PARROQUIA DE SAN FéLIX
Buenas

Una comunidad evangelizadora

noticias

Hoja 170

Semana del 23 al 30 de noviembre de 2014

Jesucristo, rey del universo

GUARDA ESTA HOJA.
Contiene un mensaje para ti: son noticias de tu familia cristiana, la comunidad parroquial.
Hay una llamada a mover tu corazón
y a dar algo de ti. Jesús nos dice:
«Cuanto hiciereis por uno de estos
pequeños hermanos míos , me lo
hacéis a mí».
Gracias por tu generosidad.

Hoy es el último domingo del año litúrgico y se cierra con una fiesta:
Jesucristo, rey del universo. Él abre y cierra el tiempo y las edades; es
el primero y el último, el alfa y el omega, el origen y el fin de toda la
creación, el primer resucitado de entre los muertos.
¿Qué significan las expresiones que leemos este día? Los profetas
nos hablan del rey pastor, que apacienta el rebaño que es el pueblo.
En el pasado, muchos pastores fallaron a su misión y perdieron a las
ovejas. San Juan en su evangelio nos presenta a Jesús como el
nuevo pastor que cuida una a una de sus ovejas.
El juicio que leemos en el evangelio de Mateo representa un servicio
a la verdad. En el final de los tiempos habrá un discernimiento y una
separación; las falsedades serán puestas al descubierto y cada cual
podrá medir la justicia de sus actos.
Es un servicio a la bondad. El rey juez establecerá una escala de
valores según Dios: las obras de misericordia hacia el prójimo. Los
pobres nos evalúan, no es el rey quien condena o absuelve. Él invita
a practicar el bien, identificándose como el hambriento, el sediento, el
extranjero, el desnudo, el enfermo y el preso. ¿Puede haber un juicio
más amable? ¡El juez se convierte en la víctima de la sociedad! Quien
ame a su hermano no ha de temer: el rey será para él un juez
defensor.
Finalmente, es un juicio a la vida. Adán era el hombre engañado que
moría; Jesús es el rey-juez que aniquila la muerte.
Dios quiere reinar sobre una humanidad reconciliada, no sobre un
campo de ruinas. Por eso Jesús nos llama, con dulzura, a seguir sus
pasos y a abrir los ojos para descubrir su presencia a nuestro lado. En
cada eucaristía se nos anticipa un poco el futuro prometido por el
apóstol Pablo: Dios lo será todo en todos.

Jesucristo, rey - 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.

Cuenta o libreta (20 dígitos o IBAN) _____________________________________________________

Oficina ____________________________________________________________________________

Entidad bancaria_____________________________________________________________________

Datos bancarios

¡Gracias por vuestra ayuda!

En mano _____ Domiciliación bancaria _____________ Periodicidad ___________________________

Si deseáis hacer un donativo fila cero podéis ingresarlo a la
cuenta del Banc de Sabadell 0181-1841-12-0006025911.

Sí, quiero aportar una colaboración mensual de ________________________________________euros

Para apoyar al comedor social el día 29 de noviembre habrá un
concierto solidario en el templo parroquial, a las 20.45 h. Todos
estáis invitados a venir y a traer a amigos y conocidos. ¡La causa se lo merece!

Teléfono___________________________________E-mail ___________________________________

Concierto solidario

Dirección completa ___________________________________________________________________

Si conocéis alguna persona que se pueda beneficiar del comedor, le podéis comunicar que acuda al despacho los miércoles
de 7 a 8 o bien los martes por la mañana, a las 11 h, donde
será atendida por la asistenta de Cáritas.

NIF _______________________________________________________________________________

Esta semana el comedor social de San Félix ha abierto sus
puertas. Han venido ya los primeros comensales y contamos
con un estupendo grupo de voluntarios. Cinco hoteles del distrito aportan un menú completo y caliente a diario, y los voluntarios sirven y hacen compañía a los comensales.

Nombre y apellidos___________________________________________________________________

Comedor social

Hoja de colaboración

Cada mes iremos comunicando cómo va la campaña de ayuda
a la parroquia. Nuestra meta: conseguir, en un año, 100 socios
entre las personas que formamos la comunidad. De momento,
además de los que ya colaboran desde hace tiempo, se han
apuntado 12 personas a hacer una aportación mensual regular.
Y esperamos que muchos más os animéis. En esta hoja encontraréis el boleto de colaboración, que podéis rellenar y entregar
en la sacristía o en el despacho tanto si lo hacéis en mano como por banco. ¡Gracias a todos!
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