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El elogio de la mujer virtuosa, que leemos en la primera lectura, es
una alabanza al valor del trabajo humano, reflejado en la dedicación
de una mujer a su casa y al bienestar de su familia. El trabajo es visto
con frecuencia como una maldición. Pero bien sabemos cuánto dolor
y disgusto ocasiona a la persona verse privada de él.
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La imagen de la mujer trabajadora es un hermoso canto a las
posibilidades humanas de colaborar con la obra divina de la creación.
Esta imagen nos invita, además, a reflexionar sobre el trabajo vínculo
social y familiar. Laborar es siempre colaborar. Y una gran parte de la
felicidad que el trabajo comporta es la de servir al amor mutuo.
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En el evangelio se recoge la parábola de los talentos. Es una preciosa
lección sobre la esperanza cristiana y las actitudes que comporta.

En el evangelio se recoge la parábola de los talentos. Es una preciosa
lección sobre la esperanza cristiana y las actitudes que comporta.

Con frecuencia se ha acusado a los cristianos de vivir mirando al
cielo, ignorando lo que ocurre en este suelo. Pero esa acusación no
puede responder a la verdad. Como recordó el Concilio Vaticano II, la
mirada orientada hacia el más allá no nos impide observar las
realidades y los desafíos que se nos presentan en el más acá.
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Nosotros no somos los dueños del Evangelio. El Señor es el dueño,
nosotros somos sus empleados. Estamos a su servicio y él espera
que aceptemos fielmente su encargo. La Biblia presenta la fidelidad
como uno de los atributos de Dios. Es también nuestra vocación.
Aunque toda nuestra fidelidad es poca cosa comparada con la suya.
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“Pasa al banquete de tu Señor”. El Señor no se deja ganar en
generosidad. Nuestra fidelidad en las pequeñas tareas a favor del
Evangelio recibirá un premio inefable. El banquete es la imagen
adecuada para reflejar la felicidad de la intimidad con el mismo Dios.
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Esta semana iniciaremos la actividad del comedor social de San Félix.
Como todavía estamos terminando de preparar las salas y de organizar a los voluntarios, el jueves día 20 se convoca otra reunión a las
18 h para completar los turnos de servicio. Si alguien quiere sumarse
al equipo, será bienvenido.
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A todos los que ya os habéis ofrecido, ¡muchas gracias por vuestra
ayuda y vuestro entusiasmo! De momento ya tenemos un grupo de
unas quince personas con dos coordinadores. Siempre conviene que
seamos un buen número para poder cubrir todos los días.
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El comedor social se puede abrir gracias al mecenazgo de los clubs
Rotary de Barcelona y a las donaciones de cinco hoteles que cada
día aportarán menús calientes. Durante las próximas semanas iremos
comprando el equipamiento y material que falta, y se irán adecuando
todas las instalaciones.
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El día 29 de noviembre el guitarrista Adrià Baiges ofrecerá un concierto solidario a beneficio del comedor social. Con lo que se recaude
se podrán terminar de pagar algunas reformas y equipamiento que
todavía falta. El concierto será al finalizar la misa de las 20 h. Podéis
invitar a familiares y amigos. ¡Esperamos llenar el templo!
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El lunes 17 a las 6 de la tarde todos estáis invitados a la charla de
salud que impartirá la terapeuta Sonia Lorente. Esta vez hablará de
cómo cuidar la salud en otoño, protegiendo los órganos más sensibles
en esta época y previniendo gripes y catarros.
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El miércoles 19 a las 19.30 h será la misa funeral por la madre de
Mn. Joaquín. Gracias por vuestras oraciones y acompañamiento.
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