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El evangelio de este domingo puede resultar difícil. Vemos a Jesús
expulsando, con firmeza, los demonios que poseían a un hombre. El tema de
las posesiones diabólicas hoy tiene connotaciones muy diversas: para
muchos se trata de un caso psiquiátrico, el demonio no existe y estos
episodios evangélicos son simbólicos o reflejan un problema médico. Otros,
en cambio, viven obsesionados por el satanismo y la presencia del mal en el
mundo, y mezclan todo tipo de creencias e ideas esotéricas. ¿Cómo
entender estas lecturas?
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Hay una realidad innegable: el mal existe. Hoy, como ayer, vemos en el
mundo sus víctimas. Desde las personas que sufren sus consecuencias —
hambre, guerras— hasta las que viven en su propia carne una posesión
maligna que no controlan y que va más allá de lo psicológico. El Papa
Francisco, fiel a la doctrina católica, nos recuerda que el demonio es un ser
real y que actúa. Conoce a Dios, conoce la naturaleza humana y quiere
destruirla. Dicho esto, no hemos de caer en actitudes neuróticas y
temerosas. Leamos despacio el evangelio de hoy: Dios vence al mal con una
sola palabra bien dicha. ¡Calla! Vete. Y el demonio obedece a la voz de Dios.
Ante el Creador es impotente.
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Santa Teresa dice que el diablo es pequeño y despreciable como un
mosquito, pero puede molestar mucho si le hacemos demasiado caso.
¿Cómo combatirlo? Con humildad. Pidiendo la ayuda de Dios, ¡él lo puede
todo! Confiando y haciendo el bien. Para vencer al mal no hay mejor antídoto
que llenarnos de Cristo, de su amor, y volcarnos en las buenas obras,
saliendo de nuestros egoísmos y obsesiones. Quizás nosotros somos
demasiado débiles para combatir el mal, pero Dios no. Contemos con él. A
menudo decimos que “Dios nos ayuda”. Quizás sea al revés: él actúa y
nosotros somos sus cooperadores. ¡Qué alegría poder llamarnos ayudantes
de Dios!
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Jesús hablaba con autoridad. La fuente de esta autoridad era la comunión
con el Padre. Y el resultado, la coherencia total entre lo que decía, hacía y
vivía. Nadie como Jesús ha encarnado de manera tan completa la unión
entre palabra y vida. ¡Imitémoslo! Seamos valientes, él está con nosotros.
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Visita pastoral del arzobispo y encuentro
de parroquias del Poblenou
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Este sábado hemos celebrado el encuentro de parroquias del
Poblenou con la visita de nuestro arzobispo, Mons. Lluís
Martínez Sistach. Damos las gracias a todos los que habéis
asistido y participado en la organización de este evento.
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Charla de salud
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El lunes 2 de febrero, a las 18 h, Sonia Lorente tratará sobre
los juegos de los niños y su valor educativo. Especialmente
interesante para los que sois padres, tíos, abuelos, maestros o
educadores. Si alguien quiere los apuntes de la anterior charla
los puede pedir en la sacristía.
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2 de febrero: la Candelaria
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El lunes 2 de febrero la misa será por la tarde a las 19.30 para
celebrar la fiesta de la presentación de Jesús en el templo.
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El martes 3 de febrero se celebrará el consejo a las 19 h.
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El viernes 14 de febrero se convoca la próxima reunión
pastoral. Seguiremos comentando las posibles tentaciones que
el Papa señaló a los cristianos comprometidos con
responsabilidades pastorales; es un tema que se ha suscitado
mucho interés y participación.
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