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El evangelio de este domingo nos sitúa en la última cena. En la emoción del
momento, los discípulos presienten que algo va a ocurrir y están temerosos y
desconcertados. Jesús lo sabe y los anima: “que no se turbe vuestro
corazón. Confiad en Dios, confiad también en mí”. Les promete que, cuando
se vaya, les preparará un lugar para que siempre estén con él.
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También nosotros, hoy, vivimos inquietos por tantos problemas: personales,
familiares, laborales, económicos… En este mundo hay tanta gente
indignada, tanta gente que sufre, tanta gente que no se preocupa por
arreglar las cosas, que nos parece que vamos perdidos, que no hay
esperanza en el futuro. Y cuando pensamos en la Iglesia, en las parroquias
que se vacían y envejecen, en la falta de sacerdotes, ¿qué futuro prevemos?
Es fácil que nuestro corazón también se turbe. Por esto es también bueno
que sepamos escuchar a Jesús, que hoy también nos dice: Tened calma en
el corazón. Confiad en Dios. Seguid confiando en mí.
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Tomás es el hombre práctico, como nosotros lo somos muchas veces.
¿Cómo vamos a saber el camino de la vida, si no nos enseñan? Jesús no
responde con un largo discurso filosófico. Su enseñanza es sencilla pero
contundente: él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro secreto.
¿Puede haber algo más humano que esto? El camino no es una filosofía, ni
una ascesis, ni un conjunto de normas morales. El camino es una persona, el
mismo Dios, hecho hombre. Alguien cercano, amigo, que nos ama
entrañablemente y sin cansarse nunca.
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Jesús es el camino a recorrer para entrar en el misterio de Dios Padre. Él
solo nos puede comunicar la vida plena que anhela el corazón humano.
Jesús no dice “soy un camino” entre muchos, ni “soy una verdad”, sino “soy
el camino”, y “soy la verdad”.
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Tengamos la mirada fija en Jesús. Él es puerta y camino. Nos acompaña y
nos guía, conduciéndonos a la plenitud, que es Dios. Tan solo basta no
perderlo de vista. Cada domingo, en la eucaristía, se nos hace presente,
vivo, palpable. “Quien me ve a mí, ve al Padre”, dijo Jesús a Felipe. ¿Lo
creemos de veras? De este Jesús, camino, verdad y vida, cada domingo
recibimos vida abundante en la mesa de la eucaristía.
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Continúan las obras de adecuación del espacio para el futuro
comedor. Mientras tanto, seguimos haciendo una llamada a las
personas que quieran colaborar como voluntarias. Ya tenemos
un buen grupito, pero nos faltan algunas más. Los interesados
podéis venir al despacho, los miércoles de 18 a 19 h. También
podéis comunicarlo al P. Joaquín. Gracias a todos los que os
habéis apuntado.
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Curso de lectores miércoles 7 de mayo
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El miércoles día 21 de mayo a las 19 h tendremos la próxima
sesión del curso de lectores. Todo aquel que quiera está invitado a venir.
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El domingo 25 de mayo, Pascua del Enfermo, el P. Joaquín administrará la Unción de enfermos comunitaria durante la misa de
12.30 h. Todos los que deseéis recibir este sacramento podéis
apuntaros en el despacho. También dejaremos una hoja en la
sacristía donde podéis anotar vuestros nombres.
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El 21 de junio a las 18 h Mn. Joan Quadrench, vicario episcopal,
administrará la confirmación a un grupo de fieles en la parroquia
de S. Francesc de Pàola. Si alguna persona adulta desea recibir
este sacramento, puede pedir información en el despacho para
saber los días de formación necesaria.

El 21 de junio a las 18 h Mn. Joan Quadrench, vicario episcopal,
administrará la confirmación a un grupo de fieles en la parroquia
de S. Francesc de Pàola. Si alguna persona adulta desea recibir
este sacramento, puede pedir información en el despacho para
saber los días de formación necesaria.
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El sábado 14 de junio celebraremos nuestra fiesta de fin de curso con una gran paella solidaria, a beneficio de Cáritas y el comedor social. Después de la comida habrá animación con magia y alguna sorpresa más. Os podéis apuntar y reservar plaza
en el despacho, los miércoles de 18 a 19 h.

El sábado 14 de junio celebraremos nuestra fiesta de fin de curso con una gran paella solidaria, a beneficio de Cáritas y el comedor social. Después de la comida habrá animación con magia y alguna sorpresa más. Os podéis apuntar y reservar plaza
en el despacho, los miércoles de 18 a 19 h.

