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La crisis forma parte de nuestro itinerario como discípulos. Nosotros,
que vivimos en el siglo XXI, no somos tan diferentes de aquellos hombres
y mujeres del primer siglo. Antes y ahora, es Jesús quien sale al
encuentro. Es él quien nos llama a ser pescadores de hombres, quien se
hace presente en medio de nuestra comunidad para que descubramos
que es el Hijo de Dios, y que con él obtenemos vida eterna.
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¿Qué esperamos hoy? Los apóstoles, como buenos judíos, esperaban un
Mesías triunfante… y descubrieron al Mesías, Hijo de Dios, en la
debilidad, en la cruz, en la muerte. Solo después de una profunda crisis
encontraron la fe.
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Tomás es el prototipo de la mentalidad racional moderna. No acepta que
un crucificado sea el Mesías. Si no ve, no puede creer. Cuando el miedo y
el escepticismo ganan terreno, nuestra única esperanza está en el
bienestar, en la paz social, en los derechos garantizados por la ley.
Perdemos la confianza en el porvenir y nos aferramos a lo que podemos
ver y tocar. Pero estas seguridades, con el tiempo, demuestran no ser tan
fiables ni sólidas.
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¡Cuántos temores y escepticismos nos cierran el corazón! Jesús entra, se
pone en medio, nos llama y nos descubre su dignidad. No es un despojo,
un resto sobrante, una piedra desechada. Jesús no es un residuo en
nuestra vida. En realidad ¡es la fuente de la vida!
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Cuando nos descubrimos como hijos de Dios, amados suyos, pequeños en
sus manos amorosas, nuestro horizonte se abre. Dejamos atrás los afanes
de protagonismo, los miedos y las inseguridades para abrirnos a la vida,
a la dignidad, al gozo.
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La fuente de nuestra alegría no es una conquista nuestra, sino el amor del
Padre que se hará presente en la vida cotidiana, en los crucificados de
este mundo y en su dignidad como hijos de Dios. ¡Felices los que creen!
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El lunes después de la misa, que será a las 19.30 h, el grupo de
Adoración Nocturna nos invita a pasar un tiempo de oración ante
el Santísimo. Recordamos que la misa de este lunes será a las 19.30
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Reunión pastoral: el viernes 17 de abril a las 18 h.
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El día 22 de abril, víspera de Sant Jordi, tendrá lugar un
evento de poesía, música y literatura en la sala San Félix.
Será a las 8 de la tarde, y todos estáis invitados. Lo
organiza la Fundación Itaca, que promueve la cultura y la
amistad entre Polonia, Cataluña y otros países.
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La próxima charla de salud será el 27 de abril, lunes, a
las 18 h. Estará a cargo de Sonia Lorente y nos hablará de
la desintoxicación y el ayuno, qué son, en qué se
diferencia y cómo pueden beneficiar a nuestra salud.
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