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RECONCILIARNOS CON DIOS
Jesús nos presenta a un Padre Dios de bondad insólita y sin límites. En
primer lugar, nos da total libertad. Deja que el hijo menor se vaya sin
detenerlo, aunque se equivoque. En segundo lugar, es generoso. Le da
su parte de la herencia al joven, aunque no sea el momento y aunque
sepa que la va a dilapidar. Así es Dios con nosotros: nos da la vida, nos
lo da todo y no pide explicaciones ni nos impide seguir nuestro camino.
Nos deja libres aunque sea para alejarnos de él y causarnos daño, a
nosotros mismos y a los demás. ¡Qué misterio tan grande!

Firma:

Pero ¿qué hace cuando el hijo regresa? Lo acoge. No solo le abre las
puertas de su casa, ¡corre afuera para abrazarlo! Sale, se avanza,
“primerea”, como dice el Papa Francisco. Dios siempre se anticipa
porque quien ama mucho no puede esperar más, ¡corre! Después,
perdona, y más aún: olvida. No le pide cuentas, no le echa nada en
cara, no le recuerda sus faltas y su error. Cuando el hijo empieza a
hablar lo interrumpe. Nada de excusas ni humillaciones. Lo viste como
un príncipe y le ofrece un banquete. El cielo está de fiesta, dice Jesús,
cuando un pecador se arrepiente y regresa a los brazos del Padre.
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¡Qué Padre tan bueno! ¡Qué Dios tan derrochador de amor, de perdón,
de acogida, de ternura! A los ojos racionales del hijo mayor, que se
cree perfecto, eso es injusto. Su visión es clara, pero carente de amor y
de compasión. Es la postura de quien cree ganar el cielo con sus méritos
y esfuerzos. Jesús nos enseña que el cielo no se gana, lo ofrece Dios a
todos, gratis, y basta solo ser humilde y tener el corazón abierto para
dejarse invitar y acoger, sobre todo cuando hemos caído y nos hemos
arrastrado por el barro del desamparo, la soledad y la pobreza más
honda, que es el vacío interior, la falta de sentido y de amor en la
vida. Dios es así: generoso, respetuoso de nuestra libertad, acogedor y
festivo. Como dice San Pablo, nos llama a todos a reconciliarnos con él.
No nos pide cuentas de nada. Nos abraza y con su amor nos renueva:
lo antiguo ha pasado. Lo nuevo ha comenzado.

4º DOMINGO CUARESMA - C

Comunicaciones
VÍA CRUCIS CADA VIERNES DE CUARESMA

FIELES Y PECADORES
De la meditación del Papa Francisco en la capilla de la Casa de Santa Marta,
jueves 3 marzo 2016.

Recordamos que los viernes por la tarde, a las 7, estamos invitados a
seguir la Pasión de Cristo, rezando el Vía Crucis en el templo.

Reconocerse pecador y ser capaz de pedir perdón es el primer paso para
responder con claridad, sin vacilación, a la llamada directa de Jesús a cada
uno de nosotros: ¿Estás conmigo o contra mí?

El jueves día 17 de marzo los niños de la catequesis harán el Vía
Crucis. Como cada año, los feligreses de la comunidad, padres y
familiares estáis invitados a acompañarlos.

En la lectura del profeta Jeremías (7, 23-28) se recuerda el pacto de Dios
con su pueblo: «Escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi
pueblo. Caminad siempre por la senda que os indicaré, para que seáis
felices». Es un pacto de fidelidad. Pero esa fidelidad es una fidelidad fallida.
En realidad, Dios siempre permanece fiel porque no puede negarse a sí
mismo, pero el pueblo caerá en la infidelidad una y otra vez.

29 ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN—6 MARZO
Este domingo celebramos el 29 aniversario de ordenación sacerdotal
de nuestro rector. Agradecemos a todos vuestras oraciones y vuestra
asistencia y participación en esta fiesta de acción de gracias.

REUNIÓN DE PADRES DE PRIMERA COMUNIÓN

La infidelidad endurece el corazón, ¡lo cierra! Y no deja entrar la voz del
Señor que, como padre amoroso, nos llama a abrirnos a su misericordia y a su
amor. El Señor siempre habla con ternura: volved a mí de todo corazón,
porque soy compasivo y lleno de piedad.

El jueves 10 de marzo los padres de los niños que harán la primera
comunión están convocados a una reunión después de la catequesis. Os
esperamos a todos a las 19 h en el despacho.

Pero cuando el corazón es duro esto no se entiende. La misericordia de Dios
se entiende si somos capaces de abrir el corazón. Cuando el corazón se
endurece se repite la misma historia. En el evangelio de Lucas los doctores de
la ley estaban cerrados. La plebe era estúpida, según ellos. Porque la plebe
seguía a Jesús. Algunos dicen: lo siguen para que les cure, o les de pan...

SEMANA SANTA 2016

La verdad es que la gente tenía fe en Jesús. Tenía el corazón abierto.
Imperfecto, pecador, pero abierto. En cambio, los teólogos tenían la mente
cerrada y siempre buscaban excusas para poner a prueba a Jesús. El
problema de fondo era su cerrazón. Jesús siempre tenía que justificar lo que
hacía.

HORARIOS DE MISAS Y CELEBRACIONES
20 marzo Domingo de Ramos Bendición de ramos a las 12.15 y misa.
24 marzo Jueves Santo
Misa de la Cena del Señor a las 19.30 h.
Hora Santa a las 22 h.
25 marzo Viernes Santo

Vía Crucis a las 11 h.
Liturgia de la Pasión a las 18 h.

26 marzo Sábado Santo

Vigilia Pascual a las 19.30 h.

27 marzo Pascua Resurrección Misas a las 10.30 h y a las 12.30 h.
28 marzo Lunes de Pascua

Misa a las 19.30 h.

Esta es la historia de la fidelidad fallida: la historia de los corazones cerrados
que no dejan entrar la misericordia de Dios, que han olvidado la palabra
perdón: ¡Perdóname, Señor!, simplemente porque no se sienten pecadores,
sino jueces de los demás. Es una larga historia de siglos.
Jesús es muy claro: «Quien no está conmigo está contra mí». O eres fiel, con tu
corazón abierto, al Dios que es fiel contigo, o estás contra él. Muchos podréis
pensar que quizás haya una vía intermedia. En efecto, hay una salida:
¡confiésate pecador! Si dices «soy pecador» el corazón se abre, entra la
misericordia de Dios y comienzas a ser fiel. Pedid a Dios la gracia de la
fidelidad. Si no te sientes pecador, has comenzado mal. Pidamos la gracia de
que nuestro corazón no se endurezca, que se abra a la misericordia de Dios y
a la fidelidad. Y aunque seamos infieles, pidamos la gracia de pedir perdón.

