Una comunidad evangelizadora
Hoja 289
Semana del 18 al 24 de diciembre de 2017

DAR ES AGRADECER

PARRÒQUIA DE SANT FÈLIX

Sardenya, 29 — 08005 Barcelona — 93 221 25 97—www.sanfelixafricano.com
Haz un regalo de Navidad a tu parroquia. ¡Colabora como socio benefactor!

Nombre y apellidos_____________________________________________________________________

NIF _______________________________________________________________________________

Dirección completa _____________________________________________________________________________

Teléfono___________________________________E-mail ______________________________________________

Sí, quiero aportar una colaboración mensual de ________________________________________euros

En mano _____ Domiciliación bancaria _____________ Periodicidad ______________________________________

Datos bancarios

Entidad bancaria________________________________________________________________________________

Oficina _______________________________________________________________________________________

Cuenta o libreta (20 dígitos o IBAN) _________________________________________________________________

Autorizo a mi banco/caja de ahorros a abonar los recibos que pasará la parroquia de San Félix en concepto de donación solidaria.

Fecha:

Firma:

PARROQUIA DE SAN FéLIX

«Dad gracias en toda ocasión: esta es la voluntad de Dios», dice san Pablo en su
carta de hoy. Dios quiere que seamos agradecidos ¡porque tenemos motivos!
Antes que podamos pedir nada, Dios nos ha dado la vida. Y con la vida nos ha
dado todo: la inteligencia, el corazón, una familia, la naturaleza, unos medios y
toda clase de bienes y ayudas que nos han permitido progresar y crecer. Pero
además de la vida, Dios se nos da a sí mismo. Con Jesús ha alcanzado la cima de
la generosidad. La Navidad es el gran regalo de Dios. ¿Qué más puede darnos?
Ante este derroche, nuestra actitud debería ser la de un niño a quien le hacen un
regalo enorme: de alegría desbordante y gratitud. La generosidad engendra
generosidad. Las personas agradecidas están contentas y se sienten impulsadas a
dar a los demás. Es el amor de Dios el que nos abre el corazón a las necesidades
del otro. Cuando nos piden ayuda, damos porque nos sentimos llenos de
agradecimiento por lo que nos ha dado Dios. Quien da es agradecido. Es como
un hijo con sus padres: sabe que gracias a ellos tiene la vida, y los cuida, los ama,
vela por su bienestar y procura que no les falte nada cuando lo necesitan. Así
nosotros, cuando vivimos con actitud agradecida, nos inclinamos a ayudar
cuando la Iglesia nos pide colaboración.
Si los padres nos dieron la vida natural, la Iglesia nos ha dado la vida
sobrenatural y aún más: al mismo Cristo. ¿Somos conscientes de este regalo?
¿Estamos agradecidos? Si lo estamos, igual que un hijo con sus padres,
velaremos porque la Iglesia esté cubierta en sus necesidades y contribuiremos lo
mejor que podamos. La verdadera generosidad da lo que el otro necesita, no lo
que uno quiere. Y aunque nos parezca poco, todos, en nuestra pequeña medida,
podemos aportar algo valioso.
Los pastores eran pobres. Fueron a adorar al Niño y le llevaron, no lo que les
sobraba, sino lo que tenían. Estaban contentos y agradecidos al Dios que venía a
habitar con los hombres. ¿Y nosotros?
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COMUNICACIONES
Campaña de Cáritas
Estamos en los últimos días de la campaña de Cáritas. El día 19 repartiremos
los lotes a las familias beneficiarias. Durante este fin de semana y el lunes
todavía podéis hacer vuestras aportaciones. Gracias a todos los que habéis
colaborado tan generosamente. Estamos muy contentos porque la campaña
está funcionando muy bien. Los que recibirán esto agradecerán mucho que
nos acordemos de ellos en estos día de Navidad.

Cuando oigamos hablar del nacimiento de Cristo,
guardemos silencio y dejemos que ese Niño nos hable;
grabemos en nuestro corazón sus palabras sin apartar
la mirada de su rostro.

Si lo tomamos en brazos y dejamos que nos abrace,
nos dará la paz del corazón que no conoce ocaso.
Papa Francisco

Concierto de Navidad
Este domingo, día 17, al acabar la misa de 12.30 h el grupo En Clau Vocal
nos ofrece un concierto navideño en el templo. Es su regalo de Navidad a la
parroquia, y qué mejor manera que agradecérselo disfrutando de sus voces y
su arte. Esperamos que los máximos nos quedemos a acompañarlos.

Consejo pastoral
El martes día 19 a las 19 h nos reuniremos los miembros del consejo pastoral.

Lotería de Navidad
Esta es la última semana para comprar o vender números de lotería de la
parroquia. Os animamos a colaborar. ¡Gracias a todos!

Horarios de Navidad
El domingo 24 habrá tres misas: las dos normales de domingo: a las 10.30 y a
las 12.30 h, y la vigilia de Navidad a las 19.30 h (la misa del Gallo).
El día de Navidad habrá misa única a las 12.30 h.
El martes 26, San Esteban, la misa será puntualmente a las 19.30 h.
El resto de días de la semana las misas serán como siempre.

La parroquia de San Félix os desea

Feliz Navidad

Hoja de San Félix - Invierno 2017

Hoja de San Félix - Invierno 2017

93 221 25 97 — jiglesias@arsis.org

93 221 25 97 — jiglesias@arsis.org

