PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora
Hoja 284
Semana del 12 al 19 de noviembre de 2017

LA RENOVACIÓN DE LAS PARROQUIAS - 1
El Padre Mallon es un sacerdote canadiense que en los últimos años ha
emprendido una revolución en su parroquia. Su comunidad languidecía y
necesitaba un impulso para no morir… Y lo ha conseguido. Ahora en su
parroquia de San Benito de Halifax hay más de seis mil feligreses, de los
cuales unos 900 están comprometidos en tareas pastorales, y 250 se reúnen
en las casas para rezar, profundizar en la Biblia y vivir la fraternidad cristiana.
En sus libros y en conferencias que imparte por todo el mundo el Padre
Mallon explica cuáles son los secretos para convertir una comunidad
agonizante en una parroquia dinámica y viva. En realidad, estos secretos no
son otra cosa que volver a los orígenes: la buena nueva de Jesús.
La comunidad parroquial debe tener tres cosas muy claras:
1.

Su misión es evangelizar, y esta es su identidad. Todo cuanto sirva
para evangelizar debe potenciarse; lo que estorba a la evangelización
debería dejarse, aunque esto suponga tomar decisiones difíciles, como la
presencia de grupos y personas que no contribuyen a esta misión, o son
incompatibles con ella.

2.

“Id y haced discípulos míos”, dijo Jesús. Para ello la parroquia debe
formar y trabajar con discípulos de Jesús, laicos y personas
comprometidas que quieran asumir esta misión.

3.

A veces será necesario cambiar las estructuras y la organización
parroquial. Todo debe estar al servicio de la evangelización. Los
responsables de la parroquia son, a veces, los primeros que deben
experimentar una conversión.
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Aviso durante esta semana
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Debido a las obras eléctricas, esta semana de lunes a viernes no habrá misa,
ya que tendrá que cortarse la luz de toda un ala de los edificios parroquiales,
la que incluye el templo, la sacristía y la capilla. Lamentamos las molestias,
pero es necesario para una mejora que luego todos vamos a disfrutar.
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El fin de semana, sábado y domingo, habrá las misas de siempre con
normalidad.
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Recordamos que la parroquia ofrece ayuda a las personas que buscan
trabajo. Una profesional voluntaria da orientación y consejo a quienes así lo
deseen, realizando un seguimiento de su itinerario personal. Las personas
interesadas pueden venir a verla estos días:
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Lunes de 18 a 19.30 h.
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Miércoles de 10.30 a 12 h.
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El papa Francisco ha decretado que el día 19 de noviembre sea la primera
Jornada Mundial de los Pobres, un día en que la Iglesia debe reflexionar en su
misión evangelizadora, inseparable de la atención a los más necesitados. Con
el lema “Hijos míos, no améis con frases y palabras, sino con obras y de
verdad”, el papa nos anima a amar como Jesús amó, y a comprometernos a
colaborar en la economía y en las obras sociales de las parroquias. “Si
realmente queréis honrar a Cristo eucarístico, no descuidéis al Cristo pobre y
desnudo que padece frío fuera del templo”. Las parroquias debemos
comprometernos seriamente en llevar la buena noticia a los pobres.
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Ultimas noticias y novedades: www.sanfelixafricano.com.
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