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El pan es un alimento básico y es símbolo de aquello que necesitamos para vivir. Pan
equivale a vida, a sustento. La Biblia nos presenta el pan como un regalo de Dios para
nutrir a su criatura humana. En el desierto, Israel pudo sobrevivir gracias al maná. Con
ese alimento Dios mostró al pueblo que cuidaba de ellos: no dejó que perecieran de
hambre. Pero el libro del Deuteronomio tiene una frase que recogerá Jesús: No sólo
de pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esto?
La persona humana no es sólo cuerpo físico. Tenemos un alma, y así como el cuerpo
necesita pan, el alma necesita otros alimentos para vivir y crecer. Ese alimento es todo
lo que sale de la boca de Dios. Es comida su aliento, su palabra, su ley, pero sobre todo
su amor, que nos hace vivir y nos sostiene en la existencia.
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Jesús se presenta a sí mismo como pan del hombre. Pocos lo entienden, ¿cómo se
puede comprender que lo comamos a él? ¿Cómo va este a darnos de comer su carne?,
se preguntan los judíos. ¿Cómo entender el sacramento de la eucaristía, que es
fundamento de nuestra fe? Más aún, ¿cómo entender que en ese pedacito de pan
está Cristo, entero, de manera que todos lo podamos tomar?
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nosotros, corriendo por nuestras venas, bajo nuestra piel. Estamos penetrados de
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de misa fríos o indiferentes, o tal como entramos? Dios está en nosotros. Su presencia
nos une, es el pan de la comunión, como afirma san Pablo. Si ya se hizo pequeño al
encarnarse, ¡cuánto más se ha humillado haciéndose pan, materia inerte, harina

de misa fríos o indiferentes, o tal como entramos? Dios está en nosotros. Su presencia
nos une, es el pan de la comunión, como afirma san Pablo. Si ya se hizo pequeño al
encarnarse, ¡cuánto más se ha humillado haciéndose pan, materia inerte, harina

molida para ser nuestro alimento! Y lo ha hecho para dar de comer a nuestra alma,

molida para ser nuestro alimento! Y lo ha hecho para dar de comer a nuestra alma,
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para que nuestra vida espiritual no agonice ni perezca de hambre. Tanto como el pan
físico necesitamos el pan del cielo. Y ¿qué mejor pan que el mismo Dios? Es hermoso

y heroico ver a las personas que aman, entregándose a los demás. Jesús lo hace en
grado sumo: se entrega a sí mismo de manera que todos lo podamos tomar porque
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Adoración continua 19, 20 y 21 de junio
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Esta semana, lunes, martes y miércoles habrá adoración continua en el
templo. La exposición comenzará por las mañanas a las 9.30 y finalizará por la
tarde a las 19.15 h, antes de la eucaristía. Esa semana, puntualmente, la misa
del martes será también por la tarde y las misas de estos tres días serán en el
templo.
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Esta semana, puntualmente, el jueves y el viernes no habrá misa.
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Ayuda al empleo y bolsa de trabajo
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Una feligresa de la parroquia se ha ofrecido a realizar un voluntariado
ayudando a las personas que buscan empleo. Les ofrecerá unas sesiones de
orientación, acompañamiento y preparación para las entrevistas de selección
laboral. Queremos compartir con todos este nuevo servicio que se realiza
desde la parroquia, con el apoyo de la Fundación ARSIS, y también contamos
con vosotros: si sabéis de trabajos, o tenéis alguna demanda de empleo, para
trabajar a domicilio o en alguna empresa, lo podéis comunicar al P. Joaquín, o
el miércoles en el despacho para poder tomar nota y ver si se puede cubrir
esta oferta. Igualmente, si sabéis de alguien que se encuentre en paro y
necesite ayuda, podéis dirigirle aquí, a la parroquia. Los días de atención son:
lunes de 18 a 19.30 h y miércoles de 10.30 h a 12 h.
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Ayudar a encontrar trabajo es una obra de misericordia, porque el trabajo no
sólo da economía, sino dignidad a la persona y a toda su familia. Ya sabéis
que estamos viviendo una época de mucha carencia y la gente sufre mucho.
Como comunidad cristiana en el barrio, tenemos la responsabilidad de
responder y apoyar en lo que podamos ante este desafío social.
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Los que queráis ver las fotos del encuentro del P. Joaquín con el papa
Francisco podéis visitar nuestra web: www.sanfelixafricano.com. Además, en la
sección de noticas hay reseñas de las últimas fiestas, todas ellas con galería
de fotos: comuniones, paella, fiesta de catequesis, etc.

Los que queráis ver las fotos del encuentro del P. Joaquín con el papa
Francisco podéis visitar nuestra web: www.sanfelixafricano.com. Además, en la
sección de noticas hay reseñas de las últimas fiestas, todas ellas con galería
de fotos: comuniones, paella, fiesta de catequesis, etc.

Hoja de San Félix - Verano 2017
93 221 25 97 — jiglesias@arsis.org

Hoja de San Félix - Verano 2017
93 221 25 97 — jiglesias@arsis.org

