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CUIDANDO NUESTRA CASA GRANDE

PARRÒQUIA DE SANT FÈLIX

Sardenya, 29 — 08005 Barcelona — 93 221 25 97—www.sanfelixafricano.com
¡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

Hoy recordamos la campaña de socios colaboradores que iniciamos hace
más de un año. Vemos caras nuevas, feligreses recién llegados que van
conociendo la parroquia, y por eso vamos a explicar las necesidades
parroquiales y por qué estamos realizando esta campaña.
Como bien sabéis, cada hogar tiene unos gastos mensuales. Los de la
parroquia son un poco más grandes, dado el volumen de feligreses y de
gente que pasa, así como las múltiples actividades que se realizan. Estamos
hablando, además, de una “casa grande” de más de 700 metros cuadrados,
entre templo, salas, despacho, comedor social, Cáritas, etc. Por eso los
suministros (luz, agua, gas) son el gasto más importante. Además hay que
limpiar, comprar material litúrgico, productos de higiene y, de tanto en tanto,
alimentos. El total de gasto mensual ordinario es de 3000 euros.
La propuesta es la siguiente. Somos unos 300 feligreses. Si repartimos los
3000 euros entre todos, sale a 10 € al mes. Es una cantidad muy modesta. Si
cada persona diera en la colecta dominical 3 €, se podrían cubrir totalmente
los gastos de la parroquia. ¡Es menos de medio euro al día! Esto para los
gastos ordinarios. Evidentemente, un local antiguo tiene otros costes extra en
reparaciones y mantenimiento, que se añaden a las necesidades mensuales.
Por eso se agradece que la mayoría de socios estén dando más que esta
cantidad mínima. Si llegamos a una meta de 100 socios se cubre todo
perfectamente. Ahora somos unos cuarenta y cinco. La cantidad mensual a
aportar es la voluntad. Cada cual que dé en la medida que quiera y pueda. Lo
importante es que sea regular, pues los gastos pasan por banco cada mes y
no hay otro remedio que tener las cuentas nutridas. Por eso pedimos una
domiciliación bancaria para asegurar que haya fondos suficientes. En esta
hoja encontrarás un boleto de socio. ¡Contamos contigo!

4º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO - B

COMUNICACIONES
Encuentro arciprestal
El sábado 27 hemos celebrado el encuentro anual de parroquias del
Poblenou. Esta vez ha sido en el Sagrat Cor, con la presencia del obispo
auxiliar monseñor Sergi Gordo. El tema de la jornada ha sido el Espíritu Santo
y su acción en la iglesia.

2 de febrero: la Candelaria
El viernes próximo, día 2 de febrero, es la Fiesta de la Presentación de Jesús
en el templo, o fiesta de la luz, conocida como la Candelaria. Puntualmente
ese viernes la misa será por la tarde, a las 19.30 h en el templo. Todos estáis
convocados.
El sentido de esta fiesta es celebrar a Jesús como luz que viene a alumbrar
nuestras vidas.

Consejo pastoral
Con tiempo anunciamos ya a los miembros del consejo pastoral la próxima
reunión, que será el día 13 de febrero a las 19 h.

Semana por la unidad de los cristianos
Esta semana pasada se terminó la semana de oración por la unidad de los
cristianos, que cada año propone la Iglesia. El último día fue el 25, fiesta de la
Conversión de san Pablo. Pablo, que evangelizó a los gentiles, inició la
expansión de la Iglesia fuera del ámbito judío y local. Esto nos recuerda que
el evangelio es universal y todos estamos llamados a difundir la buena
noticia. Pese a las diferencias y a las rupturas históricas, el Papa insiste mucho
en hacer el esfuerzo por recuperar la comunión entre todos los que seguimos
a Jesús. Siempre con una actitud respetuosa, humilde y dialogante hacia las
otras confesiones cristianas no católicas. Todos tenemos que aprender
mucho unos de otros. Recemos y deseemos esta unidad de todo corazón.

DIOS EN EL CENTRO
La lectura de san Pablo de este domingo nos puede chocar un poco. Parece
un elogio del celibato en detrimento de la vocación al matrimonio. Pero esto
podría hacernos pensar que sólo los célibes deben ocuparse de la
evangelización. Y nada más lejos de la realidad.
Todos los bautizados estamos llamados a evangelizar, cada uno en su estado.
La Iglesia se sostiene en muchos laicos comprometidos, y necesita de su
labor. Los casados, incluso con hijos y obligaciones familiares, pueden ser
grandes apóstoles. Y de hecho los ha habido: muchos santos son casados,
incluso matrimonios. Pablo contó con la ayuda inestimable de un matrimonio
fiel que lo siguió por todo el Mediterráneo: Aquila y Priscila. Ellos dos fueron
incluso cabeza y responsables de una comunidad.
Escribe Pablo: «Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una
trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin
preocupaciones». Pablo nos dice que no quiere angustias ni temores. El
miedo no es de Dios. Pero tampoco quiere engañarnos ni tendernos trampas:
nos dice las cosas como son. Y nos ofrece «algo noble», algo que nos hace
crecer como personas: el trato con el Señor. Pero, para ello, tenemos que
ordenar nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás y con el
mundo.
La vida buena que Pablo nos propone es la que tiene en su eje, como centro,
a Cristo. A partir de ahí todo se coloca en su sitio. Para los solteros (o célibes)
puede ser más fácil, porque se ocupan directamente de los asuntos de Dios.
Pero los casados también pueden ocuparse de los asuntos de Dios si lo
ponen en el centro de su vida. Es más, Dios les ayudará a tener una relación
mucho más sana y armoniosa en su matrimonio y en su familia. Desde Dios
podéis amar como nunca a vuestra pareja, a vuestros hijos y familiares. Será
entonces un amor limpio, entregado y desprovisto de egoísmos e intereses.
Vuestra familia puede ser, toda ella, un gran testimonio evangelizador y luz
para el mundo actual.
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