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El leproso del evangelio representa a cualquier persona necesitada de
salvación, necesitada de Dios. Pero también es modelo de un
creyente confiado. Se acerca a Jesús, ¡siendo un marginado! y le
dirige unas palabras: Si quieres, puedes limpiarme. Es una plegaria
humilde y confiada, de gran belleza y profundidad: una lección para
los que nos creemos buenos y con derecho a exigirle a Dios que nos
recompense. Si quieres… puedes sanarme.
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Jesús es modelo de obediencia a Dios, pero también de libertad
suprema. Él es el anuncio jubiloso de Dios. Siente lástima, se
conmueve ante el enfermo y responde: Quiero, queda limpio. Los dos,
Jesús y el leproso, quebrantan las leyes humanas para hacer emerger
la nueva ley: la del amor liberador.
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Ante el rechazo de la gente, que se aleja del leproso, Jesús antepone
la proximidad de Dios, que se acerca a los condenados por la
sociedad. La presencia de Dios comporta liberación de cualquier mal.
Dios nunca encadena, sino que nos cura de nuestras lepras y
nuestras actitudes marginadoras. Nunca crea una actitud de
dependencia o de sumisión.
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El evangelio dice que el leproso proclamó su curación con
entusiasmo. De marginado pasa a ser misionero, comunicador de la
alegría del Reino de Dios.

El evangelio dice que el leproso proclamó su curación con
entusiasmo. De marginado pasa a ser misionero, comunicador de la
alegría del Reino de Dios.

Entre el leproso y Jesús se dará un intercambio de destinos. El
leproso regresa para vivir con los suyos, en su pueblo. En cambio,
Jesús comenzará a frecuentar los despoblados —las periferias— y
terminará sus días crucificado en las afueras de Jerusalén, como un
malhechor, entre dos bandidos. Se hará excluido con los excluidos y
llegará a destruir la máxima exclusión: la muerte. Pero Dios invertirá
ese destino de Jesús y por él, con él y en él cambiará el destino de
toda la humanidad: a través de su Pascua, hacia la vida.
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Consejo pastoral
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El lunes 16 de febrero se celebrará el consejo pastoral a las 19
h.
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Misa en la Sagrada Familia
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El domingo 22 de febrero a las 17 h se celebra la misa para los
catequistas, niños y familias de catequesis en la Sagrada
Familia. Podéis pedir las entradas a la catequista Montse Sarrà.
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El miércoles día 18 a las 19.30 h celebramos la misa de
Ceniza y damos inicio al tiempo de Cuaresma.
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La misa del domingo 22 será animada por el grupo de Gospel.
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Charla sobre ciencia y fe el 23 de febrero
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El lunes 23 de febrero a las 18 h tendremos una charla muy
interesante sobre ciencia y fe. Lleva por título Y ¿qué es la
verdad? Tratará sobre la historia del universo, el sentido de la
vida y cómo se pueden reconciliar los datos que nos muestra la
ciencia con las verdades que revela el evangelio. La charla está
a cargo de un experto en estos temas, Ramon Rubinat. Todos
estáis invitados a venir y a participar con vuestras preguntas y
comentarios.
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Con motivo de la Cuaresma iniciaremos un coleccionable en la
hoja parroquial, con reflexiones sobre los signos y actitudes más
importantes de este tiempo del año. Os invitamos a leer y
guardar las hojas, meditando despacio en estos temas, para
vivir con más intensidad y coherencia este camino hacia la
Pascua.
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