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Semana del 9 al 15 de noviembre de 2015

ESTA MUJER HA DADO TODO LO QUE TENÍA
«Muchos ricos dan lo que les sobra. Pero esta mujer necesitada ha
dado todo lo que tenía.»

PARRÒQUIA DE SANT FÈLIX
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¡Seguimos con nuestra campaña de socios! Ahora más que nunca necesitamos la colaboración de todos.
Hoja de socio

Nombre y apellidos_____________________________________________________________________

NIF _______________________________________________________________________________

Dirección completa _____________________________________________________________________________

Teléfono___________________________________E-mail ______________________________________________

Sí, quiero aportar una colaboración mensual de ________________________________________euros

En mano _____ Domiciliación bancaria _____________ Periodicidad ______________________________________

Datos bancarios

Entidad bancaria________________________________________________________________________________

Oficina _______________________________________________________________________________________

Cuenta o libreta (20 dígitos o IBAN) _________________________________________________________________

Autorizo a mi banco/caja de ahorros a abonar los recibos que pasará la parroquia de San Félix en concepto de donación solidaria.

Fecha:

Firma:

PARROQUIA DE SAN FéLIX

Con estas palabras Jesús elogia a la viuda que, en la fila de fieles
donantes, echa dos reales en el cepillo del templo de Jerusalén. ¿Qué
son dos pequeñas monedas en medio de los puñados de plata de los
ricos? El valor no está en la pequeñez de la ofrenda, ni en la pobreza
de la mujer. Jesús no alaba lo pequeño ni lo pobre. Jesús está
alabando la grandeza de corazón de aquella viuda que dio mucho
más que los otros, porque dio hasta lo que necesitaba para vivir.
Dar más de lo que sobra. Dar más de lo justo. Dar un poco de lo que
necesito. Hacer un sacrificio, privarme de algo para darlo a una causa
más grande que yo mismo y mis intereses. Esta es la generosidad que
Jesús quiere enseñarnos. En el evangelio, Jesús vive rodeado de
pobres, pero siempre se muestra espléndido. En las bodas de Caná,
hace un milagro para que el vino corra y la fiesta no decaiga. En el
campo, alaba a Dios por la belleza que derrocha en los lirios y en los
trigales. Cuando multiplica los panes no calcula justo, ¡sobran doce
canastos! En casa de Simón el fariseo elogia a la mujer que vierte
perfume carísimo y le lava los pies. En su última cena, pide a los
discípulos que preparen un banquete digno, en una sala grande. Junto
al mar, en Galilea, ofrece un buen desayuno de pescado a sus amigos.
Jesús, alma grande, corazón de Dios, jamás promueve la mezquindad
ni la tacañería, sino la entrega y la magnanimidad. Ser magnificente es
propio del Reino de Dios. Dios mismo es el más generoso. No le basta
con dárnoslo todo, no le basta con poner el mundo en nuestras manos,
¡se da a sí mismo! Se nos entrega, en la persona de Jesús, y deja que
hagamos con él lo que queramos. ¿Cómo respondemos nosotros a tanta
generosidad?

32º Domingo Ordinario - B

Comunicaciones
ADORACIÓN NOCTURNA
El lunes por la noche, después de la misa, el grupo de Adoración
Nocturna nos invita a pasar una hora de oración contemplativa ante el
Santísimo Sacramento.

PROYECTO DE OBRAS—REUNIÓN CON EL ARZOBISPADO
El viernes celebramos una reunión abierta para informar a la feligresía
y a los vecinos del barrio sobre el estado del proyecto. Es necesario
realizar obras para cumplir la normativa que exige la ley de los
centros de culto y tenemos un plazo hasta el 2020 para adecuar la
parroquia. Para solucionar la falta de economía, desde el arzobispado
se pensó la opción de ceder el solar parroquial a la Universidad para
la construcción de una residencia de profesores, a cambio de que los
promotores de obras construyeran también una nueva parroquia con
sus dependencias. El proyecto supone una pérdida de calidad en los
espacios, reducción del patio, pérdida de espacio para Cáritas y el
comedor social, así como la interrupción de la vida parroquial durante
unos años. De ahí que los feligreses hayamos expresado nuestra
oposición y estemos recogiendo firmas de apoyo. El delegado de
economía del arzobispado y el arquitecto recibieron a una delegación
de diez personas el pasado viernes, escucharon nuestras objeciones y
se abrieron a buscar alternativas.

TALLER DE COCINA SANA
Se inicia el martes 10 de noviembre a las 18 h. Todavía podéis
apuntaros los que estéis interesados. El tema inicial será cómo preparar
desayunos sanos, sabrosos y energéticos. Podéis apuntaros en la
sacristía o en el despacho, o llamando al teléfono del cartel del
DIETISTA, que veréis en la entrada.

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.

Reunión informativa
A continuación ofrecemos un resumen de lo que se habló en la reunión
informativa sobre el proyecto de obras de la parroquia.
1. ¿Por qué hay que hacer obras en la parroquia?
Para adaptarla a la ley de centros de culto, que exige que todos los templos
y sus salas anexas cumplan unas normas de seguridad, higiene, protección de
incendios, evacuación, etc. Nuestra parroquia no cumple todas estas normas y,
al no ser un edificio histórico, ha de reformarse.
2. ¿Qué perdería la parroquia con este proyecto?
Cantidad y calidad de espacio: patio reducido y sin luz, al estar rodeado de
un bloque de 6 plantas en forma de L. Se pierde el ambiente acogedor y
amigable del patio y su entorno, la luz solar, los árboles, toda la vida que se
desarrolla en este espacio.
Salas parroquiales en tres pisos (escaleras y ascensor).
No se ha pensado un espacio para el comedor social ni para Cáritas, ni una
sala grande a pie de calle, como la Sala San Félix.
Durante los años que duren las obras, la actividad parroquial se interrumpe,
salvo las misas de fin de semana: la vida comunitaria quedaría seriamente
amenazada.
3. ¿Quiénes son las partes interesadas?
La universidad Pompeu Fabra, que ganaría un equipamiento y prestigio.
RESA, que explotaría económicamente la residencia.
El arzobispado, que solucionaría las obras y la economía parroquial.
La parroquia, que ganaría unos edificios nuevos pero perdería la calidad de
espacio y convivencia de la que ahora disfruta.
El barrio: acusaría el impacto urbanístico del edificio —especialmente
afectaría al colegio Brusi y a los vecinos— y perdería un lugar de acogida,
social y humanitario, como lo es la parroquia.
4. ¿Qué alternativas tenemos?
El arzobispado ha accedido a detener el proyecto y buscar otras opciones.
Se pedirá presupuesto de obras de adaptación de la parroquia.
Hay que buscar alternativas para financiar las obras. El futuro de la
parroquia está en nuestras manos. La respuesta de la comunidad es vital.
Podemos conseguirlo si todos nos implicamos.

