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AMAOS COMO YO OS HE AMADO
Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado.
Hay una palabra clave que se repite en las lecturas de hoy: «nuevo». Nuevo
es el mensaje que predican Pablo y los apóstoles, misioneros por tierras de
gentiles. Nuevo es el mundo que recrea Jesús, glorificado junto a Dios Padre,
como leemos en el Apocalipsis. Nuevo es este mandamiento del amor, que
recoge toda la ley antigua y la lleva más allá de una norma ética y social.
Por mandato no debemos entender tanto una orden, obligada, como un aviso,
un consejo, un apremio. Amaos, ¡es urgente! Amaos, porque sin amor nos
hundimos en la desesperanza. Amaos, porque sin amor morimos de hambre y
sed de justicia y de sentido. Amaos, porque sin amor nuestra alma agoniza.
Jesús sabe que lo que pide como mandamiento es más que una ley: es una
necesidad humana, y es a la vez la aspiración más profunda de toda
persona. Todos, en el fondo, deseamos ser amados y tener a alguien a quien
amar. El mandamiento de Jesús es el consejo más sabio y más dulce de seguir,
porque es totalmente acorde con nuestra naturaleza. Estamos hechos por
amor y para el amor.

Firma:

El mandato del amor es la clave para comprender todo el evangelio y más
aún: toda la Biblia. La antigua Ley queda culminada y superada por esta
nueva ley. Los mandamientos de antes se resumen y se incluyen todos en este
nuevo. Ama y haz lo que quieras, decía san Agustín. Porque quien ama ya está
cumpliendo todos los mandamientos de la ley humana y divina.
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Ahora bien, amar como Jesús dice no es tan sencillo. ¿Cómo ama Jesús?
Entregándolo todo: tiempo, fuerzas, creatividad, atención, paciencia, afecto.
Jesús ama hasta entregar la vida. Ama hasta perdonar al enemigo. Hay
amores abnegados, como el de las madres, el de los esposos que se quieren
apasionadamente, o el de los amigos incondicionales, que se parecen al amor
de Dios. Y no es fácil perseverar: es un arte que hay que cultivar durante
toda la vida. Pero precisamente porque Dios nos ha amado en Jesús, hasta el
extremo, de él podemos aprender y conseguir las fuerzas que necesitamos. Él
es nuestro maestro y nuestro alimento. Recogernos en oración con el Padre nos
ilumina y nos inspira. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo nos nutre cada
domingo, en la eucaristía.

5º DOMINGO DE PASCUA - C

Comunicaciones

¿Dónde corre peligro la Iglesia?

26 abril - presentación de libro

Las noticias de matanzas y persecuciones de los cristianos en Oriente Medio
nos conmocionan cada día. Los grandes medios no se hacen mucho eco de
ellas, pero por Internet corren muchas noticias alarmantes. Desde la sociedad
civil y diversos movimientos de Iglesia también se están recogiendo firmas
para que la ONU y los organismos internacionales se definan y den los pasos
necesarios para detener estas masacres.

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.
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 a las 10.15 h de la mañana. Para ganar el Jubileo es
necesario:

Rezar el Credo.

Rezar el Padrenuestro y el Avemaría.

Confesarse (puede ser unos días antes).

Pasar por la Puerta Santa.

Asistir a la eucaristía (más tarde o al día siguiente).
Unción de enfermos comunitaria
El domingo 15 de mayo, en la misa de 12.30 h, las personas que lo
deseen podrán recibir la Unción de Enfermos, que l P. Joaquín
impartirá a aquellos que previamente se apunten. Para inscribirse,
vayan a la sacristía y allí les anotarán el nombre.
40 Horas de Adoración al Santísimo - 16, 17 y 18 de mayo
Como cada año, durante 40 horas se hará una adoración especial al
Santísimo, en turnos de 9.30 de la mañana a 7.15 de la tarde. Las
personas que lo deseéis podéis inscribiros en la sacristía o hablar con el
Sr. Adolfo.
Fiestas del barrio - chocolatada el día 28 de mayo
El 28 de mayo el grupo de voluntarios del comedor de San Félix
ofrecerá una chocolatada a los niños del barrio, en el programa de
celebraciones de la fiesta Fes-te del Barri.

No podemos permanecer inactivos. Nuestros hermanos de Oriente sufren y,
aunque nos parezca que somos impotentes, podemos hacer muchas cosas. Por
ejemplo enviar donativos a la Ayuda a la Iglesia Necesitada, firmar cuando
sea necesario y algo que siempre, todos, podemos hacer: rezar. La oración es
poderosa y no podemos olvidar que, finalmente, Dios tiene la última palabra
y sabe escucharnos.
Sin embargo, todas estas noticias nos pueden abrumar y despistar de otra
realidad igualmente alarmante. Se dice que hay una conspiración para
barrer el Cristianismo de Oriente. En la historia de la Iglesia siempre ha
habido persecuciones y martirios, y a veces este sufrimiento no ha hecho más
que reforzar la fe de los que sobrevivían. En ocasiones, la sangre de los
mártires ha sido un auténtico semillero de vocaciones. El valor de los que aman
a Cristo hasta el punto de arriesgar su vida es un testimonio impresionante y
fecundo.
Pero, ¿dónde corre peligro la Iglesia? ¿Únicamente allí donde es perseguida?
¿No correrá más peligro en Occidente, donde los cristianos vivimos en una fe
tibia y acomodada? Pensemos despacio... Los cristianos perseguidos deberían
tocarnos profundamente. Como San Félix y los mártires antiguos, estos
creyentes aman tanto a Jesús, tienen una fe tan fuerte, que se juegan hasta la
vida por él. Nosotros... ¿qué nos jugamos? Cuando se nos pide que demos
testimonio, nos escondemos o nos acobardamos. Cuando se nos pide un
compromiso, ponemos mil excusas. Cuando se nos pide participar, no tenemos
tiempo. Cuando se nos pide dinero para contribuir a mantener nuestras
parroquias, nos duele y hasta nos ofende. En Oriente hay quien da la vida
por Cristo. Aquí nos resistimos a dar un pequeño donativo mensual.
Con esta fe tan débil, ¿cómo va a subsistir la Iglesia? ¿Qué ocurrirá dentro de
diez, quince o veinte años? ¿Habrá realmente un relevo generacional de
cristianos entusiastas y convencidos? ¿Qué ejemplo de generosidad y entrega
estamos dando a nuestros hijos y nietos? Pensemos en ello. Porque quizás,
como Jesús dijo: se os quitará la viña y se entregará a otros, que sabrán dar
fruto a su tiempo.

