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Muchas espiritualidades modernas se basan en la fuerza de la voluntad y en
el esfuerzo personal para poder transformar nuestra vida. Se habla de
resetear nuestra conciencia, de reprogramarnos, de cambiar de ideas o de
esquemas mentales… La verdad es que todos, por mucho que lo intentemos,
podemos cambiar algo, pero siempre acabamos topando con los mismos
obstáculos, ¡nos cuesta mucho dejar de ser nosotros mismos!
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Pablo sabía mucho de este voluntarismo estéril: él era un buen ejemplo. Se
esforzaba por ser perfecto y al final confesaba que hacía el mal que no
quería, y no podía hacer el bien que deseaba. Su vida era una continua lucha
interna hasta que se topó con la gracia de Dios… y cayó del caballo. Después
de su encuentro con Jesús, Pablo nos propone otro camino. Sólo Dios puede
transformarnos y cambiar nuestra vida en aquello que sea necesario, pues él
nos ama y nos acepta tal como somos.
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En la lectura de este domingo leemos un texto precioso sobre cómo es Dios
y cómo nos ama: Nos ha hecho vivir con Cristo, dice Pablo. Nos ha resucitado
y nos ha sentado en el cielo con él. Transidos de su amor, podemos actuar de
otra manera: son esas buenas obras que brotarán de nosotros cuando nos
hayamos dejado moldear por él. No es que tengamos que ser diferentes,
sino, como decía Martín Descalzo, lo que necesitamos es cambiar de
dirección, de camino.
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Pablo nos habla de la gratuidad de Dios y de la salvación. No creamos, como
los fariseos, que “nos ganaremos” el cielo a pulso, por nuestros méritos. El
cielo ya lo tenemos, regalado y gratis. Sólo basta acogerlo y aceptarlo. Y para
ello se necesita una enorme humildad.
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Una vez aceptamos el regalo… ¡qué paz y qué gozo tan inmensos! Entonces
empezamos a vivir, en verdad, una vida resucitada, ya en esta tierra.
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Vía Crucis de los viernes
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El Vía Crucis es una de las meditaciones más profundas de los cristianos. Cada
viernes, después de la misa, que será a las 19.30 h, se hace el Vía Crucis por el
templo. Os invitamos a todos a participar. Especialmente ya os convocamos al
que se celebrará el Viernes de Dolores, día 23 de marzo, antes del Domingo
de Ramos.
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La próxima reunión del consejo es el martes día 13 a las 19 h.
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Esta semana, como veis, se ha pintado todo el templo. Agradecemos mucho
las aportaciones de los feligreses que estáis ayudando a costearlo. Nos queda
todavía una parte por pagar. Los que deseen colaborar, pueden entregar su
donativo al P. Joaquín, en la sacristía, o ingresarlo en la cuenta de la
parroquia. Por favor indicad vuestro nombre y concepto: “pintura templo”.
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Se necesitan apóstoles
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Como ya hemos anunciado, seguimos necesitando apóstoles para las dos
celebraciones del domingo de Ramos y el Jueves Santo.
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El domingo de Ramos, los apóstoles acompañarán al sacerdote con las
palmas; el Jueves Santo serán las personas a quienes el sacerdote lavará los
pies, imitando el gesto de Jesús en la última cena.
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Pueden ser hombres y mujeres, adultos y jóvenes. Las personas que queráis
participar podéis apuntaros en la sacristía. ¡Gracias por vuestra participación!
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