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La Pasión de Jesús nos lleva a meditar sobre los males que asolan el mundo
y sobre la presencia de Dios. ¿Qué hace Dios, cuando la humanidad sufre
tanto? La respuesta es la misma persona de Jesús.
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Dios ama tanto al hombre que se hace como él, hasta el punto de ponerse
contra sí mismo. Por un infinito respeto a la libertad humana, Dios renuncia a
su poder, incluso al poder sobre el mal, y acepta ser víctima de ese mal.
Ofrece su amor, pero acepta que el hombre lo rechace. Así, se sitúa al lado
de todos los que sufren injustamente, heridos por la iniquidad del mal. En
medio de las desgracias y los males, Dios está allí, maltratado con los que
sufren y mueren.
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¿Hemos pensado que nosotros podemos ser causantes de pasión y
sufrimiento? Mucha gente sufre en el mundo: niños maltratados y abusados,
personas solas, ancianos, indigentes sin techo… Cuando apartamos a Dios
de nuestras vidas, el mal se adueña de todo y causa estragos. Es el rechazo
a Dios lo que provoca tanto dolor, y él se coloca al lado de las víctimas. Ellas
son el rostro de Cristo sufriente que nos impacta durante las celebraciones
de Semana Santa..
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Durante estos días participaremos en eucaristías, vía crucis, procesiones…
Las imágenes que contemplaremos han cambiar nuestra actitud ante el
dolor. No podemos permanecer indiferentes. Hemos de ser valientes para
asumir el sufrimiento por amor. Nuestra cruz es el lastre y el peso que
asumimos, voluntariamente, como consecuencia de nuestro amar.
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Dios es capaz de sufrir a manos de la criatura que ama. Jesús, dócil al
Padre, acepta este sufrimiento. Huir, resistirse o defenderse son actitudes
muy humanas. Pero Jesús adopta la actitud de Dios, asume el mal, lo
acepta, cae bajo su crueldad y muere perdonando a sus verdugos. La
docilidad de Jesús no es una llamada a ser pasivos ante los males del
mundo, pero sí nos enseña a tener la mirada puesta en Dios, para seguir su
voluntad. Nos anima a contemplar los padecimientos con ojos trascendidos y
confiando en la fuerza del amor.
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13 de abril: Domingo de Ramos. Bendición a las 12.15 h en el
patio. A continuación, misa de la Pasión del Señor.
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Lunes, martes y miércoles santos: misa a las 19.30 h.
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17 abril: Jueves Santo. Misa a las 20 h. Hora Santa a las 22 h.
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18 abril: Viernes Santo. Vía Crucis a las 11 h. Oficios a las 18 h.
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19 abril: Sábado Santo. Vigilia Pascual a las 20 h.
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20 abril: Domingo de Pascua de Resurrección. Misas a las
10.30 y a las 12.30 h.
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21 abril: lunes de Pascua, misa a las 19.30 h.
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Desde la Plataforma para la libertad religiosa MasLibres nos piden el
apoyo de todas las parroquias para una recogida de firmas. La Junta
de Andalucía quiere aprobar una ley para expropiar la catedral de
Córdoba y que pase a ser un bien estatal de interés público. La Iglesia, que es su propietaria, pasaría a ser gestora. Se ha hecho una
gestión similar con la sinagoga de Córdoba, que también ha sido declarada bien público, y ahora a la comunidad judía se le ha prohibido
que celebre allí sus ceremonias, pues el gobierno andaluz dice que un
acto religioso ha de ser exclusivamente privado y no se puede realizar
en un espacio público. Esto vulnera el derecho a la libertad religiosa.
Para evitar que ocurra lo mismo con la catedral y que los fieles puedan seguir utilizando su templo, se necesitan recoger muchas firmas
que paren esta propuesta de ley. A la salida encontraréis hojas donde
podéis firmar para apoyar esta iniciativa. Más información en el teléfono 91 554 71 89. E-mail: info@maslibres.org. Web: http://
maslibres.org.
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