PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora
Hoja 101

Semana del 4 al 10 de febrero 2013

El profeta en su tierra
«Antes de formarte en el vientre te escogí… Te he
nombrado profeta de los gentiles… No les tengas miedo.
Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy
contigo para librarte.» Así leemos en la Biblia la vocación del
profeta Jeremías. Su misión no brota de una decisión
personal, sino de una elección de Dios. A la elección sigue
el envío para anunciar la palabra de Dios a los paganos. Y el
envío es sostenido por la protección de Dios. Elección,
misión y protección: tres tiempos de una misma vocación.
Muchos creyentes han llegado a descubrir en su
propia vida esos tres momentos de la presencia de Dios. La
Iglesia entera se sabe destinataria de esa vocación profética
de anuncio y denuncia. En ese camino se encuentran todas
las personas que buscan un sentido para su vida y luchan
por una sociedad más justa.
Pero la misión del profeta no es fácil. Jesús, en la
sinagoga, leyó un texto de Isaías y tuvo la osadía de añadir:
«Hoy se cumple esta Escritura». Las gentes de su pueblo,
primero lo admiraron, pero después lo rechazaron con
violencia. Escandalizados, dieron testimonio contra él. Jesús
se presentaba como el profeta de un Dios misericordioso,
que también acogía a los extranjeros y a los paganos. Su
Dios era incompatible con las fronteras de los
nacionalismos. Por eso lo rechazaron. Los suyos no
soportaron que cambiara su idea de Dios. Lo consideraron
blasfemo, una pena que, según la Ley, merecía la muerte.
«Ningún profeta es bien mirado en su tierra». Bien
lo saben los evangelizadores de hoy. No solo es rechazado
su mensaje, sino el mensajero que anuncia. La Iglesia
conoce bien el rechazo y las persecuciones, pero también la
protección fiel y constante de Dios.

IV Domingo Tiempo Ordinario - C

PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora
Hoja 101

Semana del 4 al 10 de febrero 2013

El profeta en su tierra
«Antes de formarte en el vientre te escogí… Te he
nombrado profeta de los gentiles… No les tengas miedo.
Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy
contigo para librarte.» Así leemos en la Biblia la vocación del
profeta Jeremías. Su misión no brota de una decisión
personal, sino de una elección de Dios. A la elección sigue
el envío para anunciar la palabra de Dios a los paganos. Y el
envío es sostenido por la protección de Dios. Elección,
misión y protección: tres tiempos de una misma vocación.
Muchos creyentes han llegado a descubrir en su
propia vida esos tres momentos de la presencia de Dios. La
Iglesia entera se sabe destinataria de esa vocación profética
de anuncio y denuncia. En ese camino se encuentran todas
las personas que buscan un sentido para su vida y luchan
por una sociedad más justa.
Pero la misión del profeta no es fácil. Jesús, en la
sinagoga, leyó un texto de Isaías y tuvo la osadía de añadir:
«Hoy se cumple esta Escritura». Las gentes de su pueblo,
primero lo admiraron, pero después lo rechazaron con
violencia. Escandalizados, dieron testimonio contra él. Jesús
se presentaba como el profeta de un Dios misericordioso,
que también acogía a los extranjeros y a los paganos. Su
Dios era incompatible con las fronteras de los
nacionalismos. Por eso lo rechazaron. Los suyos no
soportaron que cambiara su idea de Dios. Lo consideraron
blasfemo, una pena que, según la Ley, merecía la muerte.
«Ningún profeta es bien mirado en su tierra». Bien
lo saben los evangelizadores de hoy. No solo es rechazado
su mensaje, sino el mensajero que anuncia. La Iglesia
conoce bien el rechazo y las persecuciones, pero también la
protección fiel y constante de Dios.

IV Domingo Tiempo Ordinario - C

Comunicaciones

Comunicaciones

Colectas y donativos

Colectas y donativos

En las colectas de la semana pasada se
recogieron 415 €. Esta semana damos los sobres
para la colecta pro-obras, que se recogerá la
semana que viene.
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El órgano ya está restaurado

El órgano ya está restaurado

Durante esta semana los técnicos de Blauser han
instalado las piezas reparadas del órgano. En la misa
del domingo a las 12.30 h se procederá a su bendición.
Ya tenemos el órgano restaurado y pagada la
reparación. ¡Gracias a todos los que lo habéis hecho
posible con vuestros donativos!
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El lunes día 4 a las 18 h será la próxima sesión
del curso de Biblia, al que todos estáis invitados.
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Misa en la Sagrada Familia
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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.
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En la entrada veréis un papel donde se exponen
las peticiones de algunas familias necesitadas que han
acudido a Cáritas. Agradeceremos vuestra ayuda. .
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