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Dios desea nuestra salud. Nos ha hecho de carne y sangre, y
sabe que la salud del cuerpo es importante para nuestra felicidad y
bienestar. Quizás por eso Jesús pasó buena parte de su vida pública
curando a enfermos de toda clase. En el evangelio de hoy vemos
cómo se compadece de un ciego y le otorga el don de la vista.
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El anuncio del reino va siempre de la mano de la salud, corporal
y espiritual. Liberar al enfermo de su dolencia, al ciego de sus
tinieblas, al cojo de su invalidez, son signos de que el reino de Dios
ha llegado. ¿Milagros? Para Dios nada hay imposible. San Juan en su
evangelio, más que de milagros, habla de signos o señales.
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Y es así como del plano físico pasamos al espiritual. El ciego,
una vez curado, ve mucho más que los hombres de su pueblo, que se
niegan a reconocer la evidencia. Ve con la fe y reconoce en Jesús a
un profeta, mientras que los fariseos se hunden en la ceguera de la
incredulidad obstinada. Apelando a la ley no quieren ver el milagro y
en cambio ven en Jesús una infracción: ¡ha faltado a la observancia
del sábado! Los fariseos, queriendo servir a Dios, han endiosado la
ley y se han olvidado de la humanidad. Jesús nos recuerda: el sábado
fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Toda ley
que no contribuya al bien y a una mayor plenitud de la persona, es
obsoleta y no sirve. O bien debe aplicarse con criterio, sin
absolutizarla.
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La gloria de Dios es la vida del hombre, decía san Ireneo
hace casi dos mil años. ¡Cuán ciertas y actuales son estas palabras!
Jesús encarnó esta convicción con su vida y obras. Vino a traer vida,
y vida en plenitud. Y actuó con audacia y libertad, sabiendo que los
suyos lo condenarían por esto. Los cristianos de hoy, a imitación de
Cristo, estamos llamados a traer vida y alegría a quienes viven a
nuestro alrededor.
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Colectas

Colectas

En la colecta del Seminario se recogieron 503,50 euros. Gracias
por vuestra aportación.
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Este domingo, durante la mañana, el grupo de punto organiza
un mercadillo solidario para apoyar a la parroquia en sus necesidades. Os invitamos a todos a acudir y colaborar como buenamente podáis. ¡Gracias!
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Recordamos que cada viernes de Cuaresma, después de la misa de la tarde, se reza el Vía Crucis en el templo.
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Ya están disponibles los apuntes de la charla de salud que Sonia Lorente, naturópata, impartió el pasado lunes. Podéis pedirlos en la sacristía.
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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 móvil 670 230 990. Correo electrónico: sigmar.barcelona@gmail.com.
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Este jueves, día 3 de abril, a las 18 h habrá reunión de los padres de
la catequesis. Es la última reunión antes de Semana Santa, os esperamos a todos.
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