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La fe en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo no siempre es fácil de
explicar. Somos tan racionales que nos perdemos en aritméticas y
unicidades. Pero los textos que leemos en la liturgia evitan hacer
números y prefieren centrarse en la alabanza contemplativa de Dios.
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Pensar en la comunidad de la Iglesia nos ayuda a acercarnos a este
misterio. Salvando la distancia entre el cielo y la tierra, ¿cuál es la clav? El
amor. Es el que permite al mismo tiempo distinguir entre personas y
superar las diferencias. En la comunidad aceptamos y acogemos a
personas diferentes, unidas por la fe, la esperanza y el amor. La Iglesia
como cuerpo unido es imagen de la unidad de Dios Trinidad. Por eso la
Iglesia no debe buscar una uniformidad asfixiante que apague la libertad
y los talentos que el Espíritu Santo reparte a cada cual. Pero tampoco
puede estar dividida en tensiones que la disgregan y le quitan fuerza y
coherencia.
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La Iglesia tiene su origen y su fin en la Trinidad. Nace del Padre, por el
Hijo en el Espíritu Santo. Y vuelve al Padre en el Espíritu del Hijo. Se
mueve entre el ya y el “todavía no”, entre un pasado que es fuente y un
futuro que es promesa. Y camina en la invocación, la alabanza y el
servicio. Soporta el peso de sus muchas contradicciones pero también
avanza con el gozo de la promesa.
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Los cristianos no debemos caer en la vanagloria, pero tampoco en el
desánimo y en la pereza. El Dios que nos llama nos da el coraje para
caminar venciendo las dificultades. Nuestra obra es, en realidad, su obra.
Él solo necesita nuestra disponibilidad, nuestra entrega y mucha
confianza. Él culminará el trabajo. Con alegría y agradecimiento somos
invitados a colaborar en la construcción de su reino. Los problemas y
conflictos no deben acobardarnos: la misión a la que somos llamados es
hermosa, y mucho mayor que nuestros fallos y defectos. Jesús nos
alimenta con su pan, y el Espíritu nos da su aliento. ¡Nada nos falta!
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Este domingo los niños de catequesis renovarán las
promesas del bautismo en la misa de 12.30 h. El domingo
7 de junio, día del Corpus, harán su primera comunión
en la misa de 12.30 h. Al terminar la misa toda la
comunidad iremos en procesión por el patio y
adoraremos al Santísimo Sacramento ante la capilla.
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Fiesta de final de curso de la catequesis
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El curso de catequesis terminará el jueves 11 de mayo
con una fiesta en el patio, con una actuación sorpresa y
una merienda con la aportación de las familias. Los
feligreses que lo deseéis estáis invitados.
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Recordamos que todavía podéis apuntaros a la paella
solidaria que tendrá lugar el 13 de junio. El último día
para reservar tiquet será el 10 de junio. Además de la
paella, por la tarde tendremos un programa de humor,
bailes, música y un concierto de Gospel a las 18 h. Gracias
a todos por colaborar y participar.
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“Cubierto cero”: La Caixa 2100 1198 39 0200100143
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Quienes deseen dossiers impresos de la charla de abril
pueden pedirlos en la sacristía.
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El consejo pastoral se reunirá el lunes día 1 a las 19 h.
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