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Semana del 15 al 22 de noviembre de 2015

SALUDO DEL NUEVO ARZOBISPO
Mons. Juan José Omella, arzobispo electo de Barcelona, dirige unas
palabras de bienvenida a los feligreses de la archidiócesis.

Firma:

A vosotros, comunidad cristiana de Barcelona, gracia y paz de parte
de Dios, Padre de misericordia, de Jesucristo, Salvador del mundo, y
del Espíritu que nos anima y fortalece en todas nuestras luchas y
empresas. [...] Os confieso que al enterarme de esta noticia me entró un
verdadero escalofrío al sentir la gran responsabilidad que caía sobre
mi persona [...] Todavía hoy me pregunto: ¿Por qué se han fijado en mí?
Sé que el Señor elige al que quiere, no siempre al mejor, pero le da
fuerza para desempeñar la misión confiada. Lo primero que trataré de
hacer es conoceros, acercarme a todos vosotros a fin de poder hacer
míos vuestros gozos y vuestros sufrimientos, vuestros proyectos y deseos.

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_____________________________________________________________________

Sardenya, 29 — 08005 Barcelona — 93 221 25 97—www.sanfelixafricano.com
¡Seguimos con nuestra campaña de socios! Ahora necesitamos tu ayuda más que nunca.
Hoja de colaboración
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PARROQUIA DE SAN FéLIX

No vengo a imponer nada, vengo a ofreceros mi amistad y a abriros
mi corazón, a compartir aquello que ha configurado mi vida de
creyente y de pastor de la Iglesia. Vengo a llamar a la puerta de
vuestro corazón para descubrir las maravillas que Dios realiza en
vuestras vidas de creyentes y de personas abiertas e insertadas en
esta sociedad que camina en el Tercer Milenio. A vosotros, pueblo de
Dios que peregrina en Barcelona, a vosotros que os habéis dejado
seducir por Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que os mantenéis fieles a
su amor, os digo: no tengáis miedo de vivir la fe en medio de este
mundo complejo... El Señor está con nosotros, camina con nosotros y nos
sostiene en nuestras luchas y peleas diarias. Tal como pide el Papa
Francisco a los obispos, quiero caminar delante de vosotros como
pastor que guía, en medio de vosotros como un hermano que comparte
los gozos y los sufrimientos de sus compañeros de camino; y detrás de
vosotros recogiendo a los que se cansan, a los más pobres y
necesitados, a los que hay que poner en la cabalgadura como hizo el
buen samaritano con el que encontró al borde del camino.
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El óbolo de la viuda

SALUDO DEL NUEVO ARZOBISPO

Comentarios del Papa Francisco el domingo pasado sobre el
evangelio de la viuda generosa que dio todo cuanto tenía.

En la hoja de hoy hemos reproducido algunos párrafos de la carta que
nuestro nuevo arzobispo, Mons. Juan José Omella, nos dirige a todos
los feligreses de Barcelona. Es un saludo hermoso, lleno de cariño y
profundidad, que os invitamos a leer y a meditar, al tiempo que
rezamos por nuestro nuevo pastor y por el arzobispo que se jubila,
Mons. Lluís Martínez Sistach.

CAMPAÑA DE SOCIOS
Siguiendo la tradición de esta parroquia, vamos a dar información
regular sobre esta campaña que refleja el palpitar de la comunidad y
la creciente solidaridad de los feligreses hacia la parroquia.
Tenemos una meta: ¡llegar a los 100 socios! Actualmente somos 36. Hay
algunos donantes asiduos que esperamos que se animen a colaborar
de manera regular, pues esto ayuda a estabilizar mucho la economía
parroquial. Las cuotas mensuales permiten el sostenimiento desahogado
de la parroquia durante todo el año.
Con 100 socios, se podrá cumplir plenamente el objetivo de
autofinanciar la parroquia sin tener que recurrir a ayudas puntuales y
préstamos externos, e incluso contar con un pequeño fondo de reserva
para emergencias: como una reparación, una obra de urgencia, una
ayuda humanitaria a alguna familia o persona que lo necesite, etc.
Este es el termómetro de la solidaridad parroquial. Entre todos
haremos que suba la calidez. Gracias por vuestra ayuda. Dios es
providente con aquellos que también se muestran generosos y proveen
a las necesidades de su comunidad.

META 100

«Jesús critica a los escribas, maestros de la ley, tres defectos que se

manifiestan en su estilo de vida: soberbia, avidez e hipocresía: Bajo
apariencias solemnes se esconden falsedad e injusticia.
También hoy existe el riesgo de asumir estas actitudes. Por ejemplo, cuando
se separa la oración de la justicia, porque no se puede dar culto a Dios y
causar daño a los pobres. O cuando se dice que se ama a Dios y en cambio
se antepone a Él la propia vanagloria, el propio beneficio.
Por contra, está el modelo de la viuda pobre que, con discreción y humildad,
dio todo lo que tenía para vivir. ¿Cómo es que actúa así? Por su extrema
pobreza podría haber ofrecido una sola moneda para el templo y guardarse
la otra para sí. Pero ella no quiere ir a medias con Dios, se priva de todo: en
su pobreza, ha comprendido que, teniendo a Dios, lo tiene todo. Se siente
amada totalmente por Él y a su vez le ama totalmente. ¡Qué bello ejemplo
el de esta viejecita!
También Jesús nos dice hoy que el criterio de juicio no es la cantidad sino la
plenitud. Hay una diferencia entre cantidad y plenitud. Puedes tener mucho
dinero pero estar vacío, no hay plenitud en tu corazón.
¡Pensad esta semana en diferencia que hay entre cantidad y plenitud! No es
cuestión de la cartera, sino del corazón... Amar a Dios con todo el corazón
significa confiar en Él, en su Providencia, y servirlo en los hermanos más
pobres sin esperar nada a cambio.
Me permito contaros una anécdota que sucedió en mi diócesis anterior. Una
madre se encontraba comiendo en la mesa con sus tres hijos cuando llamó a la
puerta un mendigo pidiendo algo de comer. La mujer, una buena cristiana,
preguntó a los niños qué hacer y estuvieron de acuerdo en darle algo.
Entonces ella cogió los filetes que estaban comiendo, los partió por la mitad y
se los dio al pobre, entre las protestas de los niños, que le decían que cogiese
algo de la nevera.
Los niños aprendieron que la verdadera caridad da, no de lo que nos sobra,
sino de lo que nos es necesario. Ante las necesidades del prójimo estamos
llamados a privarnos de algo indispensable, no sólo de lo superfluo. Estamos
llamados a dar de forma inmediata e incondicional nuestro talento, no
después de haberlo utilizado para nuestros fines... Pidamos el don de un
corazón pobre pero rico en una generosidad gozosa y gratuita.»

