PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 12 al 18 de noviembre de 2012

XXXII semana del tiempo ordinario
Colectas y donativos
En las colectas pasadas se recogieron 370 €.
La colecta de esta semana se destina a la Campaña de
Germanor para el sostenimiento de la iglesia de Barcelona.

Campaña pro-órgano
Durante esta semana ha habido más donativos, ya tenemos
392 euros reunidos. Podéis dejar vuestro donativo en el
cepillo a la entrada del templo, junto al Santo Cristo. O bien
ingresarlo en Caixa Penedés, 2081 0445 46 0000009946.
¡Gracias a todos por vuestra ayuda!

30 aniversario capilla de Chestojova
En 1982, el Papa Juan Pablo II bendijo la capilla de Nª Sª de
Chestojova. Con motivo de esta celebración, el domingo 11 a
las 15 tendrá lugar una misa solemne en nuestra parroquia. En
la web de la parroquia y en la del Consulado de Polonia en
Barcelona podréis ver destacada la noticia.

Adoración nocturna
El lunes 12 de noviembre después de la misa de la tarde los
miembros de Adoración Nocturna nos invitan a pasar con ellos
un tiempo de oración ante el Santísimo Sacramento. La sesión
de Gospel este lunes será en la sala San Félix.

50 aniversario de FASTA
La comunidad FASTA cumple este año su 50 aniversario. El
sábado día 17, a las 8 de la tarde, celebrará una misa de
acción de gracias en nuestra parroquia, seguida de un ágape.
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El óbolo de la viuda
Jesús observa a la gente que acude al templo y sus actitudes
ante el arca de las ofrendas. Se percata de que muchos echan
enormes cantidades de dinero y, sin embargo, una anciana,
viuda, echa unas pocas monedas. Aún siendo poco, es todo
cuanto tiene.
Jesús señala a sus discípulos el valor del gesto de aquella
anciana. Su generosidad es más auténtica que la de
aquellos que echan sin esfuerzo alguno, dando lo que les
sobra. Para Jesús no hay que donar lo que a uno le sobra,
sino algo más, que implique un poco de sacrificio y renuncia.
Un poquito de esfuerzo de muchos podría, hoy, ayudar a cubrir
muchas necesidades. La Iglesia, en sus apostolados y sus
obras sociales, aún está muy carente. Necesita de nuestro
tiempo, de nuestro dinero y de nuestra libertad para extender
el Reino de los Cielos.
Ante todo, en la Iglesia encontramos el mayor alimento
que nos da fuerzas y vida interior: el mismo Dios. Y Dios nos lo
ha dado todo. Cuanto tenemos es un don suyo: la vida, la
inteligencia, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra
prosperidad mayor o menor, nuestro pan de cada día… ¡Todo
nos lo ha dado Dios!
Por eso, para él, ninguna ofrenda será demasiado grande.
Pero él no mira la cuantía, sino el valor que le damos. Si Dios
está en el centro de nuestra vida y la Iglesia es, de verdad,
nuestra familia, una realidad entrañable e imprescindible para
nosotros, no podemos dejar de ser generosos. La medida del
sacrificio, del amor con que hacemos nuestra aportación, será
la medida de nuestro auténtico amor y compromiso con él.
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