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DIOS HA VISITADO A SU PUEBLO
En las tres lecturas de este domingo vemos tres momentos en los que Dios
interviene directamente en la vida de las personas. ¿Cuándo y cómo lo hace?
Cuando la persona está más sumida en la desesperación, o en la confusión, o
en la tristeza. Cuando nos ve caer en el abismo, Dios escucha, Dios ve y se
compadece, y Dios actúa.
El profeta Elías se aloja en casa de una viuda pobre que tiene un hijo. El niño
enferma y muere, y la madre desesperada clama al cielo: ¿Qué tienes que
ver con nosotros? ¿Has venido a castigarme y hacer morir a mi hijo? En esta
actitud de la viuda vemos dos reacciones muy humanas: por un lado, creer
que las cosas malas que nos suceden son un castigo del cielo. Por otro, creer
que Dios es un juez implacable que no sólo permite el mal, sino que nos lo
inflige. Por desgracia estas dos actitudes: el sentimiento de culpa inmerecida
y el temor a un Dios cruel, han empapado las creencias religiosas durante
milenios. ¿Qué hace el profeta, como enviado de Dios? Transmitir otro mensaje
distinto: una palabra llena de vida que no se queda en mero consuelo, sino en
acción. El Dios de Elías es un Dios de vida, de misericordia y amor. Y resucita
al niño muerto.

Firma:

Jesús, muchos años después, también resucitará al hijo de una viuda, en el
pueblecito de Naín. La madre, sola y triste, llora. Jesús la consuela, pero no se
queda en las meras palabras. Ese «no llores» está cargado de afecto y
compasión. Pero va más allá, toma de la mano al niño y lo levanta, lo
devuelve a la vida. De nuevo Jesús ha mostrado la mano amorosa de Dios.
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¡Levántate! Estas palabras también están dirigidas a todos nosotros.
¡Levántate de la tristeza, de la rutina, del miedo! Levántate de la vida vacía,
sin sentido, de la muerte en vida. Levántate de la tumba del egoísmo, de la
tiniebla del desamor. Dios te llama. Basta que te abras a escuchar su voz.
Cuando no escuchamos, como Pablo, que vivía obcecado en su fanatismo
religioso, Dios puede actuar con rotundidad. Nos hace caer del caballo para
levantarnos renovados, hechos otra persona, capaces de abrir el corazón,
dejarnos amar por él y transmitir ese don al resto del mundo. ¡Levántate! Hoy
Jesús se dirige a nosotros, estemos donde estemos, con nuestra historia y
nuestras circunstancias, nuestros problemas e inquietudes, y nos invita a vivir
de otra manera. Nos invita a vivir con mayúsculas. Dios nos quiere vivos, y
plenamente vivos. Alegres y llenos de fuerza y deseos de amar.

10 DOMINGO TIEMPO ORDINARIO - C

Comunicaciones

Vuestros hijos

Primeras comuniones - 5 de junio
Este domingo 5 de junio siete niños de la catequesis hacen su
primera comunión en la misa de 12.30 h. Desde la
comunidad queremos felicitarlos a ellos y a sus familiares, y
expresarles nuestra amistad y acogida, como parte de la
gran familia de la Iglesia.
Mercadillo Vintage
El próximo fin de semana el patio parroquial acogerá una
nueva edición del mercadillo de ropa y complementos
“vintage” que organiza una empresa colaboradora con la
parroquia. Empezará el viernes por la tarde y continuará
hasta el domingo.
Final de curso de tertulias
El día 29 de junio, miércoles, el grupo de tertulias celebra su
final de curso. Nos invitan a todos a la misa de acción de
gracias que se hará esa misma tarde, a las 19.30 h.
Reunión pastoral de responsables de grupo
El jueves 16 de junio, a las 19 h, se convoca un encuentro
festivo de todos los responsables de los grupos pastorales,
para conocernos mejor y hacer balance del curso.
Participarán los representantes de tertulias, Cáritas, comedor
social, catequesis, liturgia y Gospel.
Noticias en la web
En las últimas semanas hemos tenido muchas actividades y
fiestas. Os invitamos a visitar nuestra web para leer las
crónicas y ver las fotos: www.sanfelixafricano.com.

En su exhortación Amoris Laetitia el Papa habla de la familia y los hijos.
En este domingo, en que acogemos a siete familias cuyos niños harán la
primera comunión, podemos leer algunas de sus reflexiones:
«Dentro de la casa donde el hombre y su esposa están sentados a la
mesa, los hijos que los acompañan son «como brotes de olivo» llenos de
energía y de vitalidad. Si los padres son los fundamentos de la casa,
los hijos son las «piedras vivas» de la familia. Es significativo que en el
Antiguo Testamento la palabra que aparece más veces después de la
divina, el «Señor» es «hijo». La presencia de los hijos es un signo de
plenitud de la familia en la continuidad de la misma historia de salvación, de generación en generación.
Bajo esta luz podemos recoger otra dimensión de la familia. En el Nuevo Testamento se habla de «la iglesia que se reúne en la casa». El espacio vital de una familia se transforma en iglesia doméstica, sede de
la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la mesa. Leemos en el
Apocalipsis. «Estoy a la puerta llamando: si alguien oye y me abre,
entraré y comeremos juntos». Así se delinea una casa que lleva en su
interior la presencia de Dios, la oración común y la bendición del Señor.
La Biblia considera la familia como sede de la catequesis de los hijos:
«Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo
ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación: las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. Por tanto, la
familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros
maestros de la fe para sus hijos. Es una tarea artesanal, de persona a
persona: «Cuando el día de mañana tu hijo pregunte le responderás».
El Evangelio nos recuerda también que los hijos no son una propiedad
de la familia, sino que tienen por delante su propio camino de vida. La
elección de vida del hijo y su vocación cristiana pueden exigir una separación para cumplir con su propia entrega al Reino de Dios. Por eso
exalta la necesidad de otros lazos, muy profundos también dentro de
las relaciones familiares: Mi madre y mis hermanos son éstos: los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra.»

