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Del 29 de octubre al 4 noviembre de 2012

XXX semana del tiempo ordinario
Colectas y donativos
En las colectas del Domund se recogieron 925 €. Gracias por
vuestras aportaciones

Campaña pro-órgano
Nuestro órgano electrónico necesita una seria reparación.
Cuenta más de 40 años y nunca ha tenido mantenimiento.
Tocarlo supone un gran esfuerzo para los músicos, y el efecto
musical es deficiente. La mitad de las teclas no suenan, los
pedales se atascan y fallan los circuitos electrónicos.
La música embellece las celebraciones y eleva el espíritu.
Por eso nos proponemos repararlo para que pueda funcionar y
acompañar al coro de la manera óptima.
El presupuesto para una puesta a punto completa y reparación
y sustitución de piezas rotas es de 968 euros. Lo realizará la
casa Blauser, empresa especializada en este tipo de
instrumentos.
¿Quieres ayudarnos?

Puedes hacer tu donativo a la cuenta de Caixa Penedés o
depositándolo en el cepillo a la entrada del templo, junto al
Santo Cristo.
Cuenta C. Penedés 2081 0445 46 0000009946
¡Gracias por tu ayuda!

Fiesta de Todos los Santos
Las misas del jueves día 1 de noviembre, festividad de Todos
los Santos, serán a las 10 y a las 12.30 h.
El viernes 2, Fieles Difuntos, a las 20 h.

www.sanfelixafricano.com
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Hijo de David, ten piedad de mí
Jesús cura al ciego Bartimeo, quien le llama
insistentemente y suplica que le ayude. El evangelio
recalca su reiterada petición, ante la impaciencia y la
rudeza de cuantos lo rodean, regañándolo.
Jesús lo llama pero, antes de curarlo, le hace una
pregunta: “¿Qué quieres que haga por ti?” Cuando el ciego
abre los ojos, Jesús pronuncia estas palabras: “Tu fe te ha
curado”.
Es la fe, que mueve montañas, la que provoca el milagro.
Claro que Dios tiene todo el poder para sanar pero, en
muchas dolencias humanas, es necesario algo más: Dios
nos pide nuestra fe, nuestro querer estar sanos, nuestro
deseo de ser libres de la enfermedad. A menudo, para que
el bien se desencadene, lo único que falta es nuestra
voluntad.
El amor de Jesús libera. Sus manos abren los ojos del
ciego, sanan su vista y su espíritu abatido en la oscuridad.
Con su gesto, Jesús revela el rostro afable de un Dios que
cuida de sus criaturas y las quiere sanas y libres. Las
manos sanadoras de Jesús se convierten en las manos de
Dios.
Tres pasos son necesarios para la sanación: un grito
desde la humildad, pidiendo ayuda. Confianza y
levantarse, dar ese paso; y, finalmente, expresar con
firmeza y sinceridad nuestro deseo. Cuando Jesús oye la
respuesta de Bartimeo se opera el milagro.
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