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Colectas y donativos
En las colectas de la semana pasada se recogieron 480 €.

Pastoral de la salud
Os recordamos que en la parroquia se ha formado un grupo
de personas para visitar enfermos de la comunidad. Aquellos
que sepáis de alguien que necesita y quiere ser visitado, lo
podéis comunicar los miércoles en el despacho.

Día de la Candelera
Celebraremos la festividad de la Presentación del Señor el
viernes día 1 de febrero, ya que el día 2, por ser vigilia, se
prioriza la celebración del domingo. La bendición de las
candelas será durante la misa de la tarde, a las 19.30 h como
cada día de diario.

Unidad de los cristianos
Este lunes se finaliza la semana de oración por la unidad de
los cristianos. En las misas se ha rezado especialmente por
esta intención.

Peticiones de Cáritas
En la entrada veréis un papel donde se exponen las peticiones
de algunas familias necesitadas que han acudido a Cáritas.
Agradeceremos vuestra ayuda. Algunas necesidades, como
veis, ya se están cubriendo, gracias a las aportaciones de
varios feligreses.
Os recordamos que, para estar al día de las novedades de
la parroquia, podéis visitar la web:

www.sanfelixafricano.com
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Más que una historia
El evangelio no es una narración cronológica de los hechos y
la vida de Jesús, como las biografías de hoy. Pero Lucas
comienza su relato insistiendo que lo que va a escribir no es
un mito ni una fábula, sino una historia real, transmitida tal
como la ha vivido una comunidad unida por la fe. Por eso los
evangelios, más que informes rigurosos, son testimonios de
una vivencia que recoge el impacto de las palabras y los
gestos de Jesús, su caminar por Palestina, sus signos, sus
enseñanzas. Todo esto se ha escrito para que nosotros
creamos.
Y la vida pública de Jesús empieza en su pueblo, Nazaret, en
la sinagoga, entre los suyos. Cuando lee al profeta Isaías y
afirma que “esto se ha cumplido hoy” nos quiere decir que las
palabras de las Sagradas Escrituras, con él, se hacen reales.
Con Jesús llega un cambio de vida. Nos hace abrir los ojos a
la verdad del amor que dignifica la vida humana. Nos hace
capaces de vivir la libertad de aquel que se siente amado y
que ama, que recibe mucho más de lo que podrá dar; aquel
que extiende la mano a todo aquel que lo necesite para
compartir su vida, su tiempo, sus recursos; aquel que
descubre las maravillas de este Dios en cada instante de su
existencia y sabe alabarlo y sentirlo cercano.
Estamos llamados a convertir las palabras del evangelio en
vida. A creer y a poner nuestra confianza en su Palabra, que
ilumina nuestro caminar por estos caminos inciertos. Con
aciertos y con fallos, seguimos a aquel que nos convoca por
su Espíritu, el que nos da fuerza y coraje para mostrar en
nuestra vida el rostro de este Dios amoroso que se descubre
en el evangelio.
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