Una comunidad evangelizadora
Hoja 210

Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2015

ESTAD DESPIERTOS
Iniciamos el tiempo de Adviento, tiempo de espera activa, de preparación
para una de las dos grandes fiestas del año cristiano: la Navidad.

Firma:

Las lecturas de este domingo nos hablan de un anhelo de justicia y de paz
constante en todas las épocas, especialmente en tiempos de crisis. El
profeta Jeremías anuncia una promesa al pueblo de Israel, perdido en el
exilio. Llegará un día en que vendrá un líder que instaure la justicia en la
tierra. San Pablo va más allá y ya no habla de justicia, sino de amor: el
amor es toda la ley y en él se contiene y se supera toda la justicia. Sin
amor mutuo, el gran mandamiento de Cristo, todo esfuerzo por hacer
justicia será inútil. San Pablo ruega encarecidamente a sus comunidades
que se amen. Así agradarán a Dios: «proceded así y seguid adelante».

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.
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Jesús, en el evangelio, habla de signos apocalípticos: guerras y angustia,
catástrofes naturales y cósmicas. ¿No resultan familiares estas imágenes?
Hoy vivimos en una crisis mundial. El cambio climático amenaza y el
terrorismo azota nuestros países. El miedo se infiltra en nuestras
sociedades y nos paraliza. A diario somos bombardeados por noticias que
nos hacen sentirnos impotentes y nos quitan la alegría y la esperanza.
¿Qué podemos hacer? Jesús nos da pistas. No durmáis, dice. Velad. Estad
despiertos. Que no se os embote la mente, ni con evasiones fáciles y
placeres, ni con agobios y angustia. Nos está diciendo que no valen las
actitudes escapistas: diversión y vientres llenos. Pero tampoco sirve de
nada angustiarse y vivir estresado, corriendo sin saber a dónde. Ni negar
la realidad ni dejarse abrumar por ella. «Estad despiertos, pidiendo
fuerzas, y manteneos en pie ante el Hijo del hombre.» ¿Qué es mantenerse
en pie? Seguir firmes. Ser responsables: responder ante las necesidades y
el dolor. Permanecer activos. Incluso en las peores circunstancias, siempre
podemos hacer algo. Aunque solo sea acompañar, apoyar, estar ahí, ante
la humanidad que sufre. De pie, amando siempre. Y sin perder la
esperanza. Mientras estemos vivos, hay un amor que nos sostiene, mucho
más grande que todos los males que parecen azotar el mundo. Escuchemos
a Jesús: ¡vivamos despiertos y conscientes!

1 DOMINGO ADVIENTO - C

Comunicaciones

El año de la misericordia - 2

NOVENA DE LA INMACULADA

De la Bula del Papa Francisco con motivo del Año de la
Misericordia.

Este domingo, día 29, el grupo de oración y rosario inicia la Novena
de la Inmaculada Concepción, cada tarde a las 7 en el templo. Todos
estamos invitados a participar de esta devoción a Nuestra Señora.

AÑO DE LA MISERICORDIA
El día 8 de diciembre se inaugura el Año de la Misericordia, decretado
por el Papa Francisco. Durante todo este año se celebrarán con
solemnidad algunas festividades y se podrá obtener el jubileo en tres
lugares de Barcelona: en la catedral, la basílica de la Mercè y la
Sagrada Familia. Desde la parroquia iremos informando de los eventos
de este año, y en la hoja parroquial iremos transmitiendo mensajes del
Papa sobre la misericordia de Dios.

OBRAS DE LA PARROQUIA - NOVEDADES
Hemos contactado con una arquitecta que se ha ofrecido para realizar
el peritaje de la parroquia de manera solidaria. Tan solo habrá que
pagar a algunos técnicos que la ayudarán, pero el coste será mínimo.
Durante esta semana ha iniciado las inspecciones para realizar el
estudio de las obras y reformas que habrá que llevar a cabo para
adecuar la parroquia a la nueva ley de centros de culto.

CAMPAÑA DE SOCIOS
Seguimos animándoos a colaborar al sostenimiento de la parroquia. La
campaña de socios se ha fijado una meta: llegar a los 100. Actualmente
somos 36. Os invitamos a sumaros a ellos. ¡Gracias a todos los que ya estáis
colaborando!

META 100

¿Por qué este año santo se inaugura el día 8 de diciembre? El Papa ha
querido recordar la fecha de clausura del Concilio Vaticano II, un
acontecimiento renovador de la Iglesia, donde nacieron muchas iniciativas
evangelizadoras acordes con los nuevos tiempos.
«He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la
historia reciente de la Iglesia. Abriré la Puerta Santa en el quincuagésimo
aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia
siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para ella iniciaba un nuevo
periodo de su historia. Los Padres reunidos en el Concilio habían percibido la
exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más
comprensible. Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían
recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de
anunciar el Evangelio de un modo nuevo. Una nueva etapa en la
evangelización de siempre. Un nuevo compromiso para todos los cristianos de
testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia sentía
la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre.»
Mejor que la severidad, misericordia
Dijo el Papa san Juan XXIII al inaugurar el Concilio: «En nuestro tiempo, la
Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar
las armas de la severidad… La Iglesia Católica quiere mostrarse madre
amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para
con los hijos separados de ella».
La caridad por encima de todo, y servir al hombre
Y el beato Pablo VI, al clausurar el Concilio, dijo: «La religión de nuestro
Concilio ha sido la caridad… La historia del samaritano ha sido la pauta…
Una corriente de afecto y admiración se ha volcado del Concilio hacia el
mundo moderno. Ha reprobado los errores, sí, ...pero, para las personas, sólo
invitación, respeto y amor. El Concilio ha enviado al mundo contemporáneo en
lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores, en vez de funestos
presagios, mensajes de esperanza… Toda esta riqueza doctrinal se vuelca en
una única dirección: servir al hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en
todas sus debilidades, en todas sus necesidades».

