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Semana del 29 de febrero al 6 de marzo de 2016

DIOS ESTÁ EMPEÑADO EN LIBERARNOS
Las lecturas de este domingo afrontan una realidad dura y difícil de
entender. ¿Por qué se da el mal en el mundo? ¿Por qué hay tantas injusticias?
¿Por qué tantos inocentes mueren víctimas de catástrofes naturales o
provocadas por el hombre? Hoy el drama de los refugiados, el terrorismo y
las migraciones provocadas por el cambio climático nos hacen pensar. ¿Qué
han hecho las víctimas para merecer tantos males? ¿Dónde está Dios, en
medio de estas desgracias? Tanto Jesús como Pablo nos avisan. No caigamos
en la tentación de juzgar y creer que las víctimas son castigadas porque de
algún modo se lo merecían. Si no os convertís, dice Jesús, tampoco vosotros os
salvaréis. El que se crea seguro, ¡cuidado!, que no caiga, avisa Pablo. Nadie
está libre de peligro, ni siquiera los creyentes. Todos corremos el riesgo de
caer en el orgullo que endurece el corazón y esteriliza el alma: el orgullo que
nos hace morir en vida porque mata la vida espiritual y el amor.
Pero hay otra tentación, que es la de creer que Dios, o no existe, o es
impotente, o es cruel, porque permite que haya tanto dolor y violencia en el
mundo. Son muchos quienes piensan que Dios está de brazos cruzados ante el
sufrimiento y la injusticia. ¿Es realmente así?

Firma:

La lectura del Éxodo responde. Yahvé es un Dios cercano a su pueblo, que ve
su esclavitud, oye su clamor, se compadece y actúa. ¿Cómo? Enviará a su
siervo Moisés para que guíe al pueblo. El mensaje es claro: Dios está cerca y
nos quiere libres. Dios se apiada de nuestras esclavitudes, físicas y morales, y
quiere que vivamos en libertad y plenitud. Actúa a través de sus enviados:
profetas, mensajeros, sacerdotes, personas solidarias que nos ayudan.

Fecha:

Autorizo a mi banco/caja de ahorros a abonar los recibos que pasará la parroquia de San Félix en concepto de donación solidaria.
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Nombre y apellidos_____________________________________________________________________
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También el evangelio responde con una parábola de Jesús. El amo de la viña,
decepcionado porque no da fruto, quiere cortarla pero el viñador le suplica
que le dé una oportunidad. Él cavará, abonará y la cuidará a ver si el
próximo año da buena cosecha. También Dios tendría motivos para
enfadarse con nosotros: nos ha dado poder e inteligencia, y nos hemos
dedicado a destrozar el mundo y a pelearnos. ¿Quién intercede y le pide
tiempo? El mismo Jesús, que baja a la tierra para cuidar y mimar esta viña
herida y poco fértil. La regará con su propia sangre y la abonará con su
cuerpo entregado por amor. Todos somos higueras… ¿Sabremos dar fruto?

3r DOMINGO CUARESMA - C

CÓMO VIVIR LA CUARESMA - 3

Comunicaciones
VÍA CRUCIS CADA VIERNES DE CUARESMA
Recordamos que los viernes por la tarde, a las 7, estamos invitados a
seguir los pasos de la Pasión de Jesús, rezando el Vía Crucis en el
templo.

29 ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN—6 MARZO
El próximo domingo celebraremos el 29 aniversario de ordenación
sacerdotal de nuestro rector. Será en la misa de las 12.30 h. A
continuación habrá un pequeño concierto de Gospel y un aperitivo en el
patio. P. Joaquín nos invita a unirnos a esta celebración de acción de
gracias.

PRÓXIMA CHARLA DE VALORES
El martes 1 de marzo habrá otra charla de valores humanos, impartida
por Marta Puig. Será a las 18 h en la sala San Félix y esta vez nos
hablará cómo mantener unas relaciones humanas sanas y constructivas,
superando los conflictos y los traumas emocionales.

MÁS PERSONAS SE ANIMAN A COLABORAR
Esta semana contamos con un socio benefactor más. Cuaresma es un
tiempo propicio para meditar y ver cómo podemos ayudar a la
parroquia, con generosidad y libertad de espíritu. De momento somos
41 feligreses benefactores de forma regular, ¡gracias a todos!

¡41 socios!

META 100

Hace un año que iniciamos la campaña de socios benefactores.
Quiero agradecer de todo corazón a todos aquellos que habéis hecho
el esfuerzo, con sacrificio en algunos casos, de sumaros a la gran meta
de la autofinanciación de la parroquia. Vuestras aportaciones son
valiosísimas. Soy consciente de que con las colectas dominicales ya
aportabais, pero se os ha pedido un poco más de esfuerzo y muchos
habéis respondido. Con vuestra generosidad habéis demostrado
vuestra adhesión a la parroquia, más allá de la asistencia a misa.
Agradezco a Dios y a vosotros que la parroquia cuente con un buen
grupo de feligreses que quieren hacerse suyos, tanto las mejoras de
equipamiento como el servicio pastoral y de liturgia.
Actualmente somos 41 socios para hacer posible las metas
pastorales. Desprenderos de una parte de vuestros recursos por amor a
Dios y a la Iglesia tiene un valor espiritual incalculable ante Dios. Estoy
conociendo la bondad de vuestros corazones y estoy seguro de que,
con la ayuda de Dios y vuestro pequeño esfuerzo llegaremos a la meta
planeada de los 100 socios colaboradores.
Dar es una respuesta a tantos dones que recibimos. Dar es
agradecer a Dios, que nos lo ha dado todo. Unirnos a él implica que la
Iglesia tenga todos los medios necesarios para expandir la buena
nueva, para que nadie se quede sin recibir el anuncio de amor de Dios.
Esto pasa por poner los medios materiales que permitan esta labor
pastoral con eficacia. Si somos generosos Dios premiará nuestros
esfuerzos potenciando nuestra prosperidad. Cuando uno es generoso
con Dios no pierde lo que entrega, como un tributo, sino que gana en
alegría y un torrente abierto de gracia hará que nunca le falte nada.
Esto es lo que algunos me explicáis.
Os quiero animar a los que todavía no habéis tenido la ocasión
de sumaros a la familia de socios benefactores. Vuestro generoso
esfuerzo contribuirá a que nuestra parroquia pueda servir mejor a los
demás. Esta es la última finalidad de la campaña: que la parroquia
sea fuego ardiente del amor de Dios y vosotros transmisores de ese
fuego. Cuaresma es un tiempo propicio para reflexionar sobre las
necesidades de la Iglesia.

