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Semana del 6 al 12 de noviembre de 2017

NO SÓLO SE TRATA DE DINERO

mensual para sobrevivir y hacer frente a sus gastos, como cualquier hogar.

Pero en esta casa grande que es la parroquia vive una gran familia. Somos
unos trescientos feligreses. Casi doscientas familias. Y la mayoría venimos,

participamos y sentimos que esta es nuestra parroquia, nuestra segunda
casa.

Entre todos los feligreses, tenemos recursos para mantener la parroquia de

sobras.

El problema no es el dinero. Hay dinero, pero ¿lo compartimos?

El problema no es la falta de recursos. El problema está en el corazón.

¿Somos capaces de dar, cada uno lo que pueda y considere, para ayudar a
sostener la parroquia?

San Félix necesita ayuda. No nos falta dinero. Sólo nos faltan… más

PARRÒQUIA DE SANT FÈLIX

La parroquia tiene necesidades. Todos lo sabemos. Necesita una cantidad

corazones abiertos.

Y los tenemos. Tenemos corazones de carne, generosos y sensibles.

Os invitamos a colaborar. Nuestra campaña de socios colaboradores sigue en
marcha. Nuestra meta: alcanzar al menos los 100 socios. Recordad: no estáis
ayudando al sacerdote, sino a Dios, para que su Iglesia crezca.

31º DOMINGO ORDINARIO - ciclo A

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) _________________________________________________________________

Oficina _______________________________________________________________________________________

Entidad bancaria________________________________________________________________________________

Datos bancarios

En mano _____ Domiciliación bancaria _____________ Periodicidad ______________________________________

Sí, quiero aportar una colaboración mensual de ________________________________________euros

Teléfono___________________________________E-mail ______________________________________________

Dirección completa _____________________________________________________________________________

NIF _______________________________________________________________________________

Nombre y apellidos_____________________________________________________________________

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

PARROQUIA DE SAN FéLIX

COMUNICACIONES
Formación de padres de familia
El jueves, 9 de noviembre, habrá una sesión formativa para los padres de la
catequesis, abierta a todas las familias de la comunidad que lo deseen. Esta
formación será llevada por el padre Joaquín y una psicóloga social
especializada en convivencia de grupos y familia. Os invitamos a todos
porque puede ser una gran ocasión para obtener apoyo en la tarea educativa
que todos los padres lleváis a cabo. La sesión será dinámica y participativa, y
se podrán hacer preguntas y consultas a la psicóloga. Será de 6 a 7 de la
tarde, mientras los niños están en catequesis.

Obras parroquiales
Si Dios quiere, la semana que viene se finalizarán las obras de reforma
eléctrica. Se está cambiando todo el cableado y los cuadros eléctricos, así
como interruptores, enchufes y otros elementos. Todo para cumplir la
normativa y poder garantizar la seguridad de las instalaciones.
Además, habrá una mejor iluminación del templo y otros espacios, algo que
hacía mucha falta. También ahorraremos en consumo de energía al optimizar
la calidad de los materiales y elementos instalados.
Esta obra, recordamos, ha sido financiada por el Ayuntamiento de Barcelona,
gracias a una subvención que solicitó nuestro rector.

Página web de la parroquia
Os recordamos la dirección de la página web parroquial, donde encontraréis
noticias actualizadas de nuestra comunidad, así como la hoja parroquial,
horarios y fotografías
de las
actividades.
La dirección
es:
www.sanfelixafricano.com.

SAN CARLOS BORROMEO
Esta semana, el día 4 de noviembre, celebramos la fiesta de san Carlos
Borromeo, arzobispo de Milán. San Carlos fue uno de los grandes santos que
promovieron la reforma de la Iglesia en el siglo XVI, tras la ruptura con el
luteranismo y la celebración del concilio de Trento. Otros santos
contemporáneos fueron san Ignacio de Loyola, san Felipe Neri, san Francisco
de Borja y san Pío V.

Carlos Borromeo, hijo de familia muy acaudalada y sobrino del papa Paulo IV,
estudió teología y muy joven fue nombrado cardenal por su tío el papa. Era
una práctica muy frecuente en la época situar en altos cargos eclesiásticos a
los familiares, pero Carlos se tomó muy en serio sus atribuciones y emprendió
con entusiasmo una serie de medidas para reformar la Iglesia. El clero de la
época, sobre todo en las provincias y en el campo, estaba sumido en la
corrupción y la ignorancia. Carlos Borromeo promovió la formación de los
sacerdotes en seminarios y escuelas, la catequesis dominical de niños,
jóvenes y familias, y la organización de las diócesis para poder atender a
todos, especialmente a los pobres y los enfermos. Cuando fue obispo de
Milán inició una auténtica revolución en su diócesis. Visitaba todas las
parroquias, incansablemente. Atendía y escuchaba a todos, se preocupaba
por los más necesitados y, aunque poseía muchas rentas, decidió vivir con
extrema sobriedad. Fundó seminarios y escuelas dominicales. Al final, en una
epidemia de peste, vació las arcas de la diócesis para poder atender a los
enfermos y a los pobres. Murió joven, con 46 años, enfermo y agotado, pero
con una carrera impresionante a sus espaldas. Solía decir que, por Cristo, bien
valía la pena gastar toda la vida. Sus últimas palabras fueron: “Ya voy”.
San Carlos es patrón de los economistas y bien podría ser el abogado de la
economía parroquial. Como hombre que tuvo mucho poder y medios
económicos, es modelo de honestidad, pues navegó entre las aguas turbias
de una Iglesia poderosa en tiempos convulsos, con el alma limpia y
desprendida. Llegó al cielo como un auténtico pobre en el espíritu, y rico en
obras y amor.
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