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Para Dios nada es imposible

La fiesta del DAR
Navidad es la fiesta del DAR: en ella Dios nos da el
mayor regalo, ¡él mismo! ¿Podemos imitarlo?
La generosidad en el dar no depende de nuestra
riqueza ni de nuestros bienes, sino de la anchura
de nuestro corazón. Da más, no quien tiene más,
sino quien ama más.
Dar es abrir el corazón, pues quien da acoge la
gratitud de aquel que recibe. Y un corazón abierto
Dios lo enriquece con abundancia de bienes.
Abre tu corazón. Te dará paz, te llenará de gozo.
¿Quieres ser un poco más feliz en esta Navidad?

¿Qué nos dice el evangelio de la Anunciación, ahora que estamos a
las puertas de Navidad? ¿Qué sintió y pensó María antes de tomar
aquella decisión personal, apoyada en la fuerza del Espíritu?
María, maestra, nos enseña a escuchar la voluntad de Dios, ser
conscientes de la propia debilidad pero, al mismo tiempo, confiar más
allá del miedo. Creer que Dios nos ama pese a nuestros fallos. Solo
necesitamos decir, como ella: Señor, aquí estoy para ser un
instrumento de tu amor.
Dios confía en María, jovencita de pueblo que tiene la sensibilidad
para captar la importancia del acontecimiento: ¡Dios se hace hombre!
Con delicadeza, sin ruido, con naturalidad, se deja llevar y camina
hacia donde el ángel la orienta. Hace suyas las palabras del
mensajero: Para Dios nada es imposible.
En María podemos ver lo que Dios nos dice y nos pide. Ella escucha y
acoge su proyecto de salvación y se pone en manos del Espíritu
Santo, que la llena y la serena.
Como María, pidamos al Señor el gozo de sentirnos amados, la
capacidad para reconocer los ángeles que nos envía a lo largo de
nuestra vida y que nos anuncian su amor, su afecto, sus sueños para
nosotros. Que podamos entender que, para que venga su Reino
nuestra respuesta ha de ser un sí. Sí: aquí estamos, Señor, para
hacer tu voluntad. Como tantos santos han hecho en sus vidas.
En el mundo hay muchas mujeres que sufren pobreza, explotación y
maltrato. Esclavas en la familia o por el tráfico humano, víctimas de
muchas formas de violencia, pueden recobrar su dignidad con la
solidaridad de personas y organizaciones que se ponen a su lado
para ayudarlas. Recemos hoy por ellas y hagamos un gesto solidario.

¡Haz un gesto solidario y da!
4º Domingo de Adviento - 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.

Cuenta o libreta (20 dígitos o IBAN) _____________________________________________________

Los demás días las misas serán en el horario de costumbre.

Oficina ____________________________________________________________________________

Día 1 de enero, Santa María: misas a las 10.30 h y a las 12.30.

Entidad bancaria_____________________________________________________________________

Día 31, vigilia de Fin de Año: misa a las 20 h.

Datos bancarios

Día 25, Navidad: misas a las 10.30 y a las 12.30 h.

En mano _____ Domiciliación bancaria _____________ Periodicidad ___________________________

Día 24, Nochebuena: misa del Gallo a las 20 h.

Sí, quiero aportar una colaboración mensual de ________________________________________euros

Horarios de los días festivos

Teléfono___________________________________E-mail ___________________________________

Si sabéis de personas que necesiten venir al comedor, que
acudan los martes por la mañana, a las 11 h, al despacho,
donde los atenderá la asistenta de Cáritas y podrán apuntarse.

Dirección completa ___________________________________________________________________

Durante estas semanas ha aumentado el número de
comensales y hemos recibido un gran regalo: la visita y la
bendición del comedor y los voluntarios por parte de Monseñor
Abraham, obispo de Bafang (Camerún).

NIF _______________________________________________________________________________

El comedor social ha cumplido un mes de funcionamiento.
Como detalle hermoso, se inauguró el 17 de noviembre, día de
Santa Isabel de Hungría. Esta santa fue una reina extraordinaria
que dedicó su tiempo y sus bienes a los pobres, fundando un
hospital y dando de comer a muchos necesitados.

Nombre y apellidos___________________________________________________________________

Comedor social

Hoja de colaboración

Desde el mes pasado hemos tenido la alegría de ir recibiendo
más colaboraciones. Actualmente la parroquia cuenta con 24
socios regulares. ¡Gracias a todos! Seguimos por buen camino
hacia la autofinanciación. Os invitamos a leer la reflexión de
esta hoja sobre la generosidad. Lejos de ser una obligación,
ayudar y colaborar es fuente de alegría.
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