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NO MIRES ATRÁS, NACE ALGO NUEVO
Las tres lecturas de hoy nos invitan a dejar atrás todo lo que nos ata, nos
esclaviza o nos hunde en el abismo para dejar nacer algo nuevo.
El profeta Isaías habla al pueblo de Israel exiliado con palabras llenas de
esperanza. Lo invita a dejar atrás la nostalgia por lo que ha perdido. Dios puede
hacer que el desierto florezca, sacando frutos del yermo. Así, de las cenizas de
nuestro dolor y fracaso, siempre puede surgir vida, porque el Señor de la vida
nunca nos abandona. ¿Confiamos en Dios? No nos desesperemos nunca, porque él
puede regenerarnos: «Mirad que hago algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo
notáis?» Dios no desea nuestra ruina, su gloria es que vivamos en plenitud y
podamos cantarle agradecidos.

Firma:

Pablo, el hombre renovado tras su encuentro con Jesús, también se ha
desprendido de un gran lastre del pasado. La esclavitud de la ley, la tiranía del
afán perfeccionista y la fuerza de voluntad han dado paso al amor gratuito de
Dios, vertido en Cristo. De ahí nace la confianza y la fe. Sus méritos propios y su
esfuerzo nada valen al lado de la amistad con Cristo. Él es su amor, su tesoro, su
triunfo. Lo demás es nada, «basura». Pablo ha aprendido a pasar del
merecimiento al amor; de la lucha por ganar a la gratuidad del recibir.

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 benefactores!
Haz tu donación a la parroquia en este tiempo de Cuaresma.
Hoja de colaboración
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¿Cómo mejor se puede ilustrar la bondad de Dios que con el episodio del
evangelio? Una mujer adúltera, acusada ante Jesús, es utilizada como una
trampa. Si él acepta que la condenen, cumple la ley pero falla a su bondad; si la
perdona, está rompiendo con la ley de Moisés. ¿Qué hará? Jesús es más
inteligente que los acusadores. No romperá con la ley, la llevará hasta su
extremo. ¿Queréis lapidarla? El que esté libre de pecado, el que sea justo y puro,
que lance la primera piedra. Los fariseos y letrados se retiran, confusos y
abrumados. Jesús los ha dejado en evidencia. ¿Quién es perfecto para juzgar
sino Dios? Pero Dios, por encima de todo, es misericordioso y clemente. No desea
la muerte de sus criaturas, ni su castigo, sino su redención. No quiere destruirnos,
sino recuperarnos. No se ensaña con los enfermos y los cautivos del mal, sino que
los rescata. Así lo hace Jesús. Ante la mujer que se ha quedado sola, no la
condena. Tampoco niega su pecado. Pero le abre una puerta hacia la sanación
de su alma y la rehabilitación de su vida: «Vete y no peques más». Con estas
palabras de paz y liberación Jesús está abriendo un sendero de luz en el
corazón herido de aquella mujer, utilizada por los hombres. Está haciendo que en
su desierto interior, tal vez lleno de zarzas, brote algo nuevo. Así es Dios: antes
que juez, es padre cariñoso y salvador.

5º DOMINGO CUARESMA - C

Comunicaciones
VÍA CRUCIS
El jueves que viene los niños de la catequesis harán el Vía Crucis en el
templo. Los feligreses de la comunidad, padres y familiares estáis
invitados a acompañarlos. El viernes 18, Viernes de Dolores, todos
estamos convocados para participar en el Vía Crucis que tendrá lugar
en el templo, a las 19 h.
ADORACIÓN NOCTURNA
Este lunes después de la misa habrá Adoración Nocturna.

CHARLA DE SALUD EL LUNES DÍA 14
Este lunes tenemos otra charla de salud a cargo de Sonia Lorente, a las
18 h en la Sala San Félix. El tema será cómo preparar desayunos sanos
y energéticos. Con demostración incluida. Os esperamos a todos.

SEMANA SANTA 2016
HORARIOS DE MISAS Y CELEBRACIONES
20 marzo Domingo de Ramos
Misa a las 10.30 h. Bendición de ramos a las 12.15 y misa solemne.
24 marzo Jueves Santo
Misa de la Cena del Señor a las 19.30 h.
Hora Santa a las 22 h.
25 marzo Viernes Santo
Vía Crucis a las 11 h.
Liturgia de la Pasión a las 18 h.
26 marzo Sábado Santo
Vigilia Pascual a las 19.30 h.
27 marzo Domingo de Pascua de Resurrección
Misas a las 10.30 h y a las 12.30 h.

ENTRE EL ESFUERZO Y EL DON
El padre dominico Chus Villarroel, consiliario de la Renovación Carismática, ha
publicado un esclarecedor artículo donde se trata el problema del pecado, la
gracia y el esfuerzo. En él aborda dos riesgos que tiene siempre la Iglesia:
confiar solo en las obras y el esfuerzo o bien solamente en la gracia y el don.
Son dos extremos que se alejan del verdadero mensaje de Cristo. Este es un
extracto de su escrito.
La doctrina de la salvación gratuita
Cuando hay un predominio de los dones cambian las perspectivas. Desde la
moral y las virtudes no se puede juzgar este nivel del don porque actúan a
nivel humano. No dan más de sí. Pues bien, desde el don podemos entender lo
que dijo el Papa el 15 de octubre pasado en Santa Marta: «La doctrina de
la salvación gratuita en Cristo Jesús es la única verdadera». Fuera del don
esto solo es un concepto, no una vivencia salvadora.
Pecado, culpa o dolor
Cuando se tiene esta experiencia en el alma, el pecado sigue siendo pecado
pero el dolor por haber pecado es compunción. La moral engendra culpa; el
Espíritu Santo compunción. Ir a confesarse es muy distinto: uno va con el
sentimiento de estar perdonado, celebra el perdón y afianza su entrega a
Dios; el otro lo hace por temor o miedo a las consecuencias. Es más, si hemos
muerto y estamos sepultados con Cristo, se trasforma nuestra «personalidad
de pecadores», como dice san Pablo, y nos hacemos una criatura nueva.
«Siendo así, aunque experimentemos por debilidad algún pecado sin
desearlo, Pablo nos recuerda que el pecado no dominará sobre nosotros,
aunque caigamos alguna vez. Gracias a Jesucristo y a su gratuidad, el
cristianismo no es una fábrica de neurosis y de temores sino de alegría y
salvación, aun para los más pobres entre los pobres.
La alternativa, entre la gracia y el esfuerzo
Entre salvarnos con las obras propias o solamente con la gratuidad la
alternativa está entre un cristianismo de esfuerzo y otro movido por la acción
del Espíritu. La teología basada en el esfuerzo, en las virtudes y en la moral
cree que la experiencia del Espíritu pertenece al reino de la gracia barata y
del buenismo. Esa teología ha estado vigente durante mucho tiempo pero
ahora se está renovando. El dominio de la razón no le permite captar la
sabiduría misteriosa y escondida de la que habla san Pablo en la Primera
Carta a los Corintios. Para practicar la misericordia tenemos que
haberla experimentado primero nosotros en nuestro pecado y en nuestra pobreza
por obra de Jesucristo.

