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YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS...
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Después de su resurrección, Jesús pasó un tiempo apareciéndose a sus discípulos y
amigos íntimos. Los fue preparando para su misión: continuar su tarea en la tierra.
Mateo recoge su mensaje antes de subir al cielo: «Id y haced discípulos míos a todos
los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».
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¿Cómo entender estas palabras? Hoy se da un claro rechazo al proselitismo. Si
reconocemos que fuera de la Iglesia también se pueden salvar muchas personas, que
sigan su conciencia y hagan el bien, ¿qué sentido tiene el mandato de Jesús? ¿No son
respetables las otras religiones y culturas? ¿Qué tiene el reino que anunció Jesús, que
pueda ser bueno para todo el mundo? Pues lo tiene, ¡y mucho!
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Un teólogo dijo que Jesús no fundó ningún sistema religioso, sino que vino a
mostrarnos el camino para llegar a Dios. Un camino que pasa por aceptar dos
verdades. La primera es que Dios es Padre amoroso y nos llama a una vida plena y
eterna. Somos hijos suyos, reyes y no huérfanos de la creación. Bautizarse es recibir
esta paternidad de forma consciente, sabernos hijos amados de Dios y llamados a la
plenitud. La segunda verdad es que Jesús es el camino: él nos enseñó cómo hacer
realidad esta vida plena siguiendo un único mandato, el del amor. Amando como él,
entregándonos como él, guardando lo que él enseñó a los suyos, podemos alcanzar
esta vida que todos, en el fondo, anhelamos. El reino de Dios, como escribió
Unamuno, es el reino del hombre. Dios Padre no desea otra cosa que nuestro
crecimiento y nuestro gozo. Y nos ha enviado todas las ayudas posibles, culminando
en Jesús, su propio Hijo, y en el Espíritu Santo.
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Hoy, dos mil años después, cuando Jesús ya está en el cielo y no podemos verlo como
hombre, todavía podemos “verlo y tocarlo”: en la eucaristía. Jesús ha cumplido su
promesa. No nos ha dejado solos. Está con nosotros todos los días como alimento,
como pan, como palabra viva en las escrituras, como presencia oculta y preciosa en el
corazón de cada persona que se cruza en nuestro camino. El mandato de Jesús
también se dirige a nosotros. Si realmente vivimos esta alegría de sentirnos amados y
sostenidos por Dios, ¿no vale la pena anunciarlo a los cuatro vientos? Todos podemos
comunicar. Todos somos apóstoles en potencia. ¿Quién se guarda para sí una buena
noticia, algo grande que ha cambiado su vida por completo?
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Fiesta de final de catequesis
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Recordamos que el jueves 1 de junio a las 6 de la tarde tendrá lugar la fiesta
de final de catequesis, con una actuación en vivo y una merienda para todas
las familias. Como cada año, todos estáis invitados.
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El sábado 3 de junio todos estamos nos encontraremos para celebrar el fin de
curso parroquial con nuestra gran paella solidaria. Os animamos a participar,
también a los recién llegados, para que podáis conocer mejor vuestra
comunidad. Todos los interesados podéis apuntaros en la sacristía o
confirmar vuestra asistencia al correo jiglesias@arsis.org. El precio del tiquet
es de 12 euros y 6 euros para niños menores de 10 años. También se puede
colaborar con “cubierto cero”, ingresando en el Banco de Sabadell: ES68
0081 1841 1200 0602 5911.
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Los días 19, 20 y 21 de junio tendrán lugar las 30 horas de adoración
continua que cada año se celebra en diversas parroquias de Barcelona.
Quienes deseen hacer turnos pueden apuntarse en la sacristía, hablando con
Adolfo o Joaquín La exposición comenzará por las mañanas a las 9.30 y
finalizará por la tarde a las 19.15 h, antes de la eucaristía. Esa semana,
puntualmente, la misa del martes será también por la tarde.
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El servicio de lector es importante en las misas. Actualmente hay un grupo de
personas que se van turnando, pero en los últimos meses hemos visto que
personas nuevas se han animado a leer en las celebraciones de Semana Santa
y otros días. Queremos hacer una llamada a todas estas personas que puedan
colaborar como lectores. Es bueno participar, ampliar el grupo y escuchar
voces nuevas. Los interesados podéis dar vuestro nombre en la sacristía para
convocaros a una reunión posterior y organizarnos de cara al próximo curso.
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