PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 7 al 14 de octubre de 2012

XXVII semana del tiempo ordinario
Adoración nocturna
El lunes día 8, después de la misa de la tarde, el grupo de
Adoración Nocturna nos invita a pasar un tiempo de oración
ante el Santísimo Sacramento.

Inicio de la catequesis
El jueves día 11 por la tarde se inician las sesiones de
catequesis de comunión y pre-comunión. Si algún padre
quiere apuntar a sus hijos, todavía puede venir el miércoles de
18 a 19h en el despacho.

Misa de inicio de curso
Hoy inauguramos formalmente el nuevo curso en la eucaristía
de las 12.30 h, en la que invitamos especialmente a participar
a las familias de los niños que quieren hacer la primera
comunión y vincularse más a la comunidad.

Comida de hermandad
El domingo 21 de octubre a las 14 h celebraremos con una
comida de hermandad el inicio de curso.

Excursión a Girona
El sábado 27 de octubre viajaremos de excursión a Girona
para visitar la iglesia de Sant Feliu y venerar las reliquias y la
tumba de nuestro santo patrón. Las personas interesadas os
podéis apuntar el miércoles en el despacho, de 18 a 19 h.
Será en autocar.

Teléfono parroquial: 93 221 25 97.
www.sanfelixafricano.com
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Los dos serán una sola carne
Los fariseos quieren tender una trampa a Jesús preguntándole
sobre la legitimidad del divorcio. Puesto que Moisés lo permite
en la Ley, ¿qué dice él? Jesús admite que la Ley así lo dice,
pero va más allá y apela a otro texto más fundamental de la
Biblia, en el que se describe el sueño de Dios para la
humanidad: el inicio del Génesis. Allí se nos cuenta que Dios
creó al hombre y a la mujer para que se amaran y fueran una
sola carne. En esta unidad encuentran su plenitud y su gozo.
Pero, ¿qué sucede? Dios da al hombre libertad, este rompe
con él y sus relaciones con el mundo y con sus semejantes
también se desbaratan. Brota el egoísmo, el afán de poder y la
búsqueda del beneficio personal, ignorando al otro. Entonces,
por la dureza de corazón, y por las circunstancias que se dan,
Moisés ve necesario legislar, como un mal menor, sobre el
divorcio y otras cuestiones. Pero no era ese el plan original de
Dios ni lo que Jesús quiere transmitir a sus seguidores. Él no
se contenta con una religión legalista, de cumplir y basta. Él
apela a una religión viva, la del amor, que involucre nuestro
cuerpo y nuestro espíritu, todo nuestro ser. Los seres
humanos no somos posesiones ni mercancías sujetas a
contratos. La actual disgregación de las familias y la cantidad
de divorcios que vemos en nuestra sociedad son síntomas de
una grave y profunda deshumanización que, con tintes de
tolerancia, oculta un gran sufrimiento, causado por la falta de
entrega y de generosidad de alguna de las partes. Pidamos al
Señor que nos dé fuerza para amar y trabajar por la unidad y
la paz en las familias, en las comunidades, allí donde vivimos.

XXVII Domingo Tiempo Ordinario

