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Los altibajos, tan de moda hoy, no solamente pueden ser psíquicos o
sociológicos sino espirituales. Hay momentos en que los pies se sienten muy
hondos por el suelo y el alma muy alta por el cielo, como diría Juan Ramón
Jiménez. La verdad es que cuando se tiene conciencia de que estamos
“bajos”, entonces se puede “subir” y ascender.
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La Iglesia celebra hoy el misterio de la Ascensión del Señor. Cristo bajó a la
realidad de nuestro mundo, a la verdad de la carne humana, al dolor de la
muerte, pero luego subió por la resurrección a la gloria del Padre,
comunicando sus dones a los hombres.
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El misterio de la Ascensión no es simple afirmación de un desplazamiento
local, sino creer que Cristo ha alcanzado la plenitud en poder y gloria, junto
al Padre. La Ascensión es la total exaltación. Esta solemnidad es día propicio
para meditar en el cielo, como morada, como presencia de Dios. Frente a
definiciones complicadas hoy brota casi espontánea la afirmación de que el
cielo es presencia y el infierno ausencia de Dios.
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¿Cómo podemos vivir en presencia de Dios y tener experiencia celeste
durante su paso por la tierra? En el evangelio encontramos la respuesta
contundente: “guardando las palabras del Señor, amando”.
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Por eso hay que evitar el peligro de “encielar” a Cristo, de llevarlo arriba
desconectado de lo que pasa aquí abajo, de desterrarlo y perderlo. Quizás
para algunos es más tranquilizante dejar a Cristo en el cielo para así poder
vivir con menos exigencias en la tierra. De la misma manera que la
encarnación no supuso abandono del Padre, la ascensión no es separación
y abandono de los hombres. A Cristo se le encuentra presente en la plegaria
y en la acción, en los sacramentos y en los hermanos, en todos los lugares
en que su gracia trabaja, libera y une.
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No os quedéis mirando al cielo, sino extendiendo su reino y su presencia,
acabando su obra de aquí abajo, este es el mensaje de los ángeles de la
ascensión.
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Esta semana recogemos los sobres para la colecta pro-obras.
Gracias por ayudar a costear estas reformas necesarias para la
parroquia.

Esta semana recogemos los sobres para la colecta pro-obras.
Gracias por ayudar a costear estas reformas necesarias para la
parroquia.

14 junio: paella solidaria
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Continuamos apuntando a gente para la paella. El programa de
la fiesta incluye: tómbola, paella, animación con el Mago Joaquín y actuaciones musicales preciosas. Os invitamos a todos a
disfrutar de esta fiesta solidaria. Podéis reservar tiquets en el
despacho, los miércoles de 18 a 19 h.
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21 junio: confirmaciones en S. Francesc de
Pàola
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Recordamos que las personas interesadas deben comunicarlo
al rector y acudir a las sesiones de formación los días 6 y 13 de
junio a las 21 h, en la misma parroquia de S. Francesc de Pàola. Las confirmaciones son el sábado 21 de junio a las 17.30 h.
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Ya tenemos los apuntes de la última charla de salud, sobre la
menopausia y la edad madura de la mujer. Podéis pedirlos en la
sacristía o en el despacho.
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Cáritas: Campaña de alimentos de verano
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De cara al verano faltan alimentos y las familias siguen necesitando
ayuda. Además, las que tienen niños durante las vacaciones no
podrán enviarlos al comedor escolar. Vamos a hacer recogidas en
algunos supermercados del barrio. Si alguien quiere colaborar, también puede traer su aportación 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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