PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 19 al 25 de noviembre de 2012

XXXIII semana del tiempo ordinario
Colectas y donativos
En las colectas pasadas se recogieron 454 €. Donativos: 90 €.
Cera: 81,5 €. Hoy se recogen los sobres de la Campaña de
Germanor para el sostenimiento de la iglesia de Barcelona.

Campaña pro-órgano
Con los donativos recogidos esta semana ya tenemos 412
euros reunidos. Podéis dejar vuestro donativo en el cepillo a la
entrada del templo, junto al Santo Cristo. O bien ingresarlo en
Caixa Penedés, cuenta 2081 0445 46 0000009946.
¡Gracias por vuestra ayuda!

50 aniversario de FASTA
La comunidad FASTA —Fraternidades de Agrupaciones Santo
Tomás de Aquino— también celebra este año su 50
aniversario. El sábado 17, a las 8 de la tarde, se celebrará
una misa de acción de gracias en nuestra parroquia.

Pastoral de la salud
Os comunicamos que se ha creado un grupo de pastoral de la
salud para visitar a los enfermos de nuestra comunidad.
Aquellos que deseéis colaborar o que conozcáis alguien que
desee ser visitado lo podéis comunicar a Mn. Joaquín.

Nuevo libro de Mn. Joaquín
Con el título La suave y penetrante palabra de Dios, nuestro
rector ha publicado un libro de reflexiones muy actuales, con
lenguaje ameno y cercano, entorno a los evangelios de cada
domingo. Es de Ediciones Paulinas. Os invitamos a leerlo.
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Llamada a la esperanza
Estamos terminando el año litúrgico y las lecturas de estos
días, tan apocalípticas, pueden parecernos muy acordes a los
tiempos que vivimos y hacernos caer en un estado de
resignación y desánimo. A veces, parece que realmente se
acerque el fin del mundo.
Sin embargo, estas lecturas fueron escritas no para asustar,
sino para dar esperanza a unas comunidades atribuladas. No
quieren provocar nuestro miedo, sino nuestra confianza en
que el amor de Dios es más grande que todos los males del
mundo y que prevalecerá sobre la tempestad. Las imágenes
de cielos que se derrumban y soles que se oscurecen son
formas literarias que presagian el fin de una etapa y el
comienzo de un mundo nuevo.
Este fin y este comienzo no solo se dan en el mundo, sino en
cada uno de nosotros. A lo largo de nuestras vidas todos
atravesamos épocas de crisis, de oscuridad y muerte. Es en
esos momentos de dificultad cuando nuestra fe ha de brillar. El
mensaje de Jesús es de confianza, de liberación, de
esperanza en un gozo cierto. Por eso, en estos tiempos, el
evangelio nos llama a no caer en el derrotismo y a continuar
trabajando y construyendo el Reino de Dios cada día, allí
donde estemos, en cada momento. Como el hombre prudente
que edifica su casa sobre roca, como el sabio que busca los
bienes imperecederos, la perla preciosa, hemos de afianzar
nuestra vida en Dios, en su amor, en la fe y en la esperanza.
Así nos salvaremos del abismo y también podremos ayudar a
quienes viven a nuestro alrededor.
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