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VIVIR DESPIERTOS
En el tiempo de Adviento, los evangelios nos invitan una y otra vez a velar. Velad,
vigilad, estad alerta. Es una invitación a vivir despiertos. Los cristianos no
podemos pasar por la vida como sonámbulos, apáticos o indiferentes. Jesús nos
llama a vivir con pasión, “mordiendo la vida”, entregándonos a fondo a todo lo
que hacemos. Jesús muchas veces nos avisa: tenemos orejas pero no oímos,
tenemos ojos pero no vemos. Esto también nos pasa a los creyentes de hoy.
Venimos a misa, participamos en las celebraciones, el mismo Cristo viene ante
nosotros… ¡y parece que nada suceda! ¿Tan adormecidos estamos?
Vivir despiertos es vivir atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Es mirar,
escuchar, atender… Es ver a las otras personas, fijarnos en ellas, intentar
comprenderlas y hacer algo para ayudarlas, o aumentar su felicidad. Vivir
despiertos es no ignorar a nadie, especialmente a los que no tienen voz. Es mirar
al pobre, al solitario, al abandonado, con ojos de Dios: ojos tiernos, atentos,
comprensivos y compasivos. Vivir despiertos es conectar con los demás, conectar
con Dios, expresarnos y acoger lo que los otros nos pueden decir. Vivir
despiertos es entrar en comunicación.
En las parroquias es vital la comunicación. Cada semana estamos comunicando
noticias a los feligreses: no son un telediario, sino una invitación a participar,
porque somos una gran familia. En una familia las noticias interesan, queremos
estar enterados de todo y saber qué ocurre. Los demás nos importan. En la
parroquia, si realmente nos sentimos familia, hermanos de todos, también nos
importarán las novedades y las escucharemos con interés. Cada semana
ofrecemos la hoja. Comunicamos en misa, de viva voz; comunicamos de tú a tú,
ponemos carteles en la puerta y, a los que tenéis Internet, os enviamos la web y
correos electrónicos. ¡La comunicación no falta, y de muchas maneras! Quizás lo
que falla a veces no es la transmisión sino la escucha… ¿Tenemos las antenas
abiertas y sintonizadas? ¿Estamos receptivos? Velad, dice Jesús. Vivid despiertos.
El primer paso para esto es sentirnos familia y escuchar.
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Seguimos con la campaña para los lotes de Cáritas a las familias necesitadas.
Gracias a todas las personas que ya habéis colaborado generosamente.
Podéis hacer vuestra donación de alimentos o en metálico en la sacristía
antes o después de las misas, o los miércoles en el despacho de 19 a 20 h.
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El próximo domingo, día 17, al acabar la misa de 12.30 h el grupo En Clau
Vocal nos ofrecerá un precioso concierto navideño aquí en el templo. Os
animamos a todos a quedaros y a disfrutar de sus voces y de sus creativas
adaptaciones de canciones de películas, clásicas y villancicos tradicionales.
Este concierto es su regalo de Navidad a la parroquia: ¡seamos agradecidos!
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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. El día 14 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.

Los niños de la catequesis representarán un pequeño pesebre viviente el día
21 de diciembre a las 6.30 de la tarde. El día 14 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.

Lotería de Navidad

Lotería de Navidad

Son los últimos días para comprar o vender números de lotería de la
parroquia. A los que todavía no habéis adquirido un boleto, os animamos a
colaborar. ¡Gracias a todos!
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Este año está comentando las segundas lecturas de cada domingo,
especialmente indicadas para la realidad que vivimos los cristianos de hoy.
Podéis seguirlo en el blog: http://homilias.blogspot.com/
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