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Celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, consagrada en el
año 324 a Jesucristo Salvador. Una enorme inscripción grabada en la fachada nos
la presenta como “Cabeza y Madre de todas las iglesias de la Urbe y del Orbe”.
La dedicación de esta iglesia, catedral de Roma, nos lleva a dar gracias a Dios
por su presencia entre nosotros. Y a recordar que todos los bautizados somos
templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros.
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En el evangelio recordamos la reacción de Jesús ante los mercaderes que
inundaban los atrios del templo de Jerusalén. A muchos cristianos les agrada
imaginar aquel episodio, para afirmar que también hoy Cristo tendría que limpiar
no sólo el templo material sino toda la Iglesia de Dios.
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Y es verdad. Pero el texto evangélico subraya unas palabras de Jesús que
resultaron misteriosas en su tiempo: “Destruid este templo y en tres días lo
levantaré”. El discurso de Jesús sonaba a blasfemia ante aquellos que veneraban
el templo de Dios más que al Dios del templo.
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Sin embargo, el texto anota que “Jesús hablaba del templo de su cuerpo”. Los
discípulos recordaron esas palabras cuando Jesús hubo resucitado de entre los
muertos. Levantar el templo era para Jesús triunfar sobre la muerte y anunciar la
buena noticia de la vida.
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Además el evangelio de hoy contiene una importante nota moral. Jesús quiere
que tanto nuestro cuerpo como el cuerpo mismo de la Iglesia sean reconocidos
como morada de Dios. “No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”. En
una cultura marcada por la frivolidad, es bueno recordar que nuestro cuerpo y el
de los demás es morada de Dios. El respeto al cuerpo es un deber que brota de la
fe bautismal. En un mundo afectado por el interés, conviene tener presente que
también la creación ha de ser respetada como casa de Dios y casa del hombre. La
ecología y la ecoética son impensables si se pierde la esperanza en el futuro. En
un mundo señalado por el individualismo, es necesario redescubrir el valor de la
comunidad. La Iglesia es el lugar donde se nos revela Dios y nada puede hacerle
perder ese carácter sagrado.
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El lunes día 10 hay Adoración Nocturna; por este motivo la misa será
a las 7.30 de la tarde y no por la mañana, como los otros lunes.
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Ya tenemos una fecha para iniciar la actividad del comedor social: comenzará a funcionar el día 17 de noviembre.
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Se convoca una reunión de voluntarios para el jueves día 13 a las 18
h, en la sala San Félix. Si alguien quiere colaborar, puede presentarse
también ese día a la reunión, donde organizaremos los turnos de servicio del comedor.
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El día 29 de noviembre nos han ofrecido la oportunidad de dar un
concierto solidario a beneficio del comedor social. Con lo que se recaude se podrán terminar de pagar algunas reformas y equipamiento
que todavía falta. El concierto será en el templo, después de la misa
de las 20 h, y estará a cargo del guitarrista y compositor Adrià Baiges.
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Durante estos día más personas se han decidido a colaborar como
socios de la parroquia. Aquellos que prefiráis hacer la aportación en
mano lo podéis comunicar a Mn. Joaquín y dar vuestros datos para
que podamos registrarlo y haceros los recibos correspondientes.
¡Gracias a todos los que estáis respondiendo a la campaña!
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El lunes 17 a las 6 de la tarde tendrá lugar la próxima charla de salud. La naturópata Sonia Lorente nos hablará, con su amenidad acostumbrada, de la salud en otoño, qué órganos son más sensibles en
esta época y cómo cuidarnos, preparando el cuerpo para el frío. Todos estáis invitados y también podéis traer a amigos y familiares, la
entrada es libre.
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