PARROQUIA DE SAN FéLIX
Buenas

Una comunidad evangelizadora

noticias

Hoja 167

Semana del 3 al 9 de noviembre de 2014

Fieles Difuntos

NO TIRES ESTA HOJA.
NO la dejes en el banco.
Léela y medítala con cariño, contiene
noticias importantes para tu comunidad,
tu familia cristiana.
Lo que hay escrito aquí no te es

La lectura de hoy, del libro de las Lamentaciones, concluye con unos
versos que llaman a la esperanza. Nos descubren la serena confianza
del que sufre sin abandonar su fe: “Es bueno esperar en silencio la
salvación del Señor”.
Esta experiencia de la fe en momentos difíciles se hace patente en el día
en que recordamos a nuestros difuntos. San Pablo recuerda la
vinculación entre la muerte y el bautismo. Al bajar a las aguas
bautismales nos unimos a la muerte de Cristo y a la esperanza de su
resurrección. De ahí los símbolos del manto blanco, el cirio, la aspersión
con agua bendita. No se trata de magia. Es aquello que creemos. Y
creemos que la muerte al pecado nos une a la victoria de Cristo sobre el
mal y sobre la muerte. Con razón exclama San Pablo: “Si hemos muerto
con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos que
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la
muerte ya no tiene dominio sobre él”.
No, no se trata de magia, se trata de fe. Así lo dice Jesús a sus
discípulos en el evangelio de hoy: “Creed en Dios y creed también en
mí”. El Maestro se compromete con tres promesas que alientan nuestra
esperanza:

indiferente.

Os prepararé sitio. Al final del camino está elencuentro y la convivencia,
el amor y la intimidad. Jesús nos promete una vida que ha de durar para
siempre, siempre, siempre.

Tú formas parte de esta vida.

Volveré y os llevaré conmigo. Igual que Moisés, enviado por Dios desde
el desiertopara liberar a sus hermanos, Jesús es el nuevo y definitivo
liberador.

NO LA DEVUELVAS.

Para que donde estoy yo estéis también vosotros. Jesús había sido
anunciado con el título del “Emmanuel”, es decir, Dios con nosotros. En
esta promesa, que recuerda las palabras que dirige al ladrón arrepentido,
Jesús se compromete a cumplir su nombre: estaremos con Él.

¡Gracias!

Fieles Difuntos - ciclo A

Firma:

Fecha:

Autorizo a mi banco/caja de ahorros a abonar los recibos que pasará la parroquia de San Félix en concepto
de donación solidaria.

Esta semana tenemos la alegría de comunicaros que ya ha habido
siete personas más que han decidido a colaborar como socios regulares de la parroquia o incrementar su cuota. Esperamos que muchos
más feligreses os vayáis animando para conseguir el objetivo de la
autofinanciación parroquial. Muchas gracias a todos.

Cuenta o libreta (20 dígitos o IBAN) _____________________________________________________

Campaña de socios y ayudas

Oficina ____________________________________________________________________________

Será el viernes 7 de noviembre a las 6 de la tarde. El tema tratado será un capítulo de la exhortación del Papa, La alegría del
evangelio, sobre la importancia de superar las divisiones internas en las parroquias y comunidades.

Entidad bancaria_____________________________________________________________________

Reunión pastoral

Datos bancarios

Se reunirá el lunes 3 de noviembre a las 7 de la tarde.

En mano _____ Domiciliación bancaria _____________ Periodicidad ___________________________

Consejo pastoral

Sí, quiero aportar una colaboración mensual de ________________________________________euros

En estas misas recordamos especialmente a los difuntos de
nuestra comunidad.

Teléfono___________________________________E-mail ___________________________________

Domingo 2, Fieles Difuntos: misas a las 10.30 h y a las 12.30
h.

Dirección completa ___________________________________________________________________

Misa del sábado las 8 de la tarde: víspera de Difuntos.

NIF _______________________________________________________________________________

Sábado 1, Todos los Santos: misas a las 10.30 h y a las 12.30
h.

Nombre y apellidos___________________________________________________________________

Festividades de Todos los Santos y Difuntos

Hoja de colaboración

El sábado día 8 se inicia el taller de autoestima y límites. Será
de 11 a 13 h en la Sala San Félix. Las plazas están casi cubiertas, pero si alguien está interesado, todavía puede llamar al 93
250 98 85 o enviar un correo a arsis@arsis.org para apuntarse.
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