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CRISTO ESTÁ EN LOS POBRES
El evangelio de hoy es una parábola de Jesús que nos muestra qué es lo que
realmente nos abre las puertas del cielo. Más allá de la fe y el cumplimiento
de los preceptos, lo que nos abrirá el corazón de Dios será la misericordia y
nuestra actitud hacia los más pobres. El papa Francisco, en su mensaje de la I
Jornada de los Pobres, nos dirige palabras muy rotundas y hermosas:
«Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su
cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comunión
recibida en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo se deja encontrar por la caridad
compartida en los hermanos más débiles. Son siempre actuales las palabras del
Obispo Crisóstomo: «Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis
cuando está desnudo; no honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda,
mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y
desnudez».
Estamos llamados a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los
ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de
soledad. Su mano extendida es una llamada a salir de nuestras certezas y
comodidades. No olvidemos que para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante
todo vocación para seguir a Jesús pobre. Es un caminar detrás de él y con él, un
camino que lleva a la felicidad del reino de los cielos. La pobreza significa un
corazón humilde que sabe aceptar la condición de criatura limitada y pecadora
para superar la tentación de omnipotencia, que nos engaña haciendo que nos
creamos inmortales. La pobreza es una actitud del corazón que nos impide
considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la
felicidad. La pobreza nos lleva a hacernos cargo de nuestras responsabilidades, a
pesar de nuestras limitaciones, confiando en la cercanía de Dios y sostenidos por
su gracia. La pobreza, así entendida, es la medida que permite valorar el uso
adecuado de los bienes materiales, y también vivir los vínculos y los afectos de
modo generoso y desprendido.»
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Ayuda a Cáritas
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Estamos organizando ya la campaña de Navidad y desde Cáritas parroquial,
como cada año, queremos ofrecer a las familias asistidas un lote especial, con
productos navideños y buenos alimentos. Por este motivo, agradeceremos
los donativos y aportaciones que buenamente queráis ofrecer los feligreses.
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Como sabéis, el Banco de Alimentos organiza su “Gran Recapte” en estas
fechas, recaudando productos en muchos supermercados. Esta campaña se
recoge ahora y luego se redistribuye a las parroquias y entidades a partir del
mes de febrero. Nuestra parroquia también recibe alimentos de esta
recogida, pero como no llegarán hasta febrero, por eso pedimos ayuda para
preparar unos lotes de Navidad dignos. Se repartirán el día 19 de diciembre.
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Podéis hacer vuestra aportación en el despacho parroquial, los miércoles de
19 a 20 h, o bien en la sacristía antes o después de cada misa. Se aceptan
tanto alimentos como donativo en metálico, pues se hará una compra de
productos necesarios.
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Este lunes, día 27, se inicia la Novena a la Inmaculada Concepción de María,
que terminará la víspera del día 8 de diciembre. Estáis invitados cada tarde, a
las 18.45 h, en el templo. Con la novena se rezará el Santo Rosario.
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Os invitamos a seguir las novedades parroquiales en nuestra página web:
www.sanfelixafricano.com.
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