Comunicaciones
Domund
La colecta de este domingo irá destinada a las obras misioneras de la
Iglesia. Gracias por vuestra generosidad.

Rezo del Santo Rosario
El grupo de Rosario nos recuerda que cada tarde a partir de las 18.30
h se reza el Santo Rosario en la capilla de Nuestra Señora de Chestojova. Todos estamos invitados a pasar un rato de oración en este espacio de silencio y recogimiento dedicado a la Virgen María.

Taller literario
En noviembre se iniciará un taller literario para aquellas personas que
deseen mejorar sus habilidades escritoras e iniciarse en la redacción
y publicación de un libro. Lo imparte la escritora Carolina Lozano y
será en la Sala San Félix, los lunes por la tarde. Hay una edición para
niños y adolescentes y otra para adultos. Si deseáis más información,
podéis llamar al teléfono 654 823 981. También podéis pedir información los miércoles en el despacho. Al finalizar el taller cada alumno
recibirá su ebook de regalo con sus relatos, listo para publicar.

Taller de asertividad y límites
En este taller de crecimiento personal se enseña cómo poner límites
para prevenir o evitar 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 informarse, llamad al 93 250 98 85 o
enviad un correo a arsis@arsis.org.

Concierto de tres corales
El domingo 26 a las 19 h tres coros de jóvenes estudiantes ofrecerán
un concierto en nuestra parroquia. Entre ellos, la Coral de la Universitat de Barcelona y una coral alemana de Bremen. Todos estamos invitados.
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Dios y el César
Los fariseos y los partidarios de Herodes quieren comprometer a Jesús con
una pregunta malintencionada. Así, envían a varios a interrogarlo y lo ponen
ante una cuestión delicada: ¿Es lícito pagar tributos al César? Previamente,
le han dedicado palabras halagadoras: “Sabemos que siempre dices la
verdad, que enseñas los caminos de Dios y que no te importa lo que diga la
gente”. Pero Jesús capta inmediatamente sus intenciones y responde con
inteligencia, sin atacar la relación del pueblo judío con Roma, una relación de
dominio y opresión.
¿Qué es del César y qué es de Dios? Con su respuesta, Jesús marca una
clara separación entre el poder divino y el humano, avanzándose en muchos
siglos a lo que hoy conocemos como separación de poderes o laicidad del
estado. Ser cristianos no nos exime de las obligaciones de cualquier otro
ciudadano. Dar al César lo que le corresponde es aportar nuestros impuestos
para la construcción de servicios, equipamientos y obras públicas necesarias
en nuestros países. Es decir, ser buenos ciudadanos, responsables y
solidarios, contribuyendo a la mejora de toda la sociedad.
Pero no podemos dar al César nuestra libertad, nuestros pensamientos,
nuestro corazón. Nuestra conciencia y nuestro ser no pertenecen a los
poderes humanos sino que son un don de Dios. Él nos ha dado la existencia,
la familia, los amigos, nuestra libertad, incluso nuestro patrimonio. Pero, por
encima de todo esto, nos ha dado el don de la fe y la promesa de la
eternidad. ¿Cómo corresponder a tantos dones? Nunca podremos hacerlo.
¡Cuántas veces regateamos ante él, que nos ha dado la misma vida!
Dar a Dios lo que es de Dios significa trabajar por la paz, construir la
fraternidad, cuidar de los más débiles. Cuando actuamos así, le estamos
ofreciendo nuestro pequeño tributo en tiempo, en vida, en esfuerzo y en
pasión. Será entonces cuando llevaremos inscrita en nuestro corazón la
imagen de un Dios Padre generoso que nos lo ha dado todo. Los cristianos
hemos de aprender a estar en el mundo, cumpliendo con nuestras
obligaciones, pero con la mirada puesta más alto. Sólo así manifestaremos la
verdadera libertad de los seguidores de Jesús.
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Cuentas 2013
Estas son las cuentas del ejercicio 2013, presentadas a la diócesis y a
la feligresía de San Félix.

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.

