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SE LLENARON DEL ESPÍRITU SANTO
Las lecturas de este domingo nos hablan del Espíritu Santo, el fuego divino
que es brisa y es huracán, es hogar y es llamarada; fuerte voz y silencio
fecundo. ¿Cómo describir al Espíritu Santo, la persona más esquiva y
desconocida de la Santísima Trinidad? Para muchos es difícil pensar en él.
Jesús tiene naturaleza humana, nombre, rostro, carne viva. El Padre es el
Creador y siempre podemos imaginarlo como una potencia de amor
entrañable que nos crea y nos cuida. Pero, ¿cómo imaginar, y cómo rezar al
Espíritu que no tiene rostro ni nombre?
Y, sin embargo, de las tres personas de la Trinidad divina, el Espíritu es
quizás la más cercana, la más íntima, la que late más profundamente en
nosotros. La Biblia dice que, al principio, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las
aguas. Hoy los teólogos dicen que el Espíritu está presente en todo ser
creado, desde las estrellas hasta las mariposas, desde una piedra hasta una
flor, desde los árboles hasta las aves. El Espíritu da existencia y anima toda
criatura viva. Todo cuanto existe lleva su sello. También nosotros.

Firma:

Los santos y los místicos lo han encontrado en su interior, el refugio preferido
de Dios. El Espíritu, si queremos, puede alojarse en nosotros. Y cuando le
abrimos las puertas, este dulce huésped del alma no se queda inactivo. Es un
invitado agradecido: ¡nos trae muchos regalos! Su presencia lo cambia todo.

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 como un gesto de misericordia.
Hoja de colaboración
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San Pablo nos habla de los dones del Espíritu Santo. Son aquellas virtudes,
cualidades y capacidades que nos permiten hacer un bien y servir a los
demás: desde el don de lenguas hasta la intuición sabia, desde el consejo
hasta la templanza; desde la profecía hasta la paciencia y la dulzura.
¡Cuántos regalos! Incluso nuestros talentos naturales son un don del Espíritu.
Pero el mayor regalo del Espíritu Santo es él mismo. Vivir habitados por Dios
nos une con el Padre y con Jesús, pues es imposible amar a una persona de la
Trinidad sin amar a las otras dos. Vivir habitados por Dios ilumina nuestra
vida, llena nuestro vacío, funde el hielo que nos paraliza, como reza la
Secuencia. La buena noticia, hoy, es que ese mismo Espíritu que transformó a
unos discípulos cobardes en apóstoles intrépidos también desciende sobre
nosotros. ¿Sabremos abrirle la puerta? ¿Nos dejaremos llenar por él? Y más
aún: ¿dejaremos que nos lleve a donde él quiera? ¿Nos atrevemos a convertir
nuestra vida en una aventura de amor y servicio?

DOMINGO DE PENTECOSTÉS - C

Comunicaciones
Jubileo de la Misericordia
La semana pasada un grupo de unos 40 feligreses participamos
de la peregrinación a la basílica de la Mercè, donde pudimos
ganar el Jubileo. Fue una celebración hermosa que compartimos
con otras cien personas de todas las parroquias del Poblenou. A
los que no pudisteis venir, a la entrada hemos preparado unos
folletos con reflexiones y la oración del Papa Francisco para que
podáis ganar el Jubileo cuando os sea posible.
40 Horas de Adoración al Santísimo - 16, 17 y 18 de mayo
Esta semana, durante 40 horas nos encontraremos en el templo
para adorar al Santísimo. Las personas que deseen hacer algún
turno pueden apuntarse en la sacristía o hablar con el Sr. Adolfo.
El horario es de 9.30 h de la mañana a 7.15 de la tarde.
Día de Corpus - renovación de las promesas
El domingo 29 de mayo celebramos la fiesta del Corpus Christi,
con procesión por el patio al finalizar la misa de 12.30 h. En esta
misma eucaristía, los niños de primera comunión harán la
renovación de las promesas del bautismo y dos niñas de la
catequesis serán bautizadas.
Fiestas de final de curso - 2 y 4 de junio

2 de junio: fiesta de final de la catequesis a las 18 h.

4 de junio: paella solidaria de San Félix a las 14 h. para
apuntarse, comunicadlo en la sacristía.
Nuevo coro parroquial
Se convoca la formación de un nuevo coro parroquial. Las
personas que queráis apuntaros podéis hablar con el P. Joaquín o
inscribiros en la sacristía a partir de ahora. El nuevo director hará
unas pruebas de voz antes de formar el grupo, que empezará en
septiembre.

¿Qué significa el Jubileo?
El Jubileo es un periodo de reconciliación con Dios que la Iglesia propone a
sus fieles. Se llama así porque se celebra con ritos sagrados, pero también
porque tiene como fin la santidad de los hombres. El Año Santo nos invita a un
cambio de vida, a reconciliarnos con Dios, confesarnos, arrepentirnos de nuestras faltas, cumplir la penitencia y atravesar la Puerta Santa.
El origen del Jubileo está en una fiesta judía que celebraba el “Año Sabático”. Cada 50 años, los esclavos eran liberados, se condonaban todas las deudas y se restituían las propiedades a quien les había perdido. En el campo, la
tierra se dejaba sin cultivar y se descansaba.
La Iglesia Católica ha querido dar un sentido más espiritual al Jubileo judío. El
Jubileo católico consiste en dar un perdón general —indulgencia— y llama a
profundizar en nuestra relación con Dios y el prójimo: es una oportunidad para alimentar la fe y renovar nuestro compromiso cristiano.
El rito inicial comienza con la apertura de la Puerta Santa en la basílica de
San Pedro de Roma. Significa que nos abrimos a recomenzar una vida de fe,
un camino hacia la salvación. El Papa ha de tocar la puerta tres veces con un
martillo, diciendo: Aperit mihi portas justitiae, ingressus in eas confitebor Domino, que significa: Abridme las puertas de la justicia, entrando en ellas confesaré al Señor.
El Papa Francisco ha querido dedicar este Jubileo a la Misericordia para que
todos nos abramos a experimentar la misericordia de Dios y para que la Iglesia sea, cada vez más, testigo e imagen de esta misericordia en el mundo.
Inauguró el Año Santo el día de la Inmaculada, pues con la encarnación de
Jesucristo Dios hizo el mayor gesto de misericordia que podía: hacerse hombre, solidarizarse con toda la humanidad hasta dar la vida por amor. María
es puerta del cielo, puerta de Dios, imagen de esta Iglesia que abre sus puertas para que todo el mundo sepa que Dios no lo ha dejado abandonado.
El Año Santo nos invita a profundizar en la misericordia de Dios sobre nosotros y también en comprometernos con la práctica de alguna de las obras de
misericordia, tanto espirituales como corporales. Es un momento propicio para
peregrinar. El Papa también desea un mayor acercamiento a nuestros hermanos en la fe, los judíos, y a otras confesiones y tradiciones religiosas, con un
espíritu ecuménico y de reconciliación.
Dice el Papa: «¡Cómo deseo que los años que vienen estén impregnados de
misericordia para ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la
ternura de Dios! Que a todos, creyentes y alejados, pueda llegar el bálsamo
de la misericordia como signo del reino de Dios que ya está entre nosotros.»

