PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 11 al 17 de febrero 2013

V DOMINGO T. ORDINARIO
Colectas y donativos
En las colectas de la semana pasada se recogieron 542,50 €.
Esta semana recogemos los sobres de la colecta proobras, gracias por vuestra aportación.

Misa funeral
El martes día 12, la misa de las 19,30 será en memoria de
Carmen Iglesias, hermana del P. Joaquín.

Miércoles de ceniza
Esta semana comenzamos el Tiempo de Cuaresma. El
miércoles a las 19.30 se celebrará la eucaristía con la
imposición de las cenizas.

Charla: los hijos y la vida familiar
Esta charla está dirigida a todos los padres de familia, a cargo
del pedagogo Xavier Melgarejo, y tocará diferentes temas de
mucho interés. Será el sábado día 16 de febrero a las 11 h en
el Seminario Conciliar, calle Diputación 231. Para inscribirse
hay que llamar al 93 453 86 59.

Misa en la Sagrada Familia
El domingo 24 de febrero a las 17 h el Cardenal invita a los
catequistas y a los niños de catequesis, con sus familias, a
una misa en la Sagrada Familia. Los padres que estéis
interesados, podéis hablar con la catequista Montse Sarrà. Las
invitaciones, gratuitas, se pueden recoger en el Seminario del
11 al 22 de febrero, de 10 a 14 h. Calle Diputación 231.
Seguid las noticias de la parroquia en la web:

www.sanfelixafricano.com
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Pescadores de almas
Las lecturas de este domingo nos hablan de la vocación. En la
primera leemos la sobrecogedora vocación del profeta Isaías.
En la segunda, Pablo explica cómo fue llamado por Jesús, el
último entre los apóstoles. Y en el evangelio presenciamos la
vocación de Pedro. En todas ellas podemos ver tres rasgos
que se repiten.
En primer lugar, la iniciativa nunca parte de ellos, sino de Dios,
que los llama en medio de sus afanes y sus trabajos. En
segundo lugar, el hombre llamado se ve invadido por el temor;
es consciente de su pequeñez y su poca valía, se siente
indigno. Pero llega el tercer paso: pese a su insignificancia,
Dios cuenta con ellos. «No temas», dice Jesús. «¿A quién
enviaré?», pregunta la voz del Señor. Y la respuesta no se
hace esperar: «Mándame a mí». Pedro y sus compañeros
tampoco vacilan: «lo dejaron todo y le siguieron».
Son lecturas que nos interpelan con fuerza a los cristianos de
hoy. Todos hemos sido llamados por Dios, o lo seremos algún
día. ¿Sabremos escuchar su voz? ¿La hemos oído y no
hemos hecho caso? ¿Vamos a acogerla o la rechazaremos?
Si hemos oído su llamada, podremos comprender muy bien a
Pedro, a Pablo y a Isaías en su pequeñez y su miedo.
¿Seremos capaces de hacer lo que nos pide? La confianza de
Dios es asombrosa y reconfortante. ¡Él sí se fía de nosotros!
Nos pide ayuda, nos llama a ser colaboradores suyos. Él nos
dará la fuerza y el valor necesarios para cumplir la misión. ¿Y
qué misión más bella existe sobre la tierra que anunciar su
nombre, predicar su amor, hacerlo presente, a través de
nuestras obras, en el mundo? Recemos en el silencio,
escrutemos nuestro corazón y sepamos responder, como los
profetas y los apóstoles: Aquí estoy, Señor. Envíame.

V DOMINGO T. ORDINARIO

