Comunicaciones
Colectas y donativos
En las colectas pasadas se recogieron 522 €.

Colecta del Domund
Este domingo recogemos los sobres para la
colecta del Domund, el día mundial para la
propagación de la fe. Como sabéis, son para ayudar a
los miles de misioneros que están sembrando la buena
semilla del evangelio y luchando por la dignidad de las
personas en los lugares más pobres y necesitados.

Comida de hermandad
El domingo 21 de octubre a las 14 h celebramos
con una comida de hermandad el inicio de curso. Se
hará con las aportaciones de todos.

Excursión a Girona
El sábado 27 de octubre viajamos de excursión a
Girona para visitar la iglesia de Sant Feliu y venerar las
reliquias y la tumba de nuestro santo patrón. El último
día para apuntarse es este miércoles en el
despacho, de 18 a 19 h. El precio es de 35 euros.

Año de la Fe
Algunos enlaces para seguir este acontecimiento:
El Sínodo día a día: http://sinodo2012.wordpress.com/
Año de la Fe (Vaticano):
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_sp.htm

Año de la Fe (arquebisbat de Barcelona):
http://www.arqbcn.org/node/3667

www.sanfelixafricano.com
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Semana del 22 al 28 de octubre 2012

El Hijo del hombre ha venido a
servir
Cada domingo la Palabra del Señor quiere
iluminar un aspecto de su vida. La semana pasada nos
invitaba a no apegarnos a las riquezas y a seguirle.
Esta semana nos llama a hacer de nuestra vida un
servicio a los demás. La lectura del profeta Isaías nos
habla del “siervo sufriente de Dios”, rechazado por
muchos, pero portador de paz para todos. El evangelio
nos muestra a Jesús como el verdadero sirviente de
Dios, que ha venido a dar su vida por todos.
¡Cuánto les costó, a los apóstoles, aprender esta
lección del Maestro! Disputaban por ver quién era el
primero. Solo aprenderían a partir del ejemplo, cuando
vieron a Jesús arrodillarse en el cenáculo para lavarles
los pies y después, cuando lo contemplaron clavado en
la cruz.
Los cristianos somos llamados a imitar a Jesús
en su estilo de entrega, humildad y disponibilidad para
servir, escuchar y ayudar siempre.
Hoy celebramos el Domund, día del a
propagación de la fe en todo el mundo. Recordemos y
recemos por todos los misioneros que dan lo mejor de
sí mismos por la humanidad más desvalida. Ellos son
buena imagen de este servidor humilde. Recemos y
apoyémosles en su tarea, dando gracias a Dios por su
vocación.

XXIX Domingo Tiempo Ordinario

Cáritas, seis meses de ayuda
Hoy os presentamos una memoria del primer
semestre 2012 de Cáritas parroquial. Nuestro equipo,
formado por ocho voluntarios, ha atendido a muchas familias
y personas sin hogar que se encuentran en situaciones de
pobreza y precariedad.
Gracias a las donaciones del Banco de Alimentos, de
algunas empresas y de particulares, hemos podido repartir
más de 12 800 kg de alimentos a 534 personas. No
obstante, aún es insuficiente, pues la media de comida
donada por persona a la semana apenas es de 1 kg.
Recientemente hemos iniciado una campaña en tres
supermercados del barrio, que nos permiten recaudar
alimentos donados por los clientes el fin de semana.
Queremos invitaros a colaborar en esta campaña de
alimentos, y así contribuir a aliviar la necesidad y la angustia
que sufren tantas familias cerca de nosotros.
¿A quién atendemos?
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Total familias

Total personas

Total itinerantes

133

534 (427 derivadas)

23

Total lotes repartidos

Total kg repartidos

Total kg recibidos

1 295 lotes

12 815 kg

11 564 kg + 1 251 en stoc

Los criterios para donar alimentos a las personas que
vienen son:
—Territorio: que pertenezcan a la demarcación
parroquial. Si no es así, los derivamos a la parroquia que les
corresponda (pues cada parroquia da alimentos en su zona).

Incremento de beneficiarios de 2011 a 2012
Anys 2011 i 2012

del

—Por situación de especial necesidad: priorizamos a
los transeúntes sin hogar y a las familias sin ingreso alguno.
Intentamos personalizar los lotes, atendiendo al
número de miembros de la familia y a la presencia de niños,
bebés y ancianos. A los transeúntes procuramos darles
alimentos que puedan consumir sin necesidad de cocinar.

nombre

—Por derivación de servicios sociales
Ayuntamiento (son casi el 80 % de los que vienen).
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