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SI JESÚS TE LO PIDIERA...

PARRÒQUIA DE SANT FÈLIX

Sardenya, 29 — 08005 Barcelona — 93 221 25 97—www.sanfelixafricano.com
¡Seguimos con nuestra campaña de socios! Ahora más que nunca necesitamos la colaboración de todos.
Hoja de socio

Nombre y apellidos_____________________________________________________________________

NIF _______________________________________________________________________________

Dirección completa _____________________________________________________________________________

Teléfono___________________________________E-mail ______________________________________________

Sí, quiero aportar una colaboración mensual de ________________________________________euros

En mano _____ Domiciliación bancaria _____________ Periodicidad ______________________________________

Datos bancarios

Entidad bancaria________________________________________________________________________________

Oficina _______________________________________________________________________________________

Cuenta o libreta (20 dígitos o IBAN) _________________________________________________________________

Autorizo a mi banco/caja de ahorros a abonar los recibos que pasará la parroquia de San Félix en concepto de donación solidaria.

Fecha:

PARROQUIA DE SAN FéLIX

Jesús dijo que no se puede servir a dos amos. Porque, inevitablemente,
vamos a preferir al uno sobre el otro. Lo dijo refiriéndose a que no podemos
servir a Dios y al dinero.
Aunque no seamos muy ricos, incluso aunque tengamos poco, el dinero
tiene una gran prioridad en nuestra vida. Y si no lo creemos, pensemos por
unos minutos… ¿Qué nos cuesta más darle a Dios? ¿Una hora? ¿Una misa?
¿Una oración? ¿Un ayuno? ¿O… un donativo para la iglesia?
¿Qué nos duele más? ¿Que nos quiten tiempo? ¿Que nos pidan ayuda en un
trabajo? ¿O que nos pidan dinero?

¿De qué nos cuesta más desprendernos? ¿Dónde se nos engancha el
corazón? Jesús nos avisa: no puedes servir a Dios y al dinero. Pero sí
podemos utilizar el dinero para servir a Dios, empleando una parte de lo que
tenemos para la obra de Dios en esta tierra, que es la Iglesia.
Si Jesús, hoy, te hablara en tu rato de oración y te pidiera ayuda económica,
¿qué le responderías?
No ayudes porque lo pide el párroco, ni porque otros lo hacen, por quedar
bien o porque te sientes obligado. Hazlo por amor a Jesús. Recuerda sus
palabras: «un solo vaso de agua que deis, por amor a mí, no quedará sin
recompensa en el cielo». Cualquier donativo que des, si lo haces por amor a
él, quedará anotado en el cielo.
¿No crees que cuando se pide ayuda desde la parroquia es el mismo Dios
quien te la está pidiendo? A Dios le gusta hablar por medio de voces
humanas y, muchas veces, por medio de los sacerdotes, de la Iglesia.
Hazlo por amor. Hazlo por Jesús. Las personas pasamos, pero todo aquello
que hacemos en la tierra, por él, queda inscrito en la memoria del cielo.

27º DOMINGO ORDINARIO - ciclo A

COMUNICACIONES

LIBROS DE LA MORERA

Horarios durante el curso

Nuevos libros

A partir de este mes de octubre, y hasta el mes de junio que viene,
regresamos al horario habitual durante el curso:

Desde La Morera, el sello editorial fundado por el P. Joaquín, hay nuevos
libros que os invitamos a conocer. A la salida veréis que están a la venta.



La misa de martes y viernes será a las 9.30 de la mañana en la capilla.



La misa de lunes, miércoles y jueves será a las 19.30 h en el templo.



Las misas del sábado a las 19.30 h en el templo.



El domingo habrá misas a las 10.30 y a las 12.30 h en el templo.

Misa del Pilar



Escritos con alma. Reflexiones para cada día sobre temas cotidianos,
sociales y espirituales. Una lectura idónea para tener siempre cerca.



El dolor tiene nombre. Escritos llenos de humanidad, una experiencia
vital sobre la muerte de personas cercanas.



Historia de un sí. La historia del P. Joaquín, desde los orígenes de su
familia hasta la actualidad. Relata su itinerario por diversas parroquias,
cómo nació su vocación, su encuentro con el papa Francisco… Una
lectura vital y profunda que muestra toda la belleza y la pasión de un
enamorado del sacerdocio.



El itinerario de Elena. Una propuesta de catequesis diferente.
Aprender el significado de los diez mandamientos, los sacramentos y
los temas básicos de la educación cristiana en forma de relato con
propuestas de actividades. Autora: la catequista Montse de Paz.



La suave y penetrante palabra de Dios. Comentarios a los
evangelios de cada domingo, del ciclo B, que es el que iniciamos este
año en noviembre. Basados en las homilías del P. Joaquín.



365 rosas de Santa Teresita. Reflexiones de santa Teresita del Niño
Jesús para cada día del año.



Eres una reina. Un libro de espiritualidad y autoestima desde la
perspectiva cristiana, especialmente dirigido a la mujer.

El jueves día 12, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, la misa será a las 19.30 h.

Catequesis
El jueves día 19 de octubre a las 18 h se iniciará el curso de catequesis
infantil. El día 26 de octubre habrá una chocolatada para las familias y los
niños participarán en una actividad inspirada en los personajes de la Biblia.
Todos estáis invitados.

Confirmaciones de adultos
El día 28 de octubre habrá confirmaciones en la parroquia de Santa María
del Taulat. Si alguna persona adulta quiere recibir este sacramento, habrá una
catequesis intensiva especial para prepararse. Tiene que dirigirse a la
parroquia de Sant Francesc d’Assís el día 16 de octubre a las 20.45 h (Calle
Ramon Turró 130, teléfono 93 225 15 35).

Lotería de Navidad—7 9 5 1 2
Ya tenemos la lotería de Navidad de este año. Las personas interesadas
podéis adquirir números a la salida y también podéis pedir algún talonario
para repartir en la sacristía. ¡Gracias por colaborar!
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Otros libros:


Un Dios enamorado del hombre. Reflexiones sobre los evangelios,
del P. Joaquín. Publicado por Editorial Mensajero.



Recuperando la visión. Un camino de aprendizaje hacia la salud, a
raíz de un accidente ocular. Autor: Joaquín Iglesias.



Digerir la vida, de Montse de Paz.

