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“Hijos míos, no améis con palabras, sino con obras y de verdad” (1Jn 3, 18).
Estas palabras del apóstol expresan un imperativo que ningún cristiano
puede ignorar. El amor no admite excusas: quien quiera amar como Jesús ha
de seguir su ejemplo, especialmente cuando se trata de amar a los pobres.
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Pero ¿cómo amar con amor de Dios? Juan nos lo recuerda: Dios nos amó
primero, y nos amó dándolo todo, hasta la vida. Un amor así invita a la
respuesta. Si acogemos la gracia de Dios, su caridad moverá nuestra
voluntad y nuestros afectos para amar a Dios y al prójimo. La misericordia
que brota del corazón de la Trinidad nos cambiará y generará obras de
misericordia hacia los hermanos más necesitados.

Pero ¿cómo amar con amor de Dios? Juan nos lo recuerda: Dios nos amó
primero, y nos amó dándolo todo, hasta la vida. Un amor así invita a la
respuesta. Si acogemos la gracia de Dios, su caridad moverá nuestra
voluntad y nuestros afectos para amar a Dios y al prójimo. La misericordia
que brota del corazón de la Trinidad nos cambiará y generará obras de
misericordia hacia los hermanos más necesitados.

“El Señor escucha al pobre que le invoca”. La Iglesia siempre ha comprendido
esto. Uno de los primeros signos de las comunidades cristianas en el mundo
fue el servicio a los más pobres. El evangelista Lucas lo resalta: ¿De qué sirven
las buenas intenciones? La fe sola, si no se demuestra con obras, está muerta.
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San Francisco de Asís no se conformó con abrazar y dar limosna a los
leprosos; decidió ir a Gubbio para estar con ellos. Él mismo vio en este
encuentro el cambio que lo llevó a la conversión. “Lo que antes me era
amargo se convirtió en dulzura de alma y cuerpo”, escribió el santo, dando
testimonio del poder transformador de la caridad y el estilo de vida cristiana.
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No pensemos en los pobres sólo como destinatarios de una buena obra de
voluntariado, o de gestos puntuales para tranquilizar la conciencia. Estas
experiencias deben llevarnos a un verdadero encuentro con los pobres, en
una forma de vivir. La plegaria, el discipulado y la conversión transforman la
caridad en un compartir, prueba de su autenticidad evangélica.

No pensemos en los pobres sólo como destinatarios de una buena obra de
voluntariado, o de gestos puntuales para tranquilizar la conciencia. Estas
experiencias deben llevarnos a un verdadero encuentro con los pobres, en
una forma de vivir. La plegaria, el discipulado y la conversión transforman la
caridad en un compartir, prueba de su autenticidad evangélica.

Extraído del mensaje del papa Francisco con motivo de la I Jornada de los Pobres.
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Este domingo, 19 de noviembre, celebramos la I Jornada Mundial de los
Pobres, a propuesta del papa Francisco. El papa nos invita a reflexionar en el
compromiso ineludible de la Iglesia con los pobres. Es una llamada a nuestra
generosidad: la fe se demuestra con gestos reales y comprometidos. Esto nos
ha de tocar y movernos a conversión en este sentido. En San Félix, como
sabéis, desde Cáritas se hace reparto de alimentos y atendemos el comedor
social. Es una forma de concretar este compromiso con los pobres, en el que
esperamos crecer y perseverar. San Juan Crisóstomo decía en una de sus
homilías: “Si realmente queréis honrar a Cristo eucarístico, no descuidéis al
Cristo pobre y desnudo que padece frío fuera del templo”.
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Esta semana se han finalizado las obras de renovación del cableado y las
instalaciones eléctricas de la parroquia. Debido a las obras, algunos techos
han quedado un poco deteriorados y se pintarán en los próximos días.
Gracias a esta reforma, toda la infraestructura eléctrica ya cumple la
normativa en cuestiones de seguridad y ahorro de energía y además
podemos contar con una mejor iluminación, necesaria para dignificar las
celebraciones.
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Os invitamos a seguir las novedades parroquiales en nuestra página web:
www.sanfelixafricano.com.
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