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Las lecturas de hoy nos pueden impresionar por su tinte apocalíptico. Todas ellas se
dan en un contexto de sufrimiento y persecución. Cuando la vida corre peligro, ¿cómo
mantener la esperanza? La profecía de Malaquías nos habla del juicio de Dios, un día
ardiente en que los malvados perecerán como la paja y los justos brillarán como el
Sol. Quizás este sea el deseo de muchas personas que sufren injustamente: ¡el mal no
puede tener la última palabra! No es que Dios quiera destruir a nadie, pero serán las
consecuencias de su mal obrar las que llevarán a la ruina a los injustos.
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San Pablo avisa a los cristianos de Tesalónica. Corría la creencia de que el fin del
mundo estaba próximo y algunos creían que no valía la pena esforzarse por trabajar
ni preocuparse por la economía. Esto provocaba conflictos en la comunidad: había
quienes vivían ociosos, ganduleando y enredando en las vidas ajenas. Pablo es
rotundo. Mientras estemos en esta tierra hemos de trabajar y esforzarnos como el
primer y el último día, con ganas y siendo solidarios con los demás.
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Jesús también recoge el temor social al fin del mundo. Es un miedo que nos resulta
muy familiar: guerras, hambrunas, cambio climático, terrorismo… Para muchos el fin
es inminente, y no pocas corrientes religiosas e ideológicas fomentan este pánico
colectivo. ¿Qué hacer? Jesús es realista y claro: no sabemos el día ni la hora, y quienes
pretendan dar una fecha concreta son farsantes o iluminados, falsos profetas de los
que conviene no fiarse. Hay que seguir viviendo, cada día su afán, y haciendo lo mejor
que podamos, sin perdernos en fabulaciones sobre el futuro. Que no cunda el pánico.
Es en el presente donde se da la salvación, día a día, con perseverancia.
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El escrito de Lucas recoge una situación que vivieron las primeras comunidades
cristianas: la persecución religiosa. Jesús no oculta lo que les espera a los creyentes:
rechazo y represión, incluso serán traicionados por familiares y amigos. Pero al mismo
tiempo también da esperanza: para Dios no se pierde nadie, él está con sus fieles
amigos hasta el final. Dios no nos ahorrará problemas, porque respeta tanto nuestra
libertad como la de nuestros perseguidores. Pero sí nos garantiza una cosa: él estará a
nuestro lado. Con él venceremos, aunque quizás de una manera diferente a como lo
esperamos. La nuestra será la victoria de la cruz. Y todos sabemos que, después de la
cruz y la noche llega el alba de la resurrección.
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Campaña anti-grietas: ¡obra realizada!
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Durante esta semana se han reparado las grietas del templo, y la obra está
pagada. El P. Joaquín quiere dar las gracias muy especialmente a estos 30
feligreses que, con un enorme cariño hacia la parroquia, sintiéndosela su
casa, han hecho este esfuerzo y han colaborado a pagar el coste.
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¡Gracias por vuestra generosidad y por vuestra sensibilidad responsable!
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El lunes día 14 las misas de la tarde de entre semana vuelven a ser en el
templo. Después de la misa habrá adoración nocturna. Todos estáis invitados
a venir a participar de este rato de oración ante el Santísimo.
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Este domingo, 13 de noviembre, se celebrará una misa en la catedral de
Barcelona para clausurar el Jubileo de la Misericordia. La celebrará el señor
arzobispo a las 7 de la tarde. Todos los fieles de Barcelona estamos invitados.
Aquellos que todavía no han podido ganar el jubileo tienen la oportunidad
de ganarlo en esta ocasión.
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Recordamos que seguimos con la venta la lotería de Navidad de la parroquia.
Vuestra colaboración es importante, porque hay un margen de beneficio que
ayudará a pagar los gastos parroquiales, sobre todo a equilibrar la bajada de
ingresos que cada año se da en verano, y que provoca algunos retrasos.
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