PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 3 al 9 de diciembre de 2012

I DOMINGO DE ADVIENTO
Campaña pro-órgano
Os invitamos a colaborar, dejando vuestro donativo en el
cepillo a la entrada o haciendo un ingreso en la cuenta de
Caixa Penedés 2081 0445 46 0000009946 indicando vuestro
nombre y el concepto “órgano”.
El grupo del coro y todos lo agradeceremos.

Concierto solidario por Guatemala
El sábado 15 de diciembre a las 21 h tendrá lugar un
concierto solidario para ayudar a los damnificados por los
recientes terremotos de Guatemala. Un duo de cello y piano
nos deleitará con su repertorio de música clásica y de todos
los tiempos. Todos estáis invitados a venir y colaborar.

Fiesta de la Inmaculada
El sábado 8 de diciembre celebraremos la Inmaculada
Concepción de María dos misas: a las 10 y a las 12.30 h. Por
la tarde habrá la misa de vigilia de las 20 h, como siempre.
Además, durante toda esta semana se está rezando la
Novena a la Inmaculada.

Curso de Biblia
La próxima sesión será el lunes día 3 a las 18 h.

Misa en la Sagrada Familia
El cardenal presidirá una misa el domingo 16 de diciembre a
las 17 h. Quienes deseen ir pueden recoger entradas gratuitas
en el Seminario de Barcelona. Especialmente están invitados
los matrimonios que celebran su 25 ó 50 aniversario.

www.sanfelixafricano.com
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Se acerca vuestra liberación
Iniciamos nuevo año litúrgico con el primer domingo de
Adviento. Tres son las venidas del Hijo de Dios: su
llegada histórica a este mundo, con su nacimiento en
Belén; la llegada del final de los tiempos y su presencia
diaria en la Iglesia a través de la eucaristía.
Este año, además, celebramos el Año de la Fe, que nos
propone profundizar más aún en las escrituras.
En la carta de San Pablo, este pide que el Señor haga
crecer hasta desbordar el amor que nos tenemos unos
a otros. Es quizás la mejor oración. Adviento nos invita
a renovarnos, y esta conversión no es solo individual,
sino comunitaria. Tomémonos en serio el compromiso
de amarnos e imitemos el espíritu de los primeros
cristianos, cuyo ejemplo fue la mejor evangelización.
Nuestro mundo, tan deshumanizado, lo necesita.
El evangelio nos habla de la venida definitiva de Cristo.
El tono apocalíptico no ha de asustarnos: Jesús nos
anima a no tener miedo. El temor ahoga la vida,
paraliza las fuerzas, nos impide caminar. Jesús rechaza
el miedo. A Dios no se le puede amar por miedo al
castigo o por sentimientos de culpa, sino por la vía del
enamoramiento y la gratitud. Y Jesús nos recuerda:
«Cuando todo esto suceda, alzad la cabeza, porque se
acerca el momento de vuestra liberación».
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