PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora
Hoja 287
Semana del 4 al 10 de diciembre de 2017

HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA
En los evangelios María aparece en contadas ocasiones y sus palabras no son
muchas. Pero tienen un gran significado. María es la primera cristiana, y en ella
podemos mirarnos todos. Es nuestra madre y modelo. No es una doctora en
teología ni una heroína o una santa famosa por sus obras. Una sencilla mujer de
pueblo, madre y ama de casa, es nuestra mejor maestra.
Estamos rezando la novena de la Inmaculada Concepción. Cada día vamos
reflexionando sobre las palabras de María. Hoy quiero comentaros la frase de
María al ángel cuando este le anuncia que será la madre de Dios. Al final del
diálogo, María dice: «Hágase en mí según tu palabra». Es decir, que se haga en
mí lo que tú quieras, lo que tú desees. Toda mi libertad, mi vida, mis entrañas y
mi voluntad, todo está volcado a tu sueño, a tu proyecto. Nadie ha dado un sí a
Dios tan grande, tan completo como María. La encarnación de Jesús es posible
gracias a este sí. Para su mayor obra, Dios cuenta con ella.
¿Por qué María es tan dócil? Porque mucho antes había aprendido a abrir su
corazón y estaba preparada para ese momento, dispuesta a todo, incluso a
asumir la maternidad de Dios. ¿Cómo se preparó María? Con muchas horas de
silencio y anclaje en Dios. Convirtió su hogar en un santuario, en un espacio de
intimidad con Dios, un lugar donde se da una sintonía hermosa, una fusión de
amor. Lo que tú quieres es lo que yo quiero: las voluntades se unen cuando hay
tanto amor. El sí de María es una declaración de amor a Dios, que antes la ha
amado como a nadie.
¿Qué nos pide Dios a nosotros? Él también tiene un sueño hermoso para cada
uno de nosotros. ¿Hacemos silencio para descubrir ese plan divino? ¿Le oímos
cuando nos llama? ¿Le decimos sí? El designio de Dios para cada hombre, para
cada mujer, es que acojamos a Jesús en nosotros, como hizo María. Él nos
transformará y nos hará vivir renovados. ¡Dejemos emerger a Cristo en nosotros!
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Novena de la Inmaculada Concepción

Novena de la Inmaculada Concepción

Hasta el día 7 de diciembre, cada tarde estamos rezando la Novena a la
Inmaculada Concepción de María. Todos estáis invitados cada tarde, a las
18.45 h, en el templo. Primero se reza el Santo Rosario, después la Novena y a
continuación se celebra la misa.
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Ayuda a Cáritas

Ayuda a Cáritas

Como dijimos la semana pasada, hemos iniciado una campaña para
enriquecer los lotes de Navidad que se dan a las familias necesitadas. Algunas
personas ya han comenzado a hacer sus aportaciones y donativos. ¡Muchas
gracias a todos!
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Esperamos que os animéis a colaborar. Podéis hacer vuestra donación en la
sacristía antes o después de las misas, o los miércoles en el despacho
parroquial de 7 a 8 de la tarde.
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Los niños de la catequesis representarán un pequeño pesebre viviente el día
21 de diciembre a las 6.30 de la tarde. La semana que viene por haber
puente, no habrá catequesis. El día 14 los niños ensayarán y el 21 lo
representarán en el templo parroquial. Estáis invitados todos. Al finalizar, se
hará un piscolabis con las familias de los niños en la sala San Félix, para
acabar el primer trimestre de catequesis.
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Este año irá comentando las segundas lecturas de cada domingo, que son las
cartas de san Pablo y algunos apóstoles. Os invitamos a leer las reflexiones,
porque tienen muchos mensajes aplicables a nuestra realidad como cristianos
de hoy. Podéis seguirlo en el blog:
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