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En las colectas de la semana pasada se
recogieron 500 euros.
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Esta semana repartimos los sobres para la
colecta pro-obras de cada mes. Se recogerán el fin de
semana que viene.
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Ya hemos repartido todos los talonarios de la
lotería. Si queréis comprar o vender números podéis
pedirlo a la salida de misa. Gracias por vuestra ayuda.
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Iniciamos hoy el tiempo de Adviento, de
preparación a la Navidad. Durante estas semanas, la
Iglesia nos invita a vivir la esperanza y a ser generosos
con los más necesitados que viven cerca de nosotros.
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Desde Cáritas parroquial, lanzamos una llamada
a todos los que queráis colaborar con la aportación de
algunos alimentos básicos, puesto que los que
recibimos son insuficientes. Sobre todo: leche, aceite,
conservas y productos de higiene y limpieza.
Podéis depositar vuestras aportaciones en la
cesta a la entrada del templo, o bien hacer una
donación. ¡Gracias por vuestra ayuda!

La parroquia en Internet
Os animamos a enviar vuestros escritos para la
sección “Testimonio vivo”, de la web de la parroquia.
Pueden ser reflexiones, vivencias o vuestra
experiencia en algún grupo o actividad parroquial. Lo
podéis enviar a: jiglesias@arsis.org.
www.sanfelixafricano.com
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Una comunidad evangelizadora
Hoja 51
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Semana del 28 noviembre al 4 diciembre 2011
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La hora de despertar
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Hoy iniciamos el tiempo de Adviento. Un tiempo de
preparación para la fiesta del Nacimiento del Señor.
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El Adviento es tiempo de esperanza. Por tanto, y
pese a la crisis y a los problemas, este tiempo nos obliga
a superar las dos tentaciones principales contra esta
virtud: la desesperación y la presunción.
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La desesperación nos hace creer que no hay una
meta que valga la pena. Por eso provoca desaliento. La
presunción nos lleva a pensar que ya hemos alcanzado
nuestra meta, y por tanto, nos acomodamos al presente.
Ambas tentaciones nos impiden avanzar.
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En cambio, la virtud de la esperanza nos ayuda a
descubrir un horizonte siempre nuevo, ilumina nuestro
camino y nos da fuerzas para recorrerlo.
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Jesús nos invita a la vigilancia: “Estad en vela”, y
utiliza una imagen potente: la del ladrón que irrumpe de
noche en una casa. Es una imagen que nos hace
despertar de golpe. Jesús quiere que reaccionemos. No
podemos fiarnos de quienes quieren robarnos la fe y
apartarnos del amor.
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“Estad preparados, porque a la hora menos
pensada viene el Hijo del hombre”. Como los hebreos en
la Pascua, hemos de vivir disponibles y alerta, para saber
vislumbrar cuándo viene Jesús. Él sigue viniendo a
nuestra historia. Aunque muchos quieran apartarlo y lo
consideren enemigo del progreso y la libertad, él siempre
está ahí, para ayudarnos a crecer y a ser más libres.
¡Abramos bien los ojos! Estemos atentos.
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