PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 14 al 20 de enero 2013

BAUTISMO DEL SEÑOR
Campaña pro-órgano
Como ya sabéis, hemos conseguido la suma total para poder
restaurar el órgano. Ya se ha contactado a la empresa Blauser,
que en breve enviará un técnico para iniciar las reparaciones.
Gracias a todos.

Peticiones de Cáritas
Como veréis en la puerta del templo, tenemos peticiones de
algunas familias que necesitan ropa y enseres para niños y
personas mayores. Las necesidades que anunciamos la otra
vez se han cubierto todas, gracias a las donaciones de varios
feligreses. Esperamos que también ahora podamos ayudar a
estas familias.

Adoración nocturna
El lunes día 17 después de la misa de la tarde el grupo de
adoradores nos invita a rezar y adorar al Santísimo
sacramentado.

Presentación del libro del P. Joaquín
El sábado día 26 de enero, a las 18 h en Librerías Paulinas
se presentará oficialmente el libro del P. Joaquín Iglesias, La
suave y penetrante palabra de Dios. Todos estáis invitados, es
un acto de puertas abiertas presentado por el animador de
nuestro curso de Biblia y otros expertos. Durante la
presentación podréis traer vuestros libros y pedir que os los
firme.
Dirección librería: Ronda de Sant Pere, 19, junto a plaza
Urquinaona. Teléfono: 93 301 14 88.
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Tú eres mi hijo amado
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien
prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el
derecho a las naciones». Estas palabras del canto del Siervo
del Señor, de Isaías, podrían referirse a todos los creyentes.
También nosotros hemos sido elegidos y llamados por Dios.
Sobre nosotros descansa su Espíritu. Y hemos sido enviados
al mundo para difundir un mensaje que nos trasciende: el
amor y la justicia de Dios.
Estas palabras también nos recuerdan el bautismo de Jesús.
Juan anuncia que tras él viene otro más grande, el que
asumirá la misión de los antiguos guías y profetas del pueblo,
el que «os bautizará con Espíritu Santo y fuego». El Mesías
Jesús sumerge a los creyentes en el baño del Espíritu, Señor
y dador de vida, y los ilumina con el fuego del amor.
El evangelio nos dice que Jesús, como cualquier otro hombre,
se bautizó en el Jordán. Y mientras estaba en el agua, rezaba:
«Mientras oraba, se abrió el cielo…» En el Jordán, la Trinidad
entera se manifiesta: el Espíritu Santo bajando como en forma
de paloma, la voz del Padre, que proclama a su Hijo, y el
mismo hijo, Jesús, el elegido en quien Dios Padre se
complace.
Como Jesús, todos los cristianos bautizados somos hijos
amados, predilectos, elegidos y llamados a entregarnos hasta
dar la vida. Jesús nos abre el camino y, con su bautismo, nos
hace plenamente hijos de Dios, como él mismo.
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