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GENEROSIDAD Y REALISMO
Nuestra parroquia tiene las mismas necesidades que un hogar y depende de
la generosidad de sus fieles; no comprender esto refleja una falta de
empatía y de implicación profunda. Quizás todavía no sentimos que la Iglesia
es algo nuestro, que nos pertenece y a la que pertenecemos tan
estrechamente como a la familia de sangre.
Una causa para esquivar el donativo puede ser una excesiva prioridad de lo
espiritual por encima de lo material. Hay quienes creen que lo único que
importa es el alma, la intención, rezar... Pero esta actitud encierra una
trampa. Por un lado peca de poco realismo, pues hasta la obra más espiritual
la hacen personas físicas, en lugares concretos y con recursos materiales. Dar
de comer a los hambrientos pide comida, una mesa y un fogón. Evangelizar a
través de unas charlas pide un micrófono, sillas y electricidad para la luz y la
calefacción. Una misa conlleva un gasto considerable: mantener el templo
limpio, iluminado, climatizado; velas, sagradas formas, flores... ¡Y todo cuesta
dinero! Somos materiales, vivimos en un mundo material y el dinero es un
instrumento magnífico para el intercambio de bienes. Cuando San Pablo
arremete contra la avaricia no habla mal del dinero en sí, sino de la actitud
humana hacia las riquezas. Lo malo no es el dinero, sino el amor desmedido al
dinero. ¿Hay carencias económicas, de limpieza o de equipamiento en nuestra
parroquia? Quizás no estamos dando todo lo que podríamos...
Quien solo atiende a la vertiente espiritual de la Iglesia y desdeña atender a
sus necesidades económicas puede caer en la hipocresía del doble rasero. Yo
necesito dinero para vivir, para comer, para vestir con decencia, para
viajar... Pero no soy capaz de ver que la Iglesia tiene las mismas necesidades,
multiplicadas. Puedo ser indulgente y magnánimo conmigo y con mi familia,
pero a los demás ya les está bien la austeridad y la pobreza.
Aprendamos de María, de Susana, de Juana, de la madre de los Zebedeos.
Estas mujeres fieles, que no buscaron reconocimientos ni medallas, que dieron
con amor y gratitud, recibieron un premio inesperado: fueron las primeras en
ver al Resucitado, las primeras en atisbar el inicio de un mundo nuevo,
mensajeras gozosas de la Buena Nueva que ha cambiado la historia.
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

En mano _____ Domiciliación bancaria _____________ Periodicidad ______________________________________

Sí, quiero aportar una colaboración mensual de ________________________________________euros

Teléfono___________________________________E-mail ______________________________________________

Dirección completa _____________________________________________________________________________

NIF _______________________________________________________________________________

Nombre y apellidos_____________________________________________________________________
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Comunicaciones
Reunión de padres de catequesis
El jueves día 22 hay una reunión de padres a las 18 h. Todos estáis
convocados.

Taller de duelo
Durante todo el mes de noviembre se impartirá un taller gratuito de
duelo, donde se tratará cómo afrontar las pérdidas de seres queridos,
o del trabajo, de la tierra o de la libertad. El taller será los sábados
de 11 a 13 h. Quienes lo deseéis podéis apuntaros en la sacristía o en
el despacho, o bien llamando al teléfono que encontraréis en el póster
de la entrada: 647 67 87 09.

Campaña económica
Reanudamos nuestra campaña de socios y amigos. Ya somos casi 40.
Vamos acercándonos a la meta propuesta: llegar a los 100. Os
animamos a los que todavía no habéis podido a que os apuntéis con
una sencilla cuota mensual. La parroquia lo agradecerá muchísimo y al
os ojos de Dios vuestra generosidad no tendrá precio.
Este verano, época en la que bajan las colectas, poder contar con las
cuotas fijas de socios ha ayudado mucho a costear los gastos ordinarios
de luz y agua.

Recogida de firmas: salvemos San Félix
Como ya os comunicamos la semana pasada, se ha iniciado una
recogida de firmas para solicitar al Cardenal y a la Alcaldesa de
Barcelona que se pare el proyecto de obras que compromete el futuro
de nuestra parroquia.
Los que deseéis firmar podéis hacerlo en las mesas que habrá a la
salida. También podéis colaborar llevándoos hojas para repartir entre
familiares, amigos y vecinos. Necesitaríamos reunir unas 2000 como
máximo el día 30 de octubre. En una segunda fase, nos harán falta
más. Muchas gracias por vuestro apoyo.

Resumen
De la carta dirigida al Sr. Cardenal de Barcelona
La comunidad de fieles parroquianos de la iglesia de San Félix
Africano queremos, con el debido respeto, hacerle llegar nuestro
profundo malestar ante la inminente demolición de nuestro templo
en aras a la construcción de una residencia estudiantil para alumnos
y profesores de la Universidad Pompeu Fabra.
Bajo el señuelo de una operación comercial se esconde una
clara acción de desahucio, ya que la parroquia quedaría convertida en
un habitáculo encajonado entre bloques, y su patio también quedaría
reducido a un tragaluz de mínimas dimensiones.
¿Es vendible la casa del Señor? ¿Es canjeable comercialmente?
Bajo una falsa obra de mecenazgo se esconde una operación de
despojo de valor dinerario, pero principalmente se descarta un
patrimonio espiritual de incalculable valor.
Por otra parte, no comprendemos la voracidad de la U.P.F. que,
en breve, dispondrá de miles de metros cuadrados con la apropiación
de los edificios de la calle Wellington, colindantes con la universidad,
que están a punto de quedar vacíos.
Es un golpe prácticamente mortal a la fiel feligresía de San
Félix. Son muchos años y mucha historia llena de recuerdos que
abundan en los corazones de los parroquianos y de muchos vecinos
del barrio, sin contar que gran parte de las obras de las instalaciones
han sido gracias a la colaboración de todos. Y no se entienda esto
como un sentimiento de pertenencia y propiedad, sino de amor a
nuestra Iglesia. Amor que nos quieren destruir a golpe de martillo.
Por todo ello rogamos a su Eminencia que detenga este
proyecto que tanto daño puede hacer. El ejemplo que se da a la
ciudadanía es que los templos pueden convertirse en objeto de
transacciones económicas de dudosa finalidad.
Rogamos que nos conceda una audiencia para poder llegar a
un acuerdo satisfactorio para salvar nuestra parroquia.
Firman: varios feligreses y miembros del consejo pastoral.

