Una comunidad evangelizadora
Hoja 309
Semana del 7 al 13 de mayo de 2018

ALGUNAS PREGUNTAS

PARRÒQUIA DE SANT FÈLIX

Sardenya, 29 — 08005 Barcelona — 93 221 25 97—www.sanfelixafricano.com
SÍ, QUIERO colaborar como 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

La parroquia continúa necesitando ayuda. Un grupo comprometido de
feligreses está colaborando cada mes con su aportación, a la medida de lo que
pueden. ¿Quieres sumarte a ellos? Te propongo algunas preguntas…
¿Te sientes amado por Dios? ¿Le amas? ¿Cómo le muestras tu amor?
¿Sientes que Dios te lo da todo? ¿Estás agradecido? ¿Qué le puedes dar tú?
¿Sientes que la llamada de Jesús es para ti? Cuando dice: “Id y anunciad el
evangelio a todas las gentes”, ¿crees que también te habla a ti?
¿Qué es la parroquia para ti? ¿Un lugar donde ir a misa? ¿Un espacio sagrado
donde guardar silencio y rogar a Dios? ¿Y las personas que se sientan a tu
lado en misa? ¿Te son desconocidos? ¿Indiferentes? ¿Los sientes como una
familia, de la que tú formas parte? ¿Guardas resentimiento hacia alguien?
¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es la parroquia? ¿Qué significan en tu vida?
Si sientes que Dios es Padre, que te ama infinitamente y te lo ha dado todo,
¿qué estás dispuesto a darle?
Si sientes que la parroquia no es un edificio, sino tu familia, y te importa el
bien de todos los que formáis parte de ella, ¿qué estás dispuesto a aportar?
Si piensas que la parroquia es también tu casa, una casa que necesita
cuidados, limpieza, reparación y un toque de belleza para las celebraciones,
¿en qué estás dispuesto a contribuir?
Si los pobres no te son indiferentes y valoras lo que se hace desde la
parroquia con ellos, ¿crees que puedes ayudar en algo más?
Si eres consciente de que Jesús está ahí, en el sagrario, pero también en el
corazón de la persona que está a tu lado, y en el sacerdote que celebra la
eucaristía, ¿qué serías capaz de darle? ¿Responderías a su llamada?
Si Jesús te pidiera ayuda, ¿cómo responderías?

6º Domingo de PASCUA - ciclo B

COMUNICACIONES

MARÍA FUE GENEROSA

Mes de María

No se reservó nada para sí

Durante todo el mes de mayo, por las tardes a las 7 menos cuarto se reza el
Santo Rosario y el Mes de María, en la capilla. Todos estáis invitados a
participar de esta devoción mariana.

Estamos en el Mes de María. En este mes, en que la miramos a ella en
especial, podemos preguntarnos cómo actuaba María para tomarla de
modelo. Si María hoy fuera una feligresa de esta parroquia… ¿qué haría?

Unción de enfermos comunitaria

Seguramente sería como lo fue en su vida en la tierra: la primera seguidora,
entusiasta, de Jesús.

El domingo día 6 de mayo, durante la misa de 12.30 h, se impartirá la unción
de enfermos a 25 feligreses de la comunidad. Si alguien no ha podido
apuntarse y desea recibirla, podrá hablar con el P. Joaquín para recibir la
unción otro día.

Primeras comuniones
El domingo 13 de mayo os niños de primera comunión renovarán las
promesas de bautismo en la misa de 12.30 h.

Participaría en todas las celebraciones y actividades posibles, ofreciéndose
para ayudar en lo que fuera, servicial y servidora, como su Hijo Jesús.
Se preocuparía por las demás personas: escucharía a todos, sería cariñosa y
atenta con todos, comprensiva con todos, tendría tacto y brindaría una
sonrisa amable a todos. Generaría un buen ambiente, de familia.
Invitaría a la gente a reunirse, a rezar juntos, como en Pentecostés.

El jueves 24 de mayo a las 18 h será la fiesta de fin de curso de la catequesis.

Tendría una especial preocupación por los pobres —Cáritas— por los
enfermos, por los ancianos, por las personas que sufren…

El domingo 27 de mayo serán las primeras comuniones en la misa de 12.30 h.

Sería profundamente alegre, ¡porque una mujer llena de Dios rebosa alegría!

Libros del P. Joaquín

Y a la hora de colaborar en las necesidades de la parroquia… Daría todo lo
que tuviera para dar, como la pobre viuda que dio su óbolo en el templo.

A la salida de la iglesia encontraréis una parada de libros con las obras
publicadas del P. Joaquín y otros libros de espiritualidad que os pueden
interesar, tanto para vosotros como para regalar.

María fue Madre de Dios porque lo dio todo. No se reservó nada para sí.
Entregó a Dios su cuerpo y su alma para ser su Madre.

Paella de fin de curso

Le entregó su libertad y su vida con la confianza de una Hija.

A la salida también podréis adquirir o reservar vuestros tiquets para la paella
solidaria de fin de curso, que será el día 2 de junio, sábado, a las 2 de la tarde.
Después de la paella habrá un espectáculo de magia y humor para todos. DE
cara a reservar plaza, es mejor que lo hagáis cuanto antes. ¡Gracias!

Le entregó todo su amor, su trabajo y sus esfuerzos; también su dolor, como
una Esposa.
Y dio a su hijo, lo que más quería.
María, la mujer generosa, pudo llenarse de gracia porque lo dio todo.
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