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Si me amáis, guardaréis mis mandamientos
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Hoy, Jesús —como lo hizo entonces con sus discípulos— se despide,
pues vuelve al Padre para ser glorificado. Parece ser que esto
entristece a los discípulos, que aún le miran con la sola mirada física,
humana, que cree, acepta y se aferra a lo que únicamente ve y toca.
Esta sensación de los seguidores, que también se da hoy en muchos
cristianos, le hace afirmar al Señor: «nos os dejaré huérfanos», pues
Él pedirá al Padre que nos envíe «otro Defensor», «el Espíritu de la
verdad». Además, aunque el mundo no le vaya a ver, «vosotros sí me
veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis». Así, la confianza y
la comprensión en estas palabras de Jesús suscitan en el verdadero
discípulo el amor. ¿Cómo se demuestra este amor? Obras son
amores, y no buenas razones, dice el refrán. Este amor se mostrará
claramente en el “guardar sus mandamientos”. Y esto se traduce en
amar al prójimo, incluso al enemigo. Más todavía: quien vive esto,
será amado de igual forma por el Padre, y el Hijo amará a su discípulo
fiel le amará y se le manifestará.
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¡Cuántas palabras de aliento, confianza y promesa llegan a nosotros
este Domingo! Vivimos en medio de las preocupaciones cotidianas.
Nuestro corazón es abrumado por las sombras de la duda, de la
desesperación y del cansancio por las cosas que parecen no tener
solución o haber entrado en un camino sin salida. Pero Jesús nos
invita a sentirlo siempre presente, a descubrir que está vivo y nos
ama. Y al que da el paso firme de vivir sus mandamientos, le
garantiza que se le manifestará en la plenitud de la vida nueva y
resucitada.
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Hoy se nos manifiesta vivo y presente, en las enseñanzas de las
Escrituras que escuchamos y en la Eucaristía que recibiremos. Que tu
respuesta sea la de una vida nueva que se entrega viviendo en el día
a día sus mandamientos, en particular el del amor.
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Pascua del Enfermo—25 mayo
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Este domingo celebramos la Pascua del Enfermo. En la misa de 12.30 h
el se administrará la Unción de enfermos comunitaria a todas aquellas
personas que deseen recibir ayuda y la fuerza de Dios para sus dolencias, físicas o anímicas.
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El próximo domingo la colecta se destinará a las obras parroquiales. Hoy
se repartirán los sobres a la salida. ¡Gracias por colaborar!
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El lunes 26 tendremos otra interesante charla de salud sobre la menopausia y la etapa de madurez de la mujer. Estáis todos invitados. Será en
la sala San Félix a las 18 h y estará a cargo de la Dra. Sonia Lorente.
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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 una actuación de magia y alguna sorpresa más.
Os podéis apuntar y reservar plaza en el despacho, los miércoles de 18 a
19 h. Precio de la paella: 10 euros adultos, 6 euros niños hasta 12 años.
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Confirmaciones en Sant Francesc de Pàola—21 junio

El 21 de junio a las 17.30 h Mn. Joan Quadrench, vicario episcopal, administrará la confirmación a un grupo de fieles en la parroquia de Sant
Francesc de Pàola. Si alguna persona adulta desea recibir este sacramento, que lo comunique al P. Joaquín o en el despacho. Es necesario
asistir a dos sesiones de formación que serán los días 6 y 13 de junio a
las 21 h en la parroquia de Sant Francesc de Pàola, a cargo de Mn. Biel
Carrió.
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Campaña de alimentos de verano
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Desde Cáritas hemos iniciado una campaña de cara al verano, pues faltan alimentos y las familias siguen necesitando ayuda, más aún las que
tienen niños, pues durante las vacaciones no podrán ir al comedor escolar. El viernes y sábado que viene habrá voluntarios para recoger alimentos en el Caprabo. Si alguien quiere colaborar, también puede traerlos
aquí a la parroquia. Se necesita sobre todo leche, aceite, conservas y
legumbres cocidas. También alimentos infantiles y productos de limpieza.
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