PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 7 al 13 de enero 2013

EPIFANÍA DEL SEÑOR
Campaña pro-órgano
Os comunicamos una buena noticia: ya hemos conseguido el
total de la cantidad necesaria. ¡Gracias a todos los que habéis
colaborado! Durante la próxima semana contactaremos con la
empresa Blauser para proceder a su restauración de
inmediato.

Peticiones de Cáritas
Como veréis en la puerta del templo, tenemos peticiones de
algunas familias que necesitan ropa y enseres para niños y
personas mayores. Las necesidades que anunciamos la otra
vez se han cubierto todas, gracias a las donaciones de varios
feligreses. Esperamos que también ahora podamos ayudar a
estas familias.

Adoración nocturna
El lunes día 7 después de la misa de la tarde el grupo de
adoradores nos invita a rezar y adorar al Santísimo
sacramentado.

Curso de Biblia
El lunes 7 de enero a las 18 h reanudamos las sesiones del
curso de Biblia, al que todos estáis invitados. Es un buen
momento para incorporarse a los que aún no habéis podido
asistir y os interesa.
También esta semana se reemprenden las actividades
habituales: Gospel, tertulias, catequesis, punto, en los horarios
de siempre.
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El mayor regalo
La Epifanía es la fiesta de aquellos que buscan sentido a
sus vidas. ¡Cuántas personas viven en la oscuridad,
buscan la luz y no la encuentran! En sus vidas no hay
esperanza. Caminan a tientas sin que nadie las oriente.
Desean crecer, encontrar la fe, encontrarse con Dios. Y no
siempre encuentran una estrella que los guíe. Para los
cristianos el futuro existe: es Cristo, Dios, la Iglesia. El
futuro está en trascender de nosotros mismos y salir
afuera.
Los magos, sabios y científicos de su tiempo, así lo
hicieron. Abandonando sus tierras de origen, emprendieron
un largo camino. Son imagen de todas las culturas de la
humanidad en busca de Dios. Y en su búsqueda
encontraron la estrella que los guió hasta la cueva de
Belén. El ser humano está llamado a conocer a Dios. El
evangelio de hoy simboliza un abrazo cultural entre los
pueblos: todos están llamados a recibir esa inmensa
alegría que llenó a los magos cuando vieron la estrella
posarse sobre el establo.
Hoy es una fiesta hermosa. Recuperemos el sentido
religioso de la ofrenda, del obsequio. Los mejores regalos
que podemos ofrecer son los valores nuestro tiempo,
brindar un sentido a la vida, dar esperanza. Cada uno de
nosotros es un mago que puede regalar a quienes le
rodean aquello que les falta: alegría, confianza, afecto,
consuelo, escucha. Estos regalos son mucho mayores que
los que se puedan comprar, y su valor es imperecedero.
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