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Semana del 24 de febrero al 2 de marzo de 2014

La plenitud del amor
En la anterior lectura, Jesús nos hablaba de superar la ley y el cumplimiento
riguroso y frío de los fariseos. Hoy da un paso más allá. No basta poner el
corazón en lo que hacemos, sino en rebasar el sentimentalismo y aspirar a
un amor más grande: un amor a la medida de Dios. Y va repasando una
serie de situaciones conflictivas y actitudes que todos encontramos a lo largo
de nuestra vida.
Jesús nos llama a estar serenos ante las ofensas, a huir de la venganza y no
devolver golpe por golpe. Esta actitud, más allá de la resignación, nos
permite romper las espirales de violencia. Devolver mal con bien cuesta, pero
es la única forma de atajar la agresión y las cadenas interminables de
agravios y revanchas También nos aconseja evitar la mezquindad y la
violencia solapada bajo el legalismo: “a quien te quiera quitar la túnica, dale
también la capa”. Cuántos pleitos, cuántas discusiones y rupturas familiares
se dan por cuestiones de herencia. Cuántas riñas entre vecinos o
compañeros de empresa por el dinero, por reclamar lo que creemos nos
corresponde. Tal vez un veredicto judicial logre zanjar la situación, pero
jamás podrá recomponer las amistades rotas o los lazos familiares heridos.
Cuánto mejor sería relativizar los bienes materiales y no anteponerlos jamás
a las personas. Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os
persiguen. Amar sólo a los nuestros, a nuestra familia, a nuestro grupo, es
una pobre medida del amor. Así se forjan las lealtades pero también los
elitismos, el orgullo de clase y, en un extremo, las xenofobias. Jesús nos
llama a amar a quienes nos resultan lejanos, pero aún más: a quienes están
muy cerca de nosotros, pero nos están causando un daño.
Amar a quien te está perjudicando, criticando; a quien busca tu ruina… Amar
y perdonarle. Rezar por él. Hablar bien de él. Quizás nos parezca excesivo.
Demasiado heroico. Al alcance de Jesús, porque es Dios, pero imposible
para nuestros pequeños corazones tan reacios a ensancharse. Sin embargo,
Jesús no nos pide nada que no podamos asumir. ¿No seremos capaces de
más? Imitar a Cristo no es nada loco ni idealista: debería ser la meta de todo
cristiano que quiera vivir coherentemente su fe.
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En las colectas de Manos Unidas se recogieron 605 euros. Gracias por vuestra colaboración
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Censo parroquial
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Esta es la última semana de Aquellos que aún no habéis rellenado vuestra ficha, en la mesa de la entrada encontraréis hojas
para el censo parroquial. Muchas gracias a todos por vuestra
participación.
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También en la entrada podéis coger las encuestas sobre la familia para poder aportar a las comisiones de trabajo que se
pondrán en marcha a partir del Sínodo de obispos.
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Este domingo el grupo de Gospel de San Félix, con la colaboración de otros grupos, animará la misa de 12.30 h. Les agradecemos su participación.
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Como muchos de vosotros ya sabéis, ha fallecido Julita Arranz, una
feligresa muy querida de la parroquia. La misa por su memoria se celebrará el próximo sábado, día 1, a las 8 de la tarde.
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El domingo 9 de marzo el P. Joaquín celebrará su 27 aniversario de
ordenación presbiteral. Lo hará en la misa de 12.30 h y a continuación
habrá un pequeño concierto y un aperitivo.
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En nuestra página web: www.sanfelixafricano.com.
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