PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 5 al 11 de noviembre de 2012

XXXI semana del tiempo ordinario
Colectas y donativos
En las colectas pasadas se recogieron 260 €.

Campaña pro-órgano
Continuamos con la campaña para poder reparar nuestro
órgano. Concretamente, necesita que se sustituya el teclado
—la mitad de las teclas no suenan— y los pedales, así como
un ajuste electrónico. Hasta ahora hemos recaudado un total
de 192 euros. Nos falta ya menos para los 968 que cuesta la
reparación. ¿Queréis contribuir? Podéis ingresar un donativo
en banco o depositarlo en el cepillo a la entrada del templo,
junto al Santo Cristo.
¡Gracias a todos los que estáis colaborando!

Cantar Gospel
El lunes 5 de noviembre a las 21 h todos los que quieran
aprender a cantar gospel están convocados para formar un
grupo en la parroquia. Está abierto a todos.

Curso de Biblia
El lunes 5, a las 6 de la tarde, tenemos la tercera sesión del
curso de Biblia, donde vamos leyendo y comentando en
profundidad el evangelio de Marcos. Todos estamos invitados.

Oración por las vocaciones
La Delegación Diocesana de vocaciones nos invita a participar
en la Cadena de Oración por las Vocaciones, dedicando
unos días concretos de este mes a rezar por las vocaciones.
Serán los días 8, 18 y 28 de noviembre.
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El primer mandamiento
A lo largo de su ministerio público, Jesús se ve abordado
muchas veces por gente que le plantea cuestiones decisivas
relativas a la ley judía. En esta ocasión un escriba, conocedor
de la Ley, le pregunta qué mandamiento es el primero. Jesús
contesta, no sólo desde el punto de vista teórico, sino desde
su adhesión vital a Dios. Dios lo es todo para él. El sabe que la
fe no sólo consiste en hablar y en conocer, sino en actuar y
vivir. Le responde desde una perspectiva pedagógica nítida:
«Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios.» Jesús vive y
manifiesta la centralidad de Dios en su vida. Dios ocupa todo
su corazón, no hay lugar para otros. En su respuesta refleja la
intensidad de un amor que es a la vez afectivo, intelectual y
espiritual. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, este es el
mensaje de Jesús; y amarlo desde la madurez espiritual, con
la máxima lucidez, con todo el sentir y con toda la pasión.
El reto consecuente es amar de esta manera también a
nuestro prójimo, no sólo de forma abstracta. Un amor intenso
y total se ha de demostrar en los pequeños detalles de cada
día que, no por diminutos que parezcan, dejan de tener su
trascendencia. Cada gesto hacia nuestros semejantes es un
gesto que dirigimos a Dios.
Jesús antepone al mandamiento el verbo escuchar. No se
trata sólo de captar con el oído, sino de escuchar con la mente
abierta, con el corazón, con todo el ser. Para escuchar es
necesario pararse, hacer silencio y disponerse con una actitud
receptiva. Jesús habla de escuchar a Dios. En medio del
silencio sosegado, Él podrá llegar a nuestro corazón sin
interferencias. Y podremos saber con nitidez lo que quiere de
cada uno de nosotros.
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