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¿QUIÉN ES EL HIJO DEL HOMBRE?
Las lecturas de hoy tratan un tema crucial: la identidad de la persona y su
razón de ser. Este tema suscita las preguntas más acuciantes: ¿Qué es el ser
humano? ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida?
En la lectura del profeta Zacarías vemos a un pueblo derrotado que añora
tiempos mejores. Pero en medio del llanto y el luto, Dios hace una promesa:
vendrá un día de gracia y clemencia, en que el pueblo esté preparado para
recibir el amor de un Dios traspasado. Su cuerpo herido será manantial que
limpiará todas las impurezas del pueblo: un agua viva que renovará todo lo
que está muerto y sin esperanza.

Firma:

San Pablo proclama que, por la fe en Cristo Jesús, todos somos hijos de Dios.
Esta es nuestra identidad más certera y más profunda. ¡Hijos de Dios! No
simples criaturas, ni juguetes de los dioses, como creían los antiguos. ¡Hijos
amados! Pero ¿acaso todo ser humano no es hijo de Dios? Sí, pero no es lo
mismo serlo que ser conscientes de ello. Quien se sabe hijo amado de Dios
vivirá de otra manera. Su existencia ya no será un cúmulo de casualidades:
forma parte del plan de Dios, que tiene un sueño para cada cual. Saber que
un Amor infinito es nuestro origen y destino abre nuestra vida a posibilidades
insospechadas, más allá de los condicionantes familiares, sociales e históricos.
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Los clásicos decían: conócete a ti mismo. la filosofía y la psicología ofrecen
muchas herramientas. La Biblia nos propone otro camino. ¿Quieres conocerte?
Conoce a Dios y sabrás quién eres. Pero ¿cuál es la identidad de Dios? En el
evangelio Jesús pregunta a sus discípulos. La gente piensa muchas cosas de él,
pero Pedro afirma: Tú eres el Mesías. Y Jesús los avisa: no digáis esto a
nadie. ¿Por qué? Porque Mesías, para los judíos de aquel tiempo, significaba
un líder dispuesto a tomar las armas para alcanzar el poder y convertirse en
rey. Esta idea era justo lo contrario de lo que Jesús pretendía hacer. ¿Quién
es el Mesías según Dios? ¿Quién nos salva y nos libera? Un Mesías afectuoso,
cercano y humilde, que no exige muertes, sino que da su vida por amor. Un
Mesías que se niega a sí mismo, es decir, que renuncia al egoísmo y al dominio
para derramarse por los demás. Aquí está la verdadera identidad no sólo de
Jesús, sino de todo ser humano: en el dar. ¿Queremos encontrarnos a nosotros
mismos? Démonos. Entreguémonos a nuestros semejantes. Derramemos nuestra
vida por amor. Sólo así, perdiéndonos, encontraremos nuestra identidad más
genuina y nuestra vida será completa, hermosa y plena.
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Comunicaciones

Hablar al Padre con corazón de hijo

Reunión de grupos pastorales
El jueves 16 se celebró esta reunión, con representantes y
responsables de los grupos pastorales de la parroquia. El
encuentro fue muy agradable y contribuirá a que todos
podamos conocernos mejor y a sentirnos parte de una sola
comunidad. Cada grupo tiene su dinámica, pero todos
estamos al servicio del evangelio: la buena noticia de que
Dios nos ama a todos, y en especial a los más necesitados.
Final de curso de tertulias
El miércoles día 29 de junio 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.
Concierto de verano - En Clau Vocal
El domingo día 3 de julio, después de la misa de 13.30 h, el
grupo En Clau Vocal nos ofrece un pequeño concierto de
verano con canciones nuevas de su repertorio. Este grupo
lleva ya mucho tiempo ensayando en nuestra parroquia y se
distingue por su originalidad y por la calidad de sus voces.
Esperamos que todos los que podáis, por agradecimiento y
gentileza, os quedéis a escucharlos y a disfrutar de un rato
de buena música.

Este jueves el Papa Francisco predicó el evangelio donde Jesús enseña
a sus discípulos a rezar al Padre.

HORARIOS DE VERANO





Meses de julio, agosto y septiembre
De lunes a viernes: a las 9.30 h en la capilla del patio.
Sábados: a las 19.30 h como siempre.
Domingos: a las 12.30 h.
El despacho seguirá abierto en julio. En agosto cerrado.

En el mes del Sagrado Corazón es bueno recordar las palabras de Jesús y rezar al Padre con corazón de hijos, como nos dice el Papa:
«Jesús se dirige siempre al Padre en los momentos fuertes de su vida
porque conoce que es un Padre que sabe qué necesitamos antes de
que nosotros se lo pidamos. Nos escucha en lo escondido, en lo secreto,
como Él, Jesús, aconseja orar: en lo secreto.
Este Padre nos da la identidad de hijos. Y cuando digo „Padre‟ llego a
las raíces de mi identidad: mi identidad cristiana es ser hijo y esta es
una gracia del Espíritu. Padre es la palabra que Jesús usaba en los momentos más fuertes: cuando estaba lleno de alegría, de emoción, o al
final, en los momentos finales de su vida, al final.
Jesús habla con el Padre. Es el camino de la oración. Sin sentir que somos hijos, nuestra oración es pagana, es una oración de solo palabras.
Se puede rezar a la Virgen, a los ángeles y a los santos, pero la piedra angular de la oración es el Padre.
Es sentir la mirada del Padre en mí, sentir que esa palabra “Padre” no
está vacía: es una llamada a Aquél que me ha dado la identidad de
hijo.
Pero en esta oración también se encuentra la palabra “nuestro” porque
somos hermanos, somos familia. Es importante la capacidad de perdón,
de olvidar, olvidar las ofensas, ese sano hábito de dejémoslo, que el
Señor lo haga y no ir al rencor, al resentimiento, a la venganza. Orar
al Padre perdonando a todos, olvidando las ofensas, es la mejor oración que se puede hacer.
Es bueno que a veces hagamos un examen de conciencia sobre esto.
Para mí, ¿Dios es Padre, lo siento como Padre? Y si no lo siento así, le
pido al Espíritu Santo que me enseñe a sentirlo así. ¿Soy capaz de olvidar las ofensas, de perdonar, de dejarlo pasar? Y si no, pidamos al
Padre que nos ayude a perdonar. Hagamos este examen de conciencia
y nos hará bien. „Padre‟ y „nuestro‟: nos da la identidad de hijos y nos
da una familia para ir juntos en la vida.»

