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Cuando la madre Teresa de Calcuta inició su obra de atención a los moribundos,
enfermos y niños de la calle, sus hermanas religiosas se vieron desbordadas.
¡Había tanto trabajo por hacer! ¿Cómo podrían llegar a todo? La madre reunió a
sus monjas y rezaron pidiendo ayuda a Jesús. La respuesta fue sorprendente:
Jesús les pidió que rezaran todas juntas, cada día, una hora ante el Santísimo. La
madre Teresa explicó más tarde que este fue el secreto para que su misión
arraigara y se expandiera por todo el mundo, danto tanto fruto en vocaciones y
obras humanitarias.
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A veces hemos de dejar nuestros afanes y nuestro voluntarismo y saber “perder”
un tiempo ante Dios. ¡Hay que dejar que él también haga su trabajo! Mientras le
adoramos, Dios actúa en nosotros y en el mundo. La adoración es una puerta
abierta que comunica el cielo y la tierra.
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Cuando Jesús iba a Betania, a casa de sus amigos Lázaro, Marta y María, Marta se
prodigaba con la cocina y el servicio, con el afán de dar una buena acogida a
Jesús, y no paraba. En cambio, María se sentaba a escuchar al maestro. Todos
recordamos las palabras de Jesús a la hermana estresada: «Marta, Marta, ¡te
afanas con tantas cosas! Y pocas son necesarias, o mejor, una sola. María ha
escogido la mejor parte y no le será quitada» (Lucas 10, 41-42).
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Trabajar es importante, pero ¿sabemos dedicar un tiempo diario a Dios?
¿Sabremos, como María, elegir la mejor parte? ¿Qué nos lo impide?

Trabajar es importante, pero ¿sabemos dedicar un tiempo diario a Dios?
¿Sabremos, como María, elegir la mejor parte? ¿Qué nos lo impide?

La Adoración Nocturna es una invitación, una ocasión magnífica para poder estar
junto a Jesús en la intimidad del sagrario, en un entorno de plegaria, silencio y
cánticos de adoración. Una vez al mes, en San Félix tenemos unas horas
preciosas para gastarlas junto a nuestro mejor amigo. Adorar a Jesús, expuesto
en el Santísimo Sacramento, es la mejor inversión de tiempo que podemos hacer
en esta tierra, y la forma de conseguir frutos apostólicos en nuestra tarea.
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Extraído del libro La adoración eucarística, puerta al cielo (2014).
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Horarios normales del curso
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Recordamos que, una vez pasadas las fiestas navideñas, volvemos a los
horarios habituales durante el curso. Los domingos vuelve a haber misa a las
10.30 h y a las 12.30 h.
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El martes día 16 a las 7 de la tarde se reúne el consejo pastoral.
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Estos últimos días ha habido algunos socios nuevos. Queremos agradecer
mucho a todas las personas que os habéis animado y que mes a mes estáis
contribuyendo a sostener esta gran familia que somos todos, la parroquia.
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La campaña de socios sigue. Hemos llegado a los 45 socios, estamos casi a la
mitad de la meta propuesta. Os seguimos animando a que os suméis a esta
comunidad de colaboradores activos. Como sabéis, los gastos parroquiales
son fijos y regulares, como en cualquier hogar, por eso la cuota mensual por
banco da estabilidad a la economía parroquial.
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Este fin de semana el grupo Misioneros de Jesús celebra su Domingo de
Milagros, con la presencia del padre Jonathan Funes, sacerdote y cantautor
que actualmente vive en Roma, donde está estudiando. Desde la parroquia os
animamos a participar en sus charlas y encuentros a todos los que lo deseéis.
Podéis pedir información a Amparo (del coro), responsable del grupo.
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