PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 10 al 18 de diciembre de 2012

II DOMINGO DE ADVIENTO
Campaña pro-órgano
Hemos conseguido ya 587 euros. Recordamos que podéis dejar
vuestro donativo en el cepillo de la entrada o entregarlo al rector.
¡Gracias!

Adoración Nocturna
El lunes a las 20 h habrá adoración nocturna ante el Santísimo.

Mercadillo solidario
El domingo que viene, día 16, durante la mañana, tendremos mercadillo
solidario para ayudar a las necesidades de la parroquia. Es una buena
ocasión para hacer regalos por una buena causa. ¡Os esperamos!

Concierto solidario por Guatemala
El sábado 15 de diciembre a las 21 h tendrá lugar un concierto
solidario para ayudar a los damnificados por los recientes terremotos de
Guatemala. El duo de cello y piano Art Nouveau nos deleitará con un
repertorio de música clásica y moderna. Todos estáis invitados.

Comida de Navidad
Como cada año, celebraremos la Navidad en comunidad con un ágape
el día 23 de diciembre, a las 14 h, en la sala San Félix. El menú será
con las aportaciones de todos.

Cena de Nochebuena
La noche del día 24 ofreceremos una cena solidaria para las personas
que viven en la calle y también para aquellas personas que estén solas
o quieran compartir con los demás esta noche de Navidad. Para el
menú, si alguien quiere colaborar con algún donativo,
puede dirigirse a Mn. Joaquín.

Misa de Nochebuena: a las 20 h.
Misas de Navidad: a las 10 y a las 12.30 h.
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Una voz clama en el desierto
Las tres lecturas de este domingo nos enseñan qué es un
profeta y cómo es su misión. El profeta ha de enriquecerse del
amor de Dios hasta rebosar; se presenta lleno de sabiduría y
sabe apreciar los valores auténticos.
El profeta «anima al pueblo a vestirse con el manto de la
bondad de Dios y a caminar lleno de alegría». Juan Bautista,
en la tradición profética, invita al pueblo a abrir caminos al
Señor, allanando sus senderos y convirtiéndose de corazón.
Los verdaderos profetas siempre iluminan el proyecto de Dios
y su plan de salvación, desde una vivencia interior profunda y
llena de fe, y desde una acción atrevida a favor de las
personas, denunciando todas las injusticias y esclavitudes a
las que son sometidas.
Tanto Isaías como Juan Bautista, en este Adviento, nos invitan
a tres propósitos idóneos para este Año de la Fe:
— Clamar en el desierto. No se trata de hundirse en el
pesimismo ante los males del mundo. ¿Y si somos nosotros
los que no escuchamos la voz de Dios? ¿No será el desierto
nuestro corazón? El desierto nos enseña lo que es esencial
para sobrevivir.
— Abrir caminos al Señor. Hoy es más necesario que nunca
hacer visible la caridad y también la liturgia. Estimulemos
nuestra creatividad pastoral y vayamos en busca de la gente
hambrienta de Dios.
— Aplanar los senderos. De una Iglesia que a menudo ha
querido tener el poder, hay que pasar a una Iglesia del
servicio, la sencillez y la proximidad a los pobres.
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