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Una aldea de Samaría. Un pozo, a mediodía. Jesús se sienta
tras el largo camino mientras los discípulos van al pueblo a buscar
comida. Y llega una mujer. Envuelta en su velo, lleva un cántaro y se
dispone a sacar agua del pozo, como tantas mujeres lo hacían y
todavía lo hacen, en muchas aldeas y entre los pueblos nómadas.
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Dios se presenta en nuestra vida cotidiana, en medio de
nuestros quehaceres, entre pucheros, como diría Santa Teresa, para
recordarnos que está cerca de nosotros, que cuenta con nosotros, y
nos ama.

Dios se presenta en nuestra vida cotidiana, en medio de
nuestros quehaceres, entre pucheros, como diría Santa Teresa, para
recordarnos que está cerca de nosotros, que cuenta con nosotros, y
nos ama.

Dame de beber, dice Jesús. Él, fuente de agua viva, es el que
pide a la mujer. Así se inicia un diálogo rico en contenido y en
profundidad. Del agua del pozo pasan a hablar de otra agua, capaz
de apagar la sed de sentido del ser humano. La mujer le plantea
preguntas a Jesús, él responde. En un tiempo en que los rabinos ni se
dignaban a mirar a las mujeres, Jesús las trata de iguales,
conversando con ella como con uno de sus discípulos.
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Y la mujer se convierte en apóstol. Admirada de lo que ha visto
y oído, corre al pueblo y anuncia a sus vecinos: ¡Venid a escuchar a
este hombre! Es su testimonio lo que llama. Después, los aldeanos de
Sicar creerán porque verán y escucharán a Jesús en persona.
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El encuentro con Jesús cambia la vida. Muchas veces, es él
quien nos pide de beber. Teresa de Calcuta explica cómo sintió la voz
de Jesús: Tengo sed. Dios, fuente del Amor y todopoderoso, se hace
humano y débil, mendicante de nuestro pequeño amor. En el sagrario,
cada día nos espera, pequeñísimo y humilde, hecho pan. ¿Sabremos
responder a su llamada? ¿Sabremos darle un poco de nuestra agua,
de nuestro tiempo, de nuestra vida? A cambio, él nos dará otra agua
que no se agota, el agua de la vida eterna.
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Colectas

Colectas

En la colecta pasada se recogieron 417,50 euros. Esta semana
se recogen los sobres para la colecta pro Seminario.
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Durante la Cuaresma, cada viernes, después de la misa de la tarde,
se reza el Vía Crucis.
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El lunes 24, a las 6 de la tarde, habrá una charla de salud sobre cómo
afrontar los cambios primaverales: alergias, depuración del cuerpo,
cambios anímicos, la dieta ideal de la estación… Estará a cargo de
Sonia Lorente, naturópata y experta en nutrición, y la entrada es libre.
Os invitamos a todos a venir y a convidar a otras personas.
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Se está organizando una peregrinación a Medjugorje los días 6 al 12
de julio. Para más información, contactad con Sigfried al teléfono 93
624 17 24 o al 670 230 990. Correo: sigmar.barcelona@gmail.com.
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A la salida veréis un cartel con algunas necesidades y ofrecimientos
que hemos recogido desde Cáritas. Si alguien puede responder, colaborar o darnos contactos para resolverlas, le agradeceremos su ayuda.
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En nuestra página web podrás leer las novedades y ver enlaces, fotografías, vídeos, descargar la hoja… Te invitamos a seguirla:
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