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Semana del 25 de enero al 1 de febrero de 2015

Dejaron las redes y lo siguieron

Quién es más rico
Dicen que no es más rico quien más tiene, sino quien
más da. Rico en humanidad, rico en amor y en alegría.
Y la experiencia muestra que la generosidad no
depende de lo que uno tiene, sino de la anchura de su
corazón.
Hay personas que ayudan teniendo poco, o incluso
sacrificando una parte de sus bienes, como la viuda
del evangelio. Y otras personas, pudiendo ayudar
mucho, no lo hacen o dan lo mínimo.
Dar, como el amar, no se puede exigir. Pero Jesús
bendijo a quienes tenían el valor de pedir y a quienes
daban generosamente. La Iglesia sigue su consejo:

El evangelio de hoy nos sitúa en las orillas del lago de Galilea. Jesús
es todavía un desconocido en la región. Al pasar, encuentra a Simón
y a su hermano Andrés enfrascados en su tarea habitual. Son
pescadores y están echando el copo en el lago.
Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Estas palabras hoy
nos resultan familiares, pero tuvieron que suscitar preguntas en aquel
tiempo. ¿Quién era aquel hombre que invitaba a unos desconocidos a
seguirle? ¿Qué significaba ser pescadores de hombres?
Andrés era discípulo de Juan Bautista, había tenido ya un encuentro
con Jesús y lo había comentado con su hermano Simón. Y tal vez
con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros
en las tareas de la pesca. También a ellos dirige Jesús su llamada.
Pero la escena junto al lago de Galilea es como una parábola en
acción. Nos indica que la llamada obedece a la iniciativa de Jesús. Y
nos recuerda la respuesta de los que han sido llamados por él: los
cuatro pescadores dejaron sus aperos de pesca y a sus familiares y
compañeros. Abraham salió de su tierra y dejó atrás a su parentela.
Moisés dejó la tierra en la que había nacido y la alta posición que
ocupaba. También Jonás dejó su tierra y su comodidad. La llamada
de Dios relativiza nuestra instalación, nuestras posesiones y hasta
nuestras relaciones personales.
Los cuatro pescadores decidieron seguir a Jesús y se marcharon con
él. Abraham, Moisés y Jonás, siguieron la indicación del Dios que los
enviaba a un futuro difícil y arriesgado. La llamada de Dios exige de
nosotros una generosa disponibilidad para seguir los pasos de Jesús,
acompañarlo por el camino y ser testigos de su vida y su mensaje.

pedid y se os dará, llamad y se os abrirá.
3r domingo ordinario - ciclo B

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 ____________________________________________________________________________

www.sanfelixafricano.com

Entidad bancaria_____________________________________________________________________

Sigue las noticias parroquiales en la web:

Datos bancarios

El lunes 2 de febrero la misa será por la tarde a las 19.30 para
celebrar la fiesta de la Candelaria, la presentación de Jesús en
el templo.

En mano _____ Domiciliación bancaria _____________ Periodicidad ___________________________

2 de febrero: la Candelaria

Sí, quiero aportar una colaboración mensual de ________________________________________euros

.

Teléfono___________________________________E-mail ___________________________________

El lunes 2 de febrero, a las 18 h, Sonia Lorente tratará sobre
los juegos de los niños y su valor educativo. Si alguien quiere
los apuntes de la anterior charla los puede pedir en la sacristía.
El dossier completo cuesta 3 euros.

Dirección completa ___________________________________________________________________

Charla de salud

NIF _______________________________________________________________________________

El sábado próximo, 31 de enero, celebraremos el encuentro de
parroquias del arciprestazgo del Poblenou y contaremos con la
visita pastoral del arzobispo Lluís Martínez Sistach. La jornada
empezará a las 10 de la mañana. Todos estamos
especialmente convocados a este evento.

Nombre y apellidos___________________________________________________________________

Visita pastoral y encuentro de
parroquias el 31 de enero

Hoja de colaboración

Os comunicamos que ya somos 27 socios regulares. Vamos
avanzando hacia la meta, que es llegar a ser 100 colaboradores
comprometidos, que sostienen día a día y mes a mes la
economía parroquial. En esta hoja adjuntamos el boleto de
socio para que los que todavía no habéis podido rellenarlo os
animéis a hacerlo.
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