PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 1 al 7 de octubre de 2012

Colectas y donativos
En las colectas pasadas, del fin de semana y la fiesta
de Nª Sª de la Mercè, se recogieron 684 €.

Curso de Biblia
El lunes día 1, a las 18 h se inicia un curso de Biblia
abierto a todos. Un experto nos explicará cómo leer y
entender las Sagradas Escrituras. Os esperamos.

Reunión de padres de catequesis
El jueves día 4 a las 18 h tendrá lugar la primera
reunión del curso con los papás de los niños apuntados
a la catequesis. Es importante vuestra asistencia para
confirmar la inscripción de los niños.

Misa de inicio de curso
El próximo domingo, 7 de octubre, iniciamos
formalmente el nuevo curso en la eucaristía de las
12.30 h, a la que estáis especialmente invitados todos,
y también las familias de la catequesis.

Comida de hermandad
El domingo 21 de octubre a las 14 h celebraremos con
una comida de hermandad el inicio de curso.

Excursión a Girona
El sábado 27 de octubre viajaremos de excursión a
Girona para visitar la iglesia de Sant Feliu y venerar las
reliquias y la tumba de nuestro santo patrón. Las
personas interesadas os podéis apuntar en el
despacho, de 18 a 19 h. Será en autocar.
www.sanfelixafricano.com

PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora
Hoja 83—- Semana del 1 al 7 de octubre 2012

Quien no está contra mí...
«Quien no está contra nosotros, está por nosotros».
Estas palabras de Jesús nos interpelan. Ante la
indignación de los discípulos, que querían impedir que
uno de fuera de su grupo curara en nombre de Jesús,
él nos alerta contra la intolerancia y el elitismo. Los
cristianos no tenemos la exclusiva de la salvación. Es
verdad que la Iglesia es una puerta abierta y Cristo es
el gran mediador, puente directo entre nosotros y Dios.
Pero hoy la Iglesia también reconoce que muchas
personas que no han tenido la oportunidad de conocer
a Jesús, o que no se han adherido a la Iglesia por
diversas razones, pueden salvarse. ¿Cómo? Siempre
que se den dos hechos: uno, que no estén contra
Jesús, contra los valores de la Iglesia. Y el otro, que,
aunque no sirvan ni amen a Dios, amen a su mejor
imagen: el hombre, especialmente los más pobres.
Entonces podemos pensar: ¿de qué nos sirve ser
buenos cristianos? ¿Debemos, dejar a cada uno
tranquilo en su convicción y olvidarnos de promover la
fe en Cristo, ya que uno se puede salvar también de
otras maneras? Ciertamente no. Sólo deberíamos
poner más énfasis en el motivo positivo que en el
negativo. El negativo es: «Creed en Jesús, porque
quien no cree en Él estará condenado eternamente».
El motivo positivo es: «Creed en Jesús, porque es
maravilloso creer en Él, conocerle, tenerle al lado como
Salvador, en la vida y en la muerte».

