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«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da
fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto».
Jesús enseña a partir de cosas familiares para cuantos le escuchan, esta vez nos
habla con la imagen de la vid y los sarmientos.
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Jesús expone dos casos. El primero, negativo: el sarmiento está seco, no da fruto,
así que es cortado y desechado; el segundo, positivo: el sarmiento está aún vivo y
sano, por lo que es podado. La poda no es un acto hostil hacia el sarmiento. El
viñador espera mucho de él, sabe que puede dar frutos, tiene confianza en él. Lo
mismo ocurre en el plano espiritual. Cuando Dios interviene en nuestra vida con la
cruz, no quiere decir que esté irritado con nosotros. Justamente lo contrario.
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Pero ¿por qué el viñador poda el sarmiento y hace «llorar» a la vid? Si no es
podada, la fuerza de la vid se desperdicia. Si permanece mucho tiempo sin ser
podada, la vid se asilvestra y produce solo pámpanos y uva agria.
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Lo mismo ocurre en nuestra vida. Vivir es elegir, y elegir es renunciar. La persona
que en la vida quiere hacer demasiadas cosas, o cultiva una infinidad de intereses
y de aficiones, se dispersa; no sobresaldrá en nada. Hay que tener el valor de hacer
elecciones, de dejar aparte algunos intereses secundarios para concentrarse en
otros primarios. ¡Podar! Esto es aún más verdadero en la vida espiritual. La
santidad se parece a la escultura. Leonardo da Vinci definió la escultura como «el
arte de quitar». Quitar los pedazos de mármol que están de más para que surja la
figura que se tiene en la mente. También la perfección cristiana se obtiene así,
quitando, haciendo caer los pedazos inútiles, esto es, los deseos, ambiciones,
proyectos y tendencias que nos dispersan y no nos dejan acabar nada.
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También Dios nos ve así y dice: «Ahí dentro está escondida una criatura nueva y
bella que espera salir a la luz; más aún, está escondida la imagen de mi propio Hijo
Jesucristo, ¡quiero sacarla fuera!». ¿Entonces qué hace? Toma el cincel, que es la
cruz, y comienza a trabajarnos; toma las tijeras de podar y empieza a hacerlo. ¡No
debemos pensar en quién sabe qué cruces terribles! Normalmente Él no añade
nada a lo que la vida, por sí sola, presenta de sufrimiento, fatiga, tribulaciones; sólo
hace que todas estas cosas sirvan para nuestra purificación. Nos ayuda a no
desperdiciarlas.
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Durante el mes de mayo el grupo del Rosario nos invita a
participar de la devoción del Mes de María, cada tarde.
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La próxima reunión pastoral será el viernes día 8 de
mayo a las 6 de la tarde.
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19.15 h.
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El día 11 de mayo habrá una conferencia sobre
alimentación y sistema digestivo a cargo de un dietista
experto. Al finalizar habrá una degustación de “superalimentos”. Será a las 18 h en la sala San Félix. Todos
estáis invitados.
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El día 17 de mayo nos visitará el Cardenal, Monseñor
Lluís Martínez Sistach. Presidirá la misa de 12.30 h y su
deseo es compartir este día con la comunidad. Por este
motivo, todos estamos convocados a participar de este
evento.

El día 17 de mayo nos visitará el Cardenal, Monseñor
Lluís Martínez Sistach. Presidirá la misa de 12.30 h y su
deseo es compartir este día con la comunidad. Por este
motivo, todos estamos convocados a participar de este
evento.

