Oye
la palabra de Dios ,
participa en su fiesta.

Gracias a la nueva megafonía
digital, todos podemos seguir
las eucaristías disfrutando de
un sonido alto y claro.
¿Quieres colaborar?
¡Necesitamos tu ayuda!

¡Gracias!
Haz tu donativo en mano (sacristía o despacho).
O ingresando en la cuenta siguiente (concepto
“megafonía parroquial”, indicar nombre)
Banc de Sabadell: ES68 0081 1841 1200 0602 5911.

PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora
Hoja 262
Semana del 20 al 26 de marzo de 2017

NUNCA MÁS TENDRÁS SED
La fe en Dios no se limita a creer que Dios existe. Fe en Dios es creer que está
con nosotros y que nos ama. Fe en Dios es confiar que nunca nos abandona
y que nos llama a una vida eterna. ¿Queremos pruebas? En el desierto, el
pueblo de Israel protestaba porque pasaba hambre y sed. Moisés, golpeando
la roca con la vara, les mostró que Dios se preocupaba por ellos y los proveía
de agua. Dios no nos abandona en nuestra necesidad.

En su carta a los romanos, san Pablo recuerda que Cristo murió por nosotros,
no porque lo mereciéramos, sino por puro amor, porque quiso. Basta esa
prueba de amor. Con su resurrección, nos abre las puertas del cielo.
Dialogando con la samaritana, Jesús rompe con los prejuicios judíos contra
las mujeres y se abre camino entre los samaritanos gracias a ella. ¿Por qué la
mujer cree en él? Por sus palabras que rezuman vida, sabiduría y una llamada
a la unión con Dios por encima de templos y leyes. ¡Qué testimonio de
apostolado nos da, una sencilla mujer de pueblo, posiblemente de no muy
buena fama! Nada la frenó a la hora de anunciar al Mesías. Aprendamos
también de los samaritanos de Sicar, que escucharon y acogieron a Jesús
como fuente de agua viva.
Las tres lecturas de hoy nos hablan de tres tipos de sed. La sed física, de
agua, que nos permite sobrevivir. La sed de comunión profunda y amorosa,
que parte de un deseo humano y solo se colma en la unión con Dios. Y la sed
de una vida eterna, presente desde los albores de la humanidad. La mujer
samaritana recorre estos tres tipos de sed en su diálogo con Jesús, y
comprende que él ofrece un agua viva más allá del agua del pozo.
Muriendo y resucitando, Jesús desvela su misterio y nos revela esta otra vida
que ya se está gestando en la tierra: la vida del grano de trigo que muere y
estalla en otra vida, inmensa e inimaginable. Dios Padre nos ha formado. Él
nos conoce y nos ama. Conoce los tres tipos de sed que nos aquejan y nos
envía a su Hijo para saciarlas todas

3r Domingo de Cuaresma - ciclo A

COMUNICACIONES

CAMPAÑA PRO - MEGAFONÍA

Tiempo de Cuaresma

Una reflexión

Durante toda la Cuaresma, la misa del viernes será a las 7.30 h de la tarde.
Cada viernes podréis participar de las siguientes devociones:

Hemos conseguido 2 500 euros en donaciones. Es casi la mitad de los 6 000
que necesitamos para terminar de pagar la megafonía. Antes que nada,
muchísimas gracias por vuestro esfuerzo a todos los que habéis
colaborado.



Rosario a las 18.45 h en el templo.



Vía Crucis a las 20 h en el templo, después de la misa.

Normas litúrgicas - 6
Los cantos de la misa no son superfluos ni arbitrarios. No se canta por “crear
ambiente” o por adornar la liturgia. Los cánticos son una parte importante de
la celebración. Quien canta reza dos veces, decimos. Es más que un refrán:
cantar es participar plenamente, es estar presente con el corazón, es mostrar
verdadera implicación y alegría. No hay fiesta sin cantos. El silencio sepulcral
es propio de un funeral, pero la misa es un banquete. Ya en la cena pascual,
Jesús y sus discípulos cantaron himnos, como era costumbre en la religión
judía. Desde la tradición más antigua, desde las primeras eucaristías, el canto
ha tenido un lugar importante.
Cantar es orar juntos. La música a coro nos une y nos hace vibrar. Cantar a
coro es una sintonía de sonidos y también de voluntades, de emociones. El
canto comunitario es una alabanza y expresa la comunión.
En la parroquia tenemos un coro que inicia los cánticos, pero todos estamos
llamados a cantar, por eso tenemos los cancioneros al alcance de todos. Con
un poco de voluntad, en unas semanas se pueden aprender y seguir
perfectamente. De la misma manera que es bueno estar puntuales para
cantar al inicio, no debemos salir del templo hasta que no se termine el canto
final de despedida.

Vídeo del 30 aniversario del P. Joaquín
Este fin de semana estará colgado en la web parroquial el vídeo resumen del
30 aniversario de sacerdocio del P. Joaquín. Muchas gracias a todos los que
participasteis en esta celebración. Página: www.sanfelixafricano.com.
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Ahora, desde el consejo parroquial, queremos haceros unas reflexiones.
Para cubrir el resto del coste, necesitamos 3 500 euros más. Os proponemos
una idea para alcanzar esta suma sin que signifique un gran esfuerzo.
De la misma manera que cada día compramos, pagamos la luz, el agua, los
teléfonos, los impuestos, podríamos reservar una pequeña cantidad, mínima,
para ayudar a la megafonía parroquial. Bastan 0,50 euros cada día hasta
poder terminar la campaña.
¿Cuánto es esto? Al final de la semana, 3,5 euros. Al final de mes, 14 euros.
Creemos que es una cantidad asequible para todos.
Es una forma de asumir nuestra responsabilidad como feligreses y demostrar
que sentimos la parroquia como algo nuestro. Somos capaces de pensar cada
día en la parroquia como parte de nuestra vida. No sólo es un lugar donde
cumplimos con un rito sagrado, sino un lugar donde crecemos
espiritualmente. Este crecimiento pasa por ser generosos y donar.
Estamos en Cuaresma, un tiempo propicio para descubrir el valor de la
limosna y la solidaridad con la Iglesia. En estas semanas podemos
plantearnos hacer este plus de esfuerzo para ayudar a nuestra parroquia.
Si lo deseáis podéis entregar vuestro donativo en la sacristía o en el
despacho, los miércoles de 7 a 8 de la tarde. O bien hacer un ingreso a la
cuenta siguiente, indicando vuestro nombre y el concepto “megafonía
parroquial”.
Banc de Sabadell: ES68 0081 1841 1200 0602 5911.
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