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TODOS LOS SANTOS, ¡FELICES!
«La alegría es el signo de que nuestro corazón está ante su bien. Y el
bien último no es otro que el amor a las personas concretas ―al Padre,
al Hijo, al Espíritu Santo, a nuestra Señora y a nuestros prójimos―, por
encima de las cuales no existe ningún reino ideal de valores que
merezca nuestros afanes.»
-Papa Francisco-

Firma:

El cristianismo no es una filosofía, ni una ideología. Ni siquiera es una
“doctrina” basada en enseñanzas humanas. El cristianismo es adhesión
y seguimiento a una persona: Jesucristo. Es imitación de su vida, de sus
obras, de su estilo de hacer. El cristianismo es vivir en nuestra propia
carne la actitud de Jesús: misericordia, acogida, perdón, amor y
entrega sin límites.

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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No hay ideal ni valores ni reino por encima de esto, dice el Papa.
Cristo es el Reino de Dios entre nosotros. Las bienaventuranzas son la
«constitución» de este Reino. ¡Y qué constitución tan singular! No nos
hablan de derechos, sino de pobres, perseguidos, pacíficos, limpios de
corazón... No nos hablan de deberes, sino de un regalo inmerecido: la
felicidad suprema, reinar con Dios. ¿Cómo podemos entender las
bienaventuranzas? ¿Son un canto a la mediocridad, o un consuelo para
simples, para que se resignen a sufrir? No, ¡al contrario! Fijémonos a
quién se dirige Jesús: no habla a cualquiera, sino a los suyos, a sus
seguidores, sus amigos. Por ser fieles a él, por lanzarse a trabajar por
su Reino, van a sufrir. Serán pobres, perseguidos, humillados,
incomprendidos. Llorarán y pasarán hambre. Pero obtendrán un don
mayor que todos los bienes del mundo: el Reino, que es el mismo Dios,
hecho amor. Quien a Dios tiene, ¡nada le falta!, decía santa Teresa.
Quien a Dios tiene, ya posee toda la alegría, la fuerza, el coraje y la
paz que necesita para afrontar las tormentas de este mundo.

TODOS LOS SANTOS - B

Comunicaciones
LOTERÍA DE NAVIDAD
Tenemos la lotería de Navidad de la parroquia. A la salida podéis
comprar números. También podéis llevaros algún talonario para vender
entre amigos y familiares. ¡Gracias por colaborar!

CAMPAÑA DE SOCIOS
Hemos reanudado la campaña de socios para apoyar la economía
parroquial. Dos personas más se han animado esta semana, ¡gracias
por vuestra generosidad! Seguimos avanzando hacia la meta, que es
llegar a los 100 socios. Ahora somos unos 40.

TALLER DE DUELO
Está prácticamente al completo de plazas, si alguien más se quiere
apuntar puede hacerlo en la sacristía o en el despacho, los miércoles a
partir de las 19 h.

TALLER DE COCINA SANA
Se inicia el martes 10 de noviembre a las 18 h, e incluirá práctica con
recetas. El tema inicial será cómo preparar desayunos saludables y
energéticos. Podéis apuntaros en la sacristía o en el despacho, o
llamando al teléfono del cartel que veréis en la entrada.

PROYECTO DE OBRAS—REUNIÓN CON EL ARZOBISPADO
El viernes un grupo de feligreses se reunió con el delegado de
economía y el arquitecto del arzobispado. A continuación explicaremos
los puntos principales que se trataron en este encuentro.
El viernes día 6 a las 19 h, en la Sala San Félix, se hará una reunión de
puertas abiertas para informar a todos aquellos que lo deseen sobre
la situación actual del proyecto y sus detalles.

MISA EN LA SAGRADA FAMILIA
Con motivo del 5º aniversario de la dedicación de la Sagrada Familia
por el Papa Benedicto, habrá una misa el día 8 de noviembre a las 17
h. Quienes deseen ir pueden recoger las invitaciones gratuitas en el
Seminario, los días 2 al 6 de noviembre de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.
Calle Diputación 231.

Un regalo para Dios
Cuando queremos demostrar amor hacia una persona, uno de los
primeros impulsos que tenemos es regalarles cosas.
Los padres hacen regalos a sus hijos; los amigos nos hacemos regalos
en las ocasiones especiales. Cuando somos invitados, mostramos
gratitud llevando un obsequio a nuestros anfitriones. Con motivo de una
boda, una comunión, un aniversario… todo son regalos para añadir
alegría a la fiesta.
Dar es un signo de afecto, de aprecio, de vinculación. Comprar un
regalo o dar algo tuyo supone desprenderse un poco de uno mismo.
Ese obsequio es fruto de mi esfuerzo, de mi ilusión, de mi trabajo o de
mi creatividad. Hasta el presente más sencillo, una felicitación hecha a
mano, un pastel cocinado en casa, un cuadro o una pequeña obra de
artesanía, todo ha necesitado un tiempo y una dedicación.
El regalo es una muestra de amor.
¿Nos hemos parado a pensar qué regalamos a Dios? Si decimos que le
amamos… ¿cómo se lo demostramos?
Claro que Dios no necesita nada: es el creador de todo y todo le
pertenece. Pero…
¿Le damos algo de nuestro tiempo? ¿O le escatimamos hasta dos
minutos de oración silenciosa ante él?
¿Le damos algo de nuestro esfuerzo? ¿Le ofrecemos una buena acción,
una sonrisa al vecino que no me cae bien, un perdón a aquella persona
que me ofendió, una delicadeza que nadie me agradecerá?
¿Le damos algo de nuestros bienes? ¿O vamos a regatear esa limosna,
ese donativo a la parroquia, esa contribución a una buena causa que
sabemos va a ayudar a otras personas?
Dios se oculta en el pobre, Dios trabaja con nuestras manos, Dios está
aquí, entre las paredes de tu parroquia. Y necesita de ti.
Recuerda: cuanto hagas por los demás, lo haces por él. El sagrario
preferido de Dios es el corazón de una comunidad. Y en una
comunidad, todo es de todos, la economía también. Tu contribución a la
parroquia es un regalo a Dios.
¿Te animas a ofrecerle este obsequio?

