PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora
Hoja 265
Semana del 10 al 16 de abril de 2017

CRISTO MUERE ENTRE NOSOTROS
Cuando se dice que Jesús sigue siendo crucificado hoy no es ninguna
metáfora. Sí, Jesús sigue sufriendo. Aquello que hiciereis a uno de estos
pequeños, me lo hacéis a mí, dice en el evangelio. Muchas personas viven
azotadas, golpeadas y crucificadas, física o mentalmente, en su cuerpo o en
su alma. No sólo hablo de las víctimas de la guerra, la tortura y la
persecución religiosa. ¿Qué pasa en las familias? ¿Y en los vecindarios? ¿Y en
el trabajo, en la calle o en la empresa? Cuántas traiciones, abandonos, juicios
injustos, condenas y muertes en vida, cuántas torturas físicas o psíquicas se
viven hoy. Tal vez muchos de nosotros podemos identificarnos con Cristo en
su dolor. Rezando con él, uniéndonos a él, podemos encontrar alivio y
consuelo, mansedumbre y paciencia para extraer vida y sabiduría de esos
momentos duros que la vida nos presenta.
Pero también podemos preguntarnos: ¿y si en vez de ser víctima soy yo el
que está crucificando al prójimo? ¿Cuántas veces estoy azotando con mi
lengua criticona, cuántas veces desnudo con mis calumnias, cuántas veces
me burlo con mi cinismo o mi sarcasmo? ¿Cuántas veces juzgo con mi
actitud, abandono con mi desidia, mi indiferencia o mi pereza? ¿Cuántas
veces estoy clavando a otra persona con dardos de envidia, rencor o
rechazo? ¿Cuántas veces dejo que el odio o mis intereses guíen mi conducta?
Meditemos despacio. Quizás tengamos a muchos cristos sufriendo en
silencio en nuestras casas, en las escuelas, en la oficina o en el taller, en el
mercado o en la esquina por la que transitamos a diario. ¿Qué hacemos ante
estos cristos que agonizan, hoy, entre nosotros? Meditemos la Pasión del
Señor. Que Dios nos encuentre, no clavando ni azotando, ni riendo o
distraídos jugando a los dados o con la pantalla. Que el dolor no nos deje
indiferentes. Aprendamos lo que es misericordia, ternura y compasión.
Abramos los ojos para que podamos ver, como lo hizo el centurión, ¡un
militar pagano!, que ahí, sobre la cruz inicua, está muriendo el mismo Dios.
¿Puede haber un sacrificio de amor más grande?
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COMUNICACIONES

CAMPAÑA PRO - MEGAFONÍA

HORARIOS DE SEMANA SANTA
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Lunes santo: misa a las 19.30 h.

Lunes santo: misa a las 19.30 h.

Martes santo: misa a las 9.30 h.

Martes santo: misa a las 9.30 h.

Miércoles santo: misa a las 18.30 h.

Miércoles santo: misa a las 18.30 h.

Jueves Santo:

Jueves Santo:



Eucaristía de la Cena del Señor a las 19.30 h. En esta misa se hace el
lavatorio de los pies. Las personas que deseen sentarse como
“apóstoles” rogamos lo comuniquen en la sacristía.
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Hora Santa a las 22 h (10 de la noche), ante el monumento.
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Viernes Santo:
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Vía Crucis a las 11 h. En el patio si hace buen tiempo (en el templo si
llueve).
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Celebración de la Santa Cruz a las 18 h.
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Sábado Santo: vigilia pascual a las 19.30 h.
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Domingo de Resurrección: misa única a las 12.30 h. La misa de las 10.30 se
cancela puntualmente.
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Lunes de Pascua: misa a las 19.30 h como siempre.
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Campaña pro-megafonía

Campaña pro-megafonía

Ya hemos conseguido 3 500 euros. Han sido aportados por unas 70 personas,
algunas de ellas incluso de fuera de la parroquia. Somos una gran familia, así
que todavía quedan muchas personas por ayudar. Ser generoso da mucha
alegría, así que os invitamos a todos a sumaros a esta campaña. Dios bendice
de muchas maneras nuestra generosidad.
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