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EL EXAMEN DE PEDRO
En el evangelio de hoy Jesús se aparece a sus amigos. Entra en su escenario cotidiano, en
Galilea, junto al mar. Pedro y sus compañeros salen a pescar, como si quisieran reanudar
su vida anterior. Y es en medio del faenar cuando Jesús les sale al encuentro y les
pregunta si han pescado algo.
Los encuentros con Jesús resucitado son sorprendentes. Al principio no lo reconocen. Él,
oyendo que no han pescado nada, repite una frase que Pedro ya había escuchado,
tiempo atrás: Echad las redes al otro lado. La pesca milagrosa les abre los ojos y es Juan,
el discípulo amado, quien lo reconoce. Jesús los espera en la orilla y les prepara un
ágape.

Firma:

Dios nos sale al encuentro. Siempre es él quien tiene la iniciativa, y se presenta en nuestro
entorno, en nuestro trabajo, de manera sencilla y amistosa. Y ¿qué nos sucede? Como a
Pedro, a menudo pasa que bregamos mucho y obtenemos poco fruto de nuestros
esfuerzos. Nuestros afanes por evangelizar quizás son estériles, fracasan o dan poco
resultado. ¿Qué hacer? Jesús nos sugiere un cambio. Echar las redes al otro lado es
cambiar de forma de pensar, hacer e incluso de creer. ¿Creemos en nosotros mismos?
¿Confiamos solo en nuestras fuerzas? ¿O nos abrimos y nos fiamos de Dios? ¿Sabemos
escuchar su voz, que nos habla, muchas veces a través de otras personas? ¿Sabemos hacer
silencio para discernir su consejo en la soledad de la oración? Si le escuchamos,
seguramente nuestra acción será más humilde y la pesca más abundante. Y no solo eso:
Dios nos hace descansar y nos ofrece un banquete. La eucaristía semanal es una invitación
a unirnos con él para reponer fuerzas y celebrar, ¿responderemos a su llamada?
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En la segunda parte del evangelio oímos el triple examen de Pedro. Jesús lo prepara
para que sea el cabeza de grupo, líder de esa pequeña y naciente Iglesia. ¡Pedro será el
primer Papa! Y ¿qué le pregunta Jesús? No le hace un examen de sagradas escrituras ni
de leyes. Hoy diríamos que Pedro no se doctoró en teología ni fue un gran intelectual. A
Jesús no le preocupa su formación, ni siquiera que sea perfecto en su carácter, ¡ya conoce
bien sus defectos y debilidades! Jesús sabe que los pastores de su Iglesia son humanos y
fallan, pero hay algo indispensable, lo único que importa. Pedro, ¿me amas? Tres veces lo
pregunta, tres veces que piden una respuesta incondicional y para siempre. ¿Me amas?
Pedro es muy consciente de que su amor es frágil, por eso responde con tristeza: Sí, señor,
tú sabes que te quiero. La última vez que le pregunta, Jesús ya no usa el verbo amar, sino
“querer”. Se adapta a Pedro, acepta su amor falible, y aún y así le pide que cuide lo más
sagrado: su rebaño, que es su Iglesia, que es la humanidad, que somos todos. Señor, tú
sabes que te quiero. Es lo único que nos pide Dios. Amor. Y de ese amor surgirá la misión.
Este es también el examen que afrontamos todos nosotros. Cuando Dios llama no valen
excusas, no importa que nos sintamos poco aptos o poco preparados, que tengamos pocos
recursos, poca salud, poca formación… Lo que importa es lo que amamos. ¿Amamos lo
suficiente para decirle sí?
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Comunicaciones

Vence el miedo a dar

Charla de salud—lunes 11 de abril

Para muchas personas, el dinero es el primer factor que afecta a su
estrés. En todo el mundo, millones de personas sufren a causa de la
crisis y temen por su futuro y el de sus hijos. Este miedo a la pobreza
dispara actitudes muy cerradas y defensivas, como la reticencia a dar,
a compartir y a ser generoso con los necesitados. Cuando se nos pide
un pequeño esfuerzo o una aportación, aunque sea para una causa
valiosa en la que creemos, como nuestra Iglesia, nos ponemos en
guardia. Cuántas veces, inconscientemente, cerramos el puño al mismo
tiempo que cerramos el corazón.

Sonia Lorente nos hablará sobre la comida del mediodía, y nos dará
ideas para menús sanos y nutritivos. Será el lunes 11 de abril a las 18
h como siempre, en la sala San Félix. Todos estáis invitados.
Adoración Nocturna - lunes 11 de abril
Mañana después de la misa de la tarde el grupo de Adoración
Nocturna nos convida a pasar un tiempo de plegaria ante el Santísimo.
26 abril - presentación de libros
El martes 26 de abril, a las 19 h, Montse de Paz, feligresa y catequista
de la comunidad, presentará en la Sala San Félix su libro Eres una
reina. Podéis adquirirlo ya a la salida, o bien ese día, en que os lo
podrá dedicar. Es un buen regalo para las mujeres de vuestra familia.
Sábado 7 de mayo - Jubileo de la Misericordia.
Iremos en peregrinación a la Basílica de Nª Sª de la Mercè, donde
ganaremos el jubileo los feligreses del Poblenou. La salida desde San
Félix será hacia las 11 de la mañana.
Taller de duelo
Durante todos los sábados del mes de mayo se volverá a hacer un
taller de duelo abierto a todo el mundo. La inscripción es gratuita y el
horario será por la mañana, de 11 a 13 h. Los que deseéis apuntaros
podéis hacerlo en la sacristía o en el despacho parroquial.
Sábado 4 de junio
Paella solidaria de San Félix. Ya podéis apuntaros con tiempo para
reservar vuestra plaza. El precio del cubierto es de 12 euros (6 para
los niños menores de 12 años) y también se pueden hacer aportaciones
de fila cero.
***
Seguimos con la campaña de socios. El P. Joaquín nos invita a
reflexionar con un texto motivador que nos invita a despertar el
valor de la generosidad. ¡Leedlo, os hará bien espiritualmente!

La Biblia ya nos enseña que la limosna es fuente de vida y
prosperidad. ¿Qué nos dicen otros autores modernos? Si quieres vivir
con prosperidad, olvida la tacañería y el miedo a la pobreza y...

Dona parte de tu dinero a una buena causa, en la que creas y
que te alimente espiritualmente. Cuanto más des, más recibirás.
¿Qué mejor causa para nosotros, cristianos, que apoyar a nuestra
parroquia? ¿Qué mejor alimento espiritual que el mismo Cristo,
que recibimos cada semana?

No des el dinero con el puño cerrado: da con el corazón abierto
y dispuesto a recibir una bendición. Da con amor.

Sé claro con tus creencias sobre el dinero: sincérate contigo mismo
y revisa tu escala de valores. ¿Es el dinero un fin para ti, o es un
medio para conseguir cosas buenas? ¿Es más importante el dinero
que las personas?






Actúa ahora: no te lo pienses tanto, ayuda ya. El dinero que
circula es energía, es vida que se mueve y da más vida si va a
parar a una buena causa.
Utiliza tu dinero: no lo acumules para ti, haz que se convierta en
un servicio para los demás. Ayuda a otras personas a salir de la
pobreza.
Agradece todo lo que tienes, sea mucho o poco. Jesús bendijo
cinco panes y dos peces... ¡y se multiplicaron por miles! Bendice a
Dios por todo lo que te da cada día y nunca te faltará, para ti ni
para ayudar a otros.

