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Los cristianos deberíamos vivir nuestra fe en Jesús, como una fiesta. El centro
del mensaje es una Noticia increíble: Dios me quiere; todo lo demás se debe
entender en ese marco. Es el fondo de la fe: aceptar en lo más íntimo que Dios
me quiere. Esta es la fe a que llegó el autor de la profecía de Isaías, que se permite la osadía de presentar a Dios como un novio enamorado. Esta es la fe que
nos hace ver en el matrimonio un signo de la presencia de Dios. Esta es la primera Buena Noticia, la que lo cambia todo.
Lo primero que se cambia es el sentido del pecado: Dios me quiere como soy,
como se ama al hijo enfermo. Porque el amor no surge del aprecio, sino al
revés. No se ama a alguien porque es maravilloso. Primero se ama, y luego
todo es aceptable, excusable... Esto se entiende a veces mejor en la mera amistad. "Somos amigos"... Y mi amigo puede ser lo que sea, pero le quiero y puede contar conmigo siempre. No le quiero porque es bueno: le quiero. Mis pecados no estorban el amor de Dios. Cuento con Él para que mis pecados no me
abrumen. Él es el que quita el pecado, el Salvador, el Libertador. Él quita el
pecado porque es la fuerza para librarme del pecado, y porque es el amigo al
que no le ofenden mis enfermedades. Es la primera Fiesta: en mi vida no manda el Juez; en mi vida manda mi Madre.
Lo segundo que se cambia es el sentido de "los otros". El amor es contagioso.
Descubrimos con alegría que se puede vivir amando y sirviendo. Descubrimos
que así el mundo es mejor, más fácil, más "como debe ser". La Gran Noticia hay
que anunciarla, hay que compartirla. Hay que hacer un mundo de Hijos que
pelean contra el mal, con la fuerza del perdón, con la intransigencia plena contra todo lo que hace sufrir a los Hijos. Esto da sentido a la vida: Dios no está,
pero yo sí estoy. Dios no está, pero sus hijos sí están. Toda mi vida está pensada para anunciar la Buena Noticia, tiene valor, tiene sentido. ¿Cuáles son "mis
carismas", como les llama Pablo? Es decir, ¿qué instrumentos se me han dado
para poder servir, para poder anunciar la Noticia, para hacer creíble el amor de
Dios?
(Inspirado en “Fe Adulta”)
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«Haced lo que él os diga»

fiesta

Palabra de Dios

Para la semana

Noticias Breves
Jornada de la Infancia Misionera
27 de enero de 2013
Explicación del cartel: la escena de los niños
evoca algunas de las cualidades que ordinariamente se asocian al color blanco, como son la
fe, la paz, la luz, la bondad, además de la piel
blanca de los europeos. En torno al mapamundi, cinco niños, con rasgos específicos de cada
uno de los continentes, se abrazan entre sí. En
la cabecera, la imagen de Jesús, que se une al
grupo poniendo sus manos sobre los hombros
de dos de los niños. De su persona salen esos
rayos de luz que iluminan todo el universo.
Desde la amistad con Jesús se puede contemplar la realidad del mundo, a la vez que se
siente la alegría que brota del reconocimiento
de que todos somos iguales, como puede
comprobarse en sus rostros.

Actividades Parroquiales
El día del Roscón
El domingo pasado nos reunimos, un
número grupo, con las golosa escusa de
comer Roscón de Reyes con chocolate.
Esta tradición singularmente arraigada
en la Parroquia tiene la finalidad, rayando el fin de la Navidad, de festejar la Epifanía y dar el pistoletazo de salida para el
comienzo de las actividades del segundo
trimestre.
Otros años, antes de compartir el
Roscón, hemos organizado Juegos, Karaokes, Bingos o Concursos. Para esta
ocasión hemos cantado con Ricardo, un
Mago de vocación que conquistó tanto
al público infantil como al adulto.

COMUNICADOS
El sábado 26, tenemos una mesa redonda
con 4 Movimientos Sociales donde nos
darán a conocer su ideario y sus propuestas de acción. El encuentro comenzará a
las 10,30 h. con un café y a las 11 h. desarrollaremos la actividad, teniendo previsto
terminar entre las 13-13,30 h.
El próximo domingo 27, en la eucaristía de las
11,30, celebraremos la Jornada de la Infancia
Misionera: Momento culmen del año para que
los niños muestren su solidaridad y su unión por
la oración con todos los niños del mundo.

Recuerda
Encuentro
M. Sociales
Sábado
26 de enero
10:30 h.
En los Salones

