre esto y ver cómo
podemos hacernos más solidarios y agradecidos por formar
parte de una familia cristiana donde recibimos al mismo
Dios y todo su amor, gratuitamente.

