PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora
Hoja 297
Semana del 11 al 17 de febrero de 2018

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
EL 11 de febrero, fiesta de Nº Sª de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del
Enfermo. Estas son algunas reflexiones del papa Francisco en este día.
La Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a los que cuidan de ellos con
renovado vigor. Este año, la Jornada del Enfermo se inspira en las palabras
que Jesús, desde la cruz, dirige a su madre María y a Juan: «Ahí tienes a tu
hijo... Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su
casa». Estas palabras iluminan el misterio de la Cruz. No es una tragedia sin
esperanza, sino el lugar donde Jesús deja sus últimas voluntades de amor,
que se convierten en las reglas de la comunidad cristiana. Aquí está el origen
de la vocación materna de María hacia la humanidad. El cuidado materno
incluye todos los aspectos, tanto los materiales como los espirituales.
El dolor de la cruz no paraliza a María: para ella un nuevo camino de entrega.
En la cruz, Jesús se preocupa por la Iglesia y por la humanidad entera, y
María está llamada a compartir esa misma preocupación. Es una tarea de la
Iglesia que no se acaba nunca: es el hospital de campaña siempre abierto a
todos los heridos por la vida.
Jesús encontró a muchas personas enfermas en el espíritu, llenas de orgullo,
y enfermas en el cuerpo. A todas les dio misericordia y perdón, y a los
enfermos curación física, un signo de la vida del Reino. Al igual que María, los
discípulos están llamados a cuidar unos de otros, pero no exclusivamente. El
corazón de Jesús está abierto a todos, sin excepción. La caridad de los
cristianos se ha de dirigir a todos los necesitados, simplemente porque son
personas, hijos de Dios. La vocación de la Iglesia por los enfermos debe
seguir, y es motivo de alegría. Aprendamos del rico pasado y sigamos el
ejemplo de Jesús y de María acompañando a los enfermos y a sus familiares
con ternura, alegría y respetando siempre, por encima de todo, la dignidad
humana del enfermo.
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La próxima reunión será el martes 13 de febrero a las 19 h.

La próxima reunión será el martes 13 de febrero a las 19 h.

Manos Unidas

Manos Unidas

La colecta del domingo próximo será destinada a los proyectos de Manos
Unidas para el desarrollo de países del “tercer mundo”. Hoy daremos los
sobres y se recogerán la semana que viene. Agradecemos vuestra
colaboración.
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El próximo martes, mosén Xavier Moretó dará una conferencia sobre la
alegría de la fe, inspirada en la última exhortación del papa Francisco. Será a
las 18 h en la parroquia de Santa María del Taulat (calle Pujades, 210). Todas
las parroquias estamos invitadas a asistir.
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La semana que viene iniciamos el tiempo de Cuaresma. El miércoles día 14 es
Miércoles de Ceniza. En la misa, a las 19.30 h, se nos impondrá la ceniza y
recordaremos nuestra condición humilde, como seres terrenos y limitados, y
a la vez nuestra vocación eterna, como seres animados por un alma que viene
de Dios. La Cuaresma es un tiempo de llamada a renovarnos por dentro y a
profundizar en nuestra amistad con Jesús, para que él sea cada vez más el
centro de nuestra vida. Es lo que la Iglesia llama un “tiempo fuerte”, que nos
invita a vivir con más intensidad qué significa ser cristiano.
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Recordamos que desde la parroquia hay un servicio de ayuda y orientación
para buscar empleo. Las personas interesadas podéis venir lunes de 18 a
19.30 h y el miércoles de 10.30 a 12 h, en el despacho.
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