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VUESTRA VOCACIÓN ES LA LIBERTAD

Firma:

Eliseo. Pablo. Juan y Santiago… y muchos otros. ¿Qué tienen en común? Todos
ellos fueron llamados a anunciar el reino de Dios. Todos ellos, en un momento
de sus vidas, tuvieron que decidir. Y para ello tuvieron que dar un giro radical
y romper, en cierto modo, con su pasado, sus tradiciones, costumbres y
ataduras culturales. Eliseo, labrador, sacrifica sus bueyes, quema el yugo y los
ofrece a Dios. Con la carne prepara un banquete, obsequia a su familia y se
despide para seguir al profeta Elías, que lo ha llamado a ser su sucesor.
Pablo, el fariseo fervoroso, perseguidor de los cristianos, se convierte en el
apóstol de Cristo más entusiasta. De la esclavitud de la ley judía pasa a la
libertad de los hijos de Dios, donde la única ley es el amor.

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) _________________________________________________________________
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Sí, quiero aportar una colaboración mensual de ________________________________________euros

Teléfono___________________________________E-mail ______________________________________________

Dirección completa _____________________________________________________________________________

NIF _______________________________________________________________________________

Nombre y apellidos_____________________________________________________________________
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¡Seguimos con nuestra campaña de socios benefactores!
Haz tu donación a la parroquia como un regalo al Sagrado Corazón de Jesús.
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Jesús amonesta a sus discípulos y advierte a quienes quieren seguirlo. A
Santiago y Juan los riñe para que no sean fanáticos y respeten a quienes no
quieren recibirlos. ¡La libertad de conciencia es sagrada! El mismo Dios
respeta a quienes lo rechazan, ¿cómo no hacerlo nosotros? Pero a quienes se
sienten atraídos por él les pone el listón muy alto. Muchas personas se
entusiasman con Jesús por su carisma. Igualmente sucede hoy: puede haber
líderes, sacerdotes o misioneros que atraen con su personalidad vibrante y
por su vida coherente y apasionada. Pero pocas personas están dispuestas a
las renuncias. ¿Sabrán desprenderse de sus bienes, aceptar el riesgo, el
cambio, la provisionalidad, la crítica, el rechazo? ¿Sabrán aceptar la cruz?
Quien echa mano del arado y mira atrás no vale para el reino de Dios, dice
Jesús. Es duro, pero real: quien se aferra a sus seguridades y a sus prejuicios,
sus ideas, sus conceptos, su clan familiar, su dinero… no puede abrirse a la
novedad incesante del Espíritu Santo, que sopla donde quiere y lleva a
lugares insospechados. Para ser cristiano hay que ser libre. Y San Pablo
explica maravillosamente qué es ser libre de verdad: es libre quien vence al
egoísmo. Seguir la carne aquí significa vivir centrado en uno mismo y buscar
solo el propio bien, con lo cual en seguida saltan los conflictos con los demás y
las envidias. Pablo sabe muy bien lo que ocurre en una comunidad dominada
por los egoísmos y el afán de poder: se devoran unos a otros. En cambio, el
Espíritu Santo es un impulso de amor, de servicio, de unidad, de búsqueda del
bien del otro por encima del propio. La auténtica libertad es vencer al propio
tirano: el ego, y entregarse a amar a los demás. Sed esclavos unos de otros
por amor. El amor al prójimo no es una atadura, sino la ruptura de todas las
cadenas. Porque, como nos recuerda el apóstol, nuestra vocación es la libertad.
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Comunicaciones

Escritos con alma

Prueba de voces para el nuevo coro parroquial

Una lectura inspiradora para el verano

Este lunes, día 27, a las 8 de la tarde, las personas
interesadas están convocadas para realizar las pruebas de
voz con el director del nuevo coro parroquial.

Escritos con alma es el último libro publicado del P. Joaquín Iglesias,
nuestro párroco.
¿Qué encontraremos en este libro? A través de sus páginas iniciaremos
un viaje al corazón del hombre, explorando sus inquietudes, sus esperanzas, sus contradicciones y su dolor. También afrontaremos temas
trascendentales como el sentido de la existencia, la muerte, el sufrimiento, Dios, el más allá…, pasando por los sueños, el propósito vital,
el amor y la libertad.
Joaquín Iglesias es un hombre despierto. A través de una mirada contemplativa, penetra en el mundo que le rodea con respeto y admiración. Nada le es indiferente, ninguna realidad humana escapa a su
atención. Busca la trascendencia en el detalle pequeño, en el gesto humilde. La aparente rutina cotidiana, en sus palabras, deja de ser trivial
para convertirse en milagro. La belleza de un paisaje, la luz del amanecer sobre el mar, el drama de un indigente, la soledad de un inmigrante, el dolor de las mujeres maltratadas, la tragedia de una cárcel
o la inocente alegría de una niña son situaciones que despiertan una
reflexión profunda. De la mano del autor, el lector es invitado a desvelar el alma del mundo y a acariciar ese misterio que late detrás de todos los seres.

Final de curso de tertulias
El miércoles día 29 de junio el grupo de tertulias celebra su
final de curso. Nos invitan a todos a la misa de acción de
gracias que se hará esa misma tarde, a las 19.30 h.

Concierto de verano - En Clau Vocal
El domingo día 3 de julio, después de la misa de 13.30 h, el
grupo En Clau Vocal nos ofrece un pequeño concierto de
verano con canciones nuevas de su repertorio. Este grupo
lleva ya mucho tiempo ensayando en nuestra parroquia y se
distingue por su originalidad y por la calidad de sus voces.
Esperamos que todos los que podáis, por agradecimiento y
gentileza, os quedéis a escucharlos y a disfrutar de un rato
de buena música.

HORARIOS DE VERANO





Meses de julio, agosto y septiembre
De lunes a viernes: a las 9.30 h en la capilla del patio.
Sábados: a las 19.30 h como siempre.
Domingos: a las 12.30 h.
El despacho seguirá abierto en julio. En agosto cerrado.

¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? Si tú, lector, te has hecho o te
haces alguna vez estas preguntas, Joaquín te cogerá de la mano y te
llevará a navegar por tu océano interior. No temas. Su prosa sincera y
delicada te invitará con suavidad y
firmeza. Lee este libro despacio, saboreando cada capítulo y meditando sus palabras. Están escritas de
alma a alma, de corazón a corazón,
y te ayudarán a descubrir lo mejor
de ti.
Puedes adquirir el libro en la parroquia o a través de Amazon.es.

