COMUNICACIONES

PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora

Iniciamos la campaña pro-obras del agua
Tal como hemos leído en la carta de nuestro rector, se inicia esta
campaña para recaudar los fondos necesarios para pagar las obras de
los desagües de la parroquia así como los desperfectos causados por
las lluvias y otros elementos.

Catequesis: «Halloween bíblico»
El próximo jueves los niños de la catequesis se disfrazarán de diversos
personajes bíblicos y participarán en un juego de pistas y una oración
en grupo en la capilla. Todos los padres, familiares y los feligreses que
queráis estáis invitados.

Todos los Santos
El día 1 de noviembre que es jueves, y fiesta de Todos los Santos,
habrá una misa única a las 12.30 h del mediodía.
El 2 de noviembre, viernes y festividad de los Fieles Difuntos, la misa
será a las 19.30 h de la tarde.

Concierto solidario de la Camerata Internacional
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EL QUE QUIERA SER PRIMERO
Muchas veces nos asombramos, leyendo la Biblia, cuando descubrimos el
estilo de Dios. Él no hace las cosas como nosotros, sigue otra lógica. Los
seres humanos tendemos a la grandeza. Nos gusta destacar, ser reconocidos
y alabados. Queremos ser recordados, dejar huella. El afán por dominar y
sentirse superior es algo que nos acecha siempre.
En cambio, el estilo de Dios es diferente. Siendo grande, se hace pequeño. Es
el rey que se arrodilla y nos lava los pies… El rey que no ha venido a
abrumarnos con su poder, sino a dar su vida por nosotros. Jesús lo encarnó
con su vida: su máximo acto de libertad fue entregar todo su poder hasta
morir en la cruz, sin rebelarse contra quienes lo mataban. En la máxima
impotencia, decía un teólogo, Dios muestra su mayor grandeza.
En el reino de Dios no hay un rey y muchos vasallos: todos somos reyes, hijos
del Rey de reyes, y nos servimos unos a otros, tratándonos con respeto y
dignidad, con amor. Dios es el primero en servirnos y nos da ejemplo. En este
reino no se compite por ser el primero, sino por servir y ayudar. Si el mundo
funcionara así… ¡cómo cambiarían las cosas!

El 3 de noviembre, sábado, después de la misa de la tarde habrá un
concierto de música clásica en el templo, con el fin de recaudar
ayudas para el comedor social y los lotes de alimentos de Cáritas. El
concierto nos lo ofrece la Camerata Internacional de Barcelona, que
desde hace un tiempo ensaya en nuestra parroquia y a quienes
pudimos escuchar el verano pasado.

En la segunda lectura de hoy, de la carta a los hebreos, el apóstol nos
recuerda que precisamente porque tenemos un Dios tan humano, tan
cercano, tan servidor, podemos contar con él siempre. Nos comprende,
entiende nuestras debilidades y nuestros anhelos, empatiza con nosotros,
conoce nuestras necesidades… No es un Dios temible y lejano, sino un Dios
próximo, comprensivo, siempre dispuesto a ayudar y a perdonar. Con él,
como decía san Pablo, todo lo podemos, porque nos conforta y nos
fortalece. Con él somos capaces, como pretendían los Zebedeos, de beber el
mismo cáliz de Cristo. Con él aprendemos a amar hasta entregar la vida.
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CARTA A TODOS LOS FELIGRESES
Apreciado feligrés,
Como ya os hemos comunicado hace unas semanas, las lluvias
torrenciales que cayeron en septiembre han tenido enormes
consecuencias en la parroquia. Desde hace tiempo, tanto el templo
como las dependencias parroquiales están sufriendo un progresivo
deterioro, debido a la antigüedad de los edificios, que se ve agravado
por la humedad y el clima. Esta merma puede llegar a comprometer
las actividades parroquiales y la misma estructura del edificio.
Aguaceros de envergadura como los que estamos padeciendo son
una amenaza para la seguridad del edificio. La verdad es que me
preocupa que el mal estado de la construcción llegue a afectar a la
seguridad del equipamiento y de las personas que venís cada día.
Las obras que se han de realizar para paliar estos daños son de alto
calado, porque afectan a toda la red de desagües parroquiales. Urge
actuar para evitar daños mayores en la estructura del edificio.
En su momento, la parroquia recurrió a la solidaridad de los feligreses
para poder construir el actual templo. La aportación de muchos hizo
posible el nuevo equipamiento. Gracias a la generosidad de aquellos
feligreses, algunos de los cuales seguís aquí, fieles a la parroquia, se
hizo realidad el sueño.
Hoy, cuarenta años después, quiero apelar de nuevo a la generosidad
y al corazón de todos vosotros. Sois parte viva de esta comunidad y
entre todos seremos capaces de asumir un nuevo reto: resolver la
grave situación por la que atraviesa nuestra parroquia de San Félix.
Deseo con todo mi corazón que entre todos hagamos posible otra
meta histórica que refleje el compromiso de una comunidad que vive
y celebra su fe, sintiéndose iglesia viva en medio del mundo.

CARTA A TODOS LOS FELIGRESES
Dios nos da una gran oportunidad para responder al don más
grande, que es la sagrada eucaristía y una comunidad donde
podamos crecer en la fe. El templo sagrado nos llama a vivir el
sentido de nuestra vida cristiana.
Os animo a colaborar en este momento crucial.
El presupuesto definitivo es de unos 10 000 euros.
Soy consciente de que es una cantidad importante. Pero somos
una comunidad de unas 250 personas. Si hacemos un cálculo
aproximado, la aportación de cada feligrés para cubrir esta suma
sería de unos 40 euros. Si todos colaborásemos, bastaría con esto.
Por eso hago esta llamada a que cada feligrés, en la medida que
pueda, aporte esta suma o lo que crea conveniente.
A lo largo de todo el proceso iremos explicando el desarrollo de las
intervenciones necesarias que se vayan realizando y sus fases, así
como la cantidad que llevamos recaudada.
Ojalá a finales de año podamos tener la obra terminada y pagada.
Gracias a todos por leer esta carta, meditarla y colaborar.
Cuento con vosotros,
P. Joaquín Iglesias

DONATIVOS
Las personas que deseen hacer un ingreso en banco, pueden hacer su
donativo a esta cuenta, indicando su nombre, apellidos y el concepto
“Obras Agua”.
Cuenta donativos: Banc Sabadell ES68 0081 1841 1200 0602 5911.
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