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El día 1 de mayo celebramos la fiesta de san José, obrero. Una celebración
que se reviste de tintes políticos y sociales, y adquiere un talante
reivindicativo ante las injusticias que se cometen hacia muchos trabajadores.
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que se reviste de tintes políticos y sociales, y adquiere un talante
reivindicativo ante las injusticias que se cometen hacia muchos trabajadores.

La Iglesia, eligiendo a san José como patrón de todos los trabajadores, nos
propone una forma nueva de concebir el trabajo. Para los antiguos trabajar
era una maldición, un castigo o una labor propia de pobres y esclavos. Para
el marxismo, el trabajo es un valor económico, una fuerza que mueve el
capital. Para los capitalistas el trabajo es un bien de mercado que se traduce
en dinero… Pero ¿qué es trabajo los cristianos?
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Para empezar, creemos en un Dios que trabaja. Se pone a crear el universo y
“descansa” el sábado. ¡Nuestro Dios es un obrero! Y artista, emprendedor,
creativo… Si Dios trabaja, ¿cómo va a ser indigno el trabajo? Jesús también
fue un obrero. Pasó la mayor parte de su vida en Nazaret, aprendiendo de su
padre y trabajando en su oficio. Su vida pública apenas fueron tres años… ¡Se
pasó treinta trabajando, en el silencio anónimo de una aldea! Los currantes
podemos sentirnos compañeros y muy próximos a Jesús. Y Jesús tuvo como
modelo a su padre en la tierra, san José. La redención del mundo empezó allí,
en esos años de trabajo discreto y oculto en un taller de carpintero.
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Trabajar es una bendición. No sólo porque nos aporta un sustento, sino
porque nos hace útiles a los demás y nos empuja a desarrollar nuestros
talentos. Decía Joan Maragall: Ama tu tarea, sea cual sea, por insignificante
que parezca. No siempre podemos trabajar en nuestra ocupación ideal, pero
sí podemos realizar nuestra tarea con la máxima excelencia, con amor,
poniéndole creatividad, aunque sea duro, aburrido y repetitivo. Hecho con
amor, no hay trabajo “poco importante”, todos valen. Ama tu trabajo y
cambiarás tu vida, y quizás la de muchos otros, sin saberlo. Trabajar bien es
una bella forma de alabar a Dios.
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Será a las 9.30 h de la mañana, en la capilla, como cada día. Es festivo civil
pero no precepto, aunque se recomienda asistir a misa por ser la festividad
de san José Obrero.
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El domingo día 6 de mayo, durante la misa de 12.30 h, se impartirá la unción
de enfermos comunitaria. Quienes deseen recibir el sacramento deberán
apuntarse en la sacristía, hasta un máximo de 25 personas. Si alguien no ha
podido apuntarse, podrá hablar con el P. Joaquín para recibir la unción otro
día, según la necesidad.
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Recordamos las celebraciones que tendrán lugar en mayo:
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20 de mayo: renovación de las promesas de bautismo de los niños de
primera comunión.
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24 de mayo: fiesta de fin de curso de la catequesis.
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27 de mayo: primeras comuniones en la misa de 12.30 h.
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A la salida de la iglesia encontraréis una parada de libros con todas las obras
publicadas del P. Joaquín y otros libros de espiritualidad que os pueden
interesar, tanto para vosotros como para regalar.
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A la salida también podréis adquirir o reservar vuestros tiquets para la paella
solidaria de fin de curso, que será el día 2 de junio, sábado, a las 2 de la tarde.
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