PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2012

Jesucristo, Rey del Universo
Campaña pro-órgano
Seguimos adelante con la campaña para restaurar nuestro
órgano. Con las donaciones de esta semana ya tenemos 472
euros. Podéis dejar vuestro donativo en el cepillo a la entrada
junto al Santo Cristo. O ingresarlo en la cuenta de Caixa
Penedés 2081 0445 46 0000009946 indicando vuestro
nombre y el concepto “órgano”. ¡Gracias por colaborar!

Pastoral de la salud
Recordamos que se ha creado un grupo de pastoral de la
salud para visitar y atender a los enfermos de nuestra
comunidad. Aquellos interesados en colaborar o que sepan de
alguien que quiere ser visitado, lo podéis comunicar a Mn.
Joaquín o el miércoles en el despacho.

Nuevo libro de Mn. Joaquín
Con el título La suave y penetrante palabra de Dios, nuestro
rector ha escrito un libro de reflexiones muy actuales, con
lenguaje ameno y cercano, entorno a los evangelios de cada
domingo. Lo publica Ediciones Paulinas y lo podéis encontrar
en su librería. Os invitamos a leerlo y a profundizar en sus
textos.

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.
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Jesucristo, Rey del universo
Contemplamos a Jesucristo clavado en la cruz como rey del
universo. Ojalá reinara de verdad en nuestros corazones. Hoy
pedimos a Jesús que su presencia gane terreno en nuestra
vida, que le dediquemos todas nuestras acciones, nuestro
tiempo, nuestras aspiraciones. Este es el sentido de la fiesta
que celebramos.
Jesús nos revela el rostro del Dios amor. Es el primogénito, el
que nos precede. Su trono es la cruz: con su sangre nos ha
abierto las puertas de la vida eterna. Se ha puesto al servicio
de toda la humanidad para que aprenda a amar y a servir con
todo el corazón a su Creador.
Jesús no viene con prepotencia ni con pompa. Reina desde la
cruz, desde la máxima fragilidad. No se impone a nadie, todos
se imponen a él. Reina como testigo de la verdad.
Toda su vida es la Verdad, reflejo del amor del Padre. Ha
caminado a nuestro lado, igual a todos los hombres salvo en el
pecado. Se ha entregado a Dios sin reservas. Ha derramado
ternura y misericordia por todas partes, ha venido a servir y no
a ser servido. Con su muerte en cruz nos purifica y expulsa el
mal, atrayendo hacia sí a todos los que le aceptan y acogen.
Miremos a nuestro Rey de corazón humilde. Que nos llene de
su paz y de su alegría con el misterio de su resurrección.
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