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Semana del 7 al 13 de diciembre de 2015

ALLANAD LOS CAMINOS
Las lecturas de hoy nos hablan de una espera gozosa. El profeta Baruc ve un
día glorioso en que Jerusalén dejará atrás su luto y sus derrotas para
resplandecer con la presencia de Dios. Ponte en pie, Jerusalén, contempla a
tus hijos. El Señor allanará los caminos. Serán días de fiesta y de luz: Israel
experimentará que es amado tiernamente por su Dios.
San Pablo en su carta a los filipenses anima a una comunidad que ya está
viviendo el Reino, pero que también espera la llegada definitiva de Cristo.
Mientras tanto, ¿qué hacer? Seguir creciendo en el amor, perseverar en la
justicia y en los valores.
Espera activa y alegre: esta es la actitud para hoy, domingo segundo de
Adviento. Los profetas anunciaban promesas de paz y justicia para el pueblo.
Los apóstoles exhortan a los cristianos a mantenerse fieles, porque también
hay una promesa. El cielo en la tierra no está completo, es un proyecto en
construcción, que gime con dolores de parto. Para quien solo ve el presente
del mundo, tan lleno de guerras, injusticias y tormento, no parece que haya
motivos para alegrarse. Pero si elevamos la mirada al cielo y leemos la
historia con ojos trascendidos veremos que todo tiene un sentido. Dios no
puede dejarnos abandonados. ¿Queremos pruebas? La presencia de Dios es
más que un deseo, una ilusión o un invento para consolar a los ingenuos. Lucas,
con precisión de historiador, comienza a redactar su evangelio citando fechas
y personajes reales. Su relato no es un mito, sino una experiencia real. Dios
vino al mundo y su llegada fue precedida por el último gran profeta: Juan
Bautista. Juan no esperó que Dios allanara los senderos, sino que interpeló al
pueblo para que todos fueran parte activa.

Firma:

¿Viene el Señor? Abre tu corazón, limpia tus intenciones, purifica tus obras.
Vive esta esperanza con acciones concretas, en tu día a día. «Conviértete» es
otra manera de decir: cambia tu estilo de vida, sé solidario, no te dejes
arrastrar por la corriente consumista y deshumanizadora, que aturde las
mentes y duerme las conciencias. Vive despierto y vive alegre, porque el
Señor está cerca y te ama. No hay noche larga que no termine en una
alborada. Deja que el sol de Dios amanezca en ti.
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

PARRÒQUIA DE SANT FÈLIX

PARROQUIA DE SAN FéLIX

2 DOMINGO ADVIENTO - C

Comunicaciones

El año de la misericordia - 3

NOVENA DE LA INMACULADA
Durante estos días, y hasta el día 8, el grupo del rosario nos invita a
sumarnos a la Novena de la Inmaculada Concepción, cada tarde a las
7 en el templo.

AÑO DE LA MISERICORDIA
El día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, es también
el inicio del Año Santo de la Misericordia. Habrá misas a las 10.30 y a
las 12.30 h.

OBRAS DE LA PARROQUIA - NOVEDADES
Esta semana los arquitectos han vuelto a venir a la parroquia para
terminar las mediciones y elaborar el proyecto de obras que se tienen
que llevar a cabo.

CAMPAÑA DE SOCIOS
Esta semana tenemos la alegría de contar con un socio más, y otra
persona que se ha apuntado como socia por domiciliación bancaria.
Esto, como sabéis, facilita que la parroquia pueda cubrir los gastos
ordinarios de agua, luz, gas y otras tasas. Sabemos que hay muchas
personas reticentes a dar su número de cuenta, pero hemos de pensar
que es totalmente seguro: sin vuestra autorización nadie puede sacar
nada de la cuenta y, por otro lado, todos damos nuestros datos a las
empresas proveedoras de agua, luz, teléfono… También Hacienda
tiene acceso a nuestras cuentas bancarias y a veces incluso puede
intervenirlas. Por este motivo, os animamos a los que estáis pensándolo
que colaboréis con una sencilla cuota domiciliada: es lo más práctico
para la buena marcha parroquial.
¡37 socios!

META 100

Ante la Puerta Santa, el miércoles pasado el Papa pronunció una
bella catequesis sobre LA PUERTA DE LA MISERICORDIA DE DIOS.
«La puerta está generosamente abierta, pero es necesario un poco de
coraje por nuestra parte para cruzar el umbral.
El reciente Sínodo de los obispos, dedicado a la familia, ha animado a
la Iglesia a «abrir sus puertas para salir con el Señor al encuentro de sus hijos
en camino, a veces indecisos, a veces perdidos, en estos tiempos difíciles».
El Jubileo se refiere a la gran puerta de la misericordia de Dios, pero
también a las pequeñas puertas de nuestras iglesias abiertas para dejar
entrar al Señor —o dejar salir al Señor— muchas veces prisionero de nuestras
estructuras, nuestro egoísmo y de muchas cosas.
Ni la familia, ni la ciudad, ni la sociedad deberían permanecer
cerradas y blindadas. Y mucho menos, la Iglesia. «¡Sería terrible! Una Iglesia
inhospitalaria, así como una familia cerrada en sí misma, mortifica el
Evangelio y aridece el mundo. ¡Nada de puertas blindadas en la Iglesia,
nada! ¡Todo abierto!»
Muchas personas «han perdido la confianza, no tienen el coraje de
llamar a la puerta de nuestro corazón cristiano, a las puertas de nuestras
iglesias... Están ahí, no tienen valor, hemos perdido su confianza: por favor,
que esto no vuelva a suceder. La puerta dice muchas cosas de la casa, y
también de la Iglesia».
«La casa de Dios es un refugio, no una prisión, y la puerta se llama
Jesús». El buen Pastor va a buscar las ovejas perdidas en el bosque.
«Nosotros debemos ser como ese guardián. La Iglesia es la portera de la
casa del Señor, no es la dueña de la casa del Señor.»
«Es así como deberá ser reconocida la Iglesia, en cada rincón de la
tierra: como la custodia de un Dios que llama, la acogida de un Dios que no te
cierra la puerta en la cara, con la excusa de que no eres de casa. Con este
espíritu nos acercamos al Jubileo: estará la puerta santa, y ¡la puerta de la
gran misericordia de Dios! También está la puerta de nuestro corazón para
recibir todos el perdón de Dios y dar, a su vez, nuestro perdón, acogiendo a
todos los que llaman a nuestra puerta.»

