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María es una. Hay muchas devociones, pero una sola Madre de Dios. Una
sola mujer, una sola inmaculada, que abrió su corazón totalmente a Dios, y
puso toda su vida en manos de Dios.
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La devoción mariana es un tesoro de la Iglesia. Para muchas personas, una
presencia femenina, maternal, resulta más cercana que el Dios Padre o el
mismo Jesús, y les es más fácil rezar a ella, o sentirla como protectora y guía.
María, ciertamente, es la mejor intercesora y mediadora entre nosotros y
Dios, y con ella estamos seguros de no errar el camino. Sin embargo, en la
devoción a María hay algunos riesgos que conviene evitar.
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Las diversas advocaciones a María vinculan a la Virgen con un lugar y una
cultura. Esto puede ser bueno para la piedad popular, pero tiene el peligro
de convertirse en una especie de “politeísmo” mariano. Muchas personas
acaban tratando a “su” virgen como una diosa propia de su pueblo, su
ciudad o su gente. Identificar a María con un nacionalismo mal entendido,
con una tierra, con un grupo, etc., es no entender en absoluto su papel en la
Iglesia y su maternidad universal. Ella es madre de todos y está en todos los
lugares. La devoción mariana nos ha de llevar a salir de nuestro círculo, a ser
tolerantes con los demás y a valorar otras realidades. No a cerrarnos ni a ser
más “patrioteros”. La mejor manera de venerar a María es convertir nuestra
vida a imagen suya. Sencilla, humilde, acogedora, servicial. Valora el silencio,
escucha y reza. Una mujer contemplativa en medio del ajetreo del mundo.
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«Haced lo que él os diga». Este es quizás el mayor mensaje de la Virgen,
recogido en el evangelio. Ningún otro lo superará. Si María no nos lleva más
a Jesús, si la devoción mariana no nos acerca más al corazón de su hijo, algo
no va bien. No podemos quedarnos en María. Nos quedamos con el hijo. Y
del Hijo al Padre. El mejor regalo que podemos hacer a María es poner a
Cristo en el centro de nuestra vida, y seguirlo sin vacilar, como hizo ella.
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Cada tarde, durante todo el mes de mayo, se reza el Santo Rosario y el Mes
de María, en la capilla, a las 7 menos cuarto. Todos estáis invitados.
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Este domingo los niños de primera comunión renuevan las promesas de
bautismo en la misa de 12.30 h, acompañados de sus padrinos.
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El jueves 24 de mayo a las 18 h celebraremos la fiesta de fin de curso de la
catequesis, con un espectáculo religioso-musical y una merienda compartida
con las familias.
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Ya han llegado ejemplares del último libro del P. Joaquín, Bailando con el
fuego, sobre cocina sana. Las personas que deseéis adquirir alguno podéis
hacerlo a la salida. Además encontraréis otros libros, tanto del P. Joaquín
como de otros autores de la parroquia, de mucho interés.
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Finalmente os recordamos que también podéis adquirir o reservar vuestros
tiquets para la paella solidaria de fin de curso, que será el sábado 2 de junio a
las 2 de la tarde. Después de la paella habrá un espectáculo de magia y
humor para todos. El importe del cubierto es de 12 € adultos y 6 € los niños.

Finalmente os recordamos que también podéis adquirir o reservar vuestros
tiquets para la paella solidaria de fin de curso, que será el sábado 2 de junio a
las 2 de la tarde. Después de la paella habrá un espectáculo de magia y
humor para todos. El importe del cubierto es de 12 € adultos y 6 € los niños.

Las personas que no podáis venir y deseéis colaborar con cubierto cero
podéis ingresar vuestra donación a la cuenta del Banc de Sabadell:
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¡Gracias por vuestro apoyo!
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