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El mandamiento del amor sigue siendo tan nuevo que está aún sin estrenar.
Y no se trata sólo de algo muy importante; se trata de lo esencial. Sin amor, no
hay cristiano. Nietzsche llegó a decir: solo hubo un cristiano, y ese murió en la
cruz; precisamente porque nadie ha sido capaz de amar como él amó. Por eso,
solo el que hace suya la Vida de Dios, será capaz de desplegarla en sus relaciones con los demás. La manifestación de esa Vida, es el amor efectivo a todos
los seres humanos.
La pregunta que me tengo que hacer hoy es ésta: ¿Amo de verdad a los demás? ¿Es el amor mi distintivo como cristiano? No se trata de un amor teórico,
sino del servicio concreto a todo aquel que me necesita.
La última frase de la lectura de hoy se acerca más a la realidad si la formulamos al revés: La señal, por la que reconocerán que no sois discípulos míos, será
que no os amáis los unos a los otros.
Hemos insistido demasiado en lo accidental: el cumplimiento de normas, en
la creencia en unas verdades y en la celebración de unos ritos, y apenas en lo
esencial que es el amor.
Seguimos cometiendo el error de presentar el amor como un precepto. Así
enfocado, no puede funcionar. Amar es un acto de la voluntad, cuyo único objeto es el bien conocido. Esto es muy importante, porque si no descubro
la razón de bien, la voluntad no puede ser movida desde dentro. Si me limito
a cumplir un mandamiento, no tengo necesidad de descubrir la razón de bien
en lo mandado, sino solo obedecer al que lo mandó.
Aquí está el error. El que una cosa esté mandada, no me tiene que llevar a mí
a cumplirla, sino a descubrir por qué está mandada; me tiene que llevar a ver
en ella, la razón de bien. Si no doy este paso, será para mí una programación
sin consecuencias en mi vida real.
Después de todo lo comentado en esta pascua, podemos hacer un resumen.
La Vida, que se manifestó en Jesús, es el mismo Dios-Vida que se le había entregado absolutamente. Ese Dios-Vida, que también se da a cada uno de nosotros, nos lleva a la unidad con Él, con Jesús y con todos los hombres. Esa identificación absoluta, que se puede vivir, pero que no se puede ver, se manifiesta
en la entrega y la preocupación por los demás, es decir, en el amor. El amor
evangélico, no es más que la manifestación de la unidad vivida .
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«Os doy un mandato nuevo: que os améis unos a otros»
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Dios, presente en su Iglesia, nos acompaña en los sucesos más importantes de nuestra vida, bien en los
más felices (matrimonio, bautismo, confirmación), bien en los más dolorosos (pecado, enfermedad,
muerte). Es el Amor de Dios quien otorga a estos sucesos sentido y esperanza. No obstante, la Iglesia,
Pueblo alentado por Dios, trabaja permanentemente por la sociedad, en general, y por cada ser humano, mostrándonos valores como la fe, la fraternidad, la solidaridad, el perdón, el amor, y muy especialmente, ayudando en la necesidad: inmigración, ancianidad, enfermedad, dolor, etcétera. Estos servicios
los desempeñan cristianos entregados a Dios. Para mantener esta labor y mejorar cada día, la Iglesia
contribuye al desarrollo cultural y educativo de sus miembros. Y no sólo en nuestro entorno más cercano; misioneros de la Iglesia católica, repartidos por todo el mundo, predican con su ejemplo y trabajo la
Palabra de Jesucristo.

Actividades Parroquiales

Las colonias de verano son la culminación
del proceso de trabajo de todo un año.
Para nosotros se trata de un ámbito educativo privilegiado en el que ofrecer oportunidades de crecimiento a vuestros hij@s.
Datos de interés
El campamento tendrá lugar en Sevilla la
Nueva, cerca de Brunete, en La Comunidad
de Madrid. En unas instalaciones campamentales con capacidad para más de 100
personas.
La matrícula para este curso será de 244 €
con todos los gastos incluidos. En cualquier caso, el dinero nunca es un impedimento en nuestras actividades y cualquier
situación concreta puede ser planteada
para que encontremos una solución. Ponte
en contacto con Carolina o Marta (Cáritas)
o con Felipe antes del 17 de mayo.

Datos para la inscripción
Las colonias van dirigidas para chic@s de
edades comprendidas entre los 8 años y
los 16 años. Los más mayores realizarán
dinámicas diferentes adaptadas a su edad.
El viernes 10 de mayo, de 18.30 a 19.30 en
los salones parroquiales, podrán recoger
su inscripción los chic@s que pertenecen a
los grupos de catequesis o participan en
las actividades de guitarra o tiempo libre
de manera habitual.
El viernes 17 de mayo, de 18.30 a 19.30 en
los salones parroquiales, podrán recoger
su inscripción los chic@s que no participan
en ninguna actividad de la parroquia.
En esos días se retirará la ficha de inscripción, lo que supondrá la reserva de la plaza. Se entregarán por orden de llegada.
Se abrirá entonces un plazo hasta el día 7
de Junio para ingresar el importe del campamento en la cuenta bancaria que será
facilitada junto con la inscripción. Una vez
entregado el resguardo del ingreso y la
ficha de inscripción cumplimentada, quedará reservada definitivamente la plaza.
Para aquellos que no hayan podido acceder a una plaza se establecerá una lista de
espera.
Reunión con los padres: 28/6 a las 20.00 h.

COMUNICADOS
El 30 de mayo, jueves, realizaremos la colecta para el Día de la Caridad y se necesitan
voluntarios para colectar en las dos mesas
que pone la parroquia (CC Colombia y Barranquilla). Los que estén dispuestos, aunque
sea una hora por la mañana, pueden apuntarse en la lista que está en la sacristía.
Os recordamos que este domingo, 28 de abril,
a las 17:30 h. tendremos un coloquio coordinado por Leo García sobre “Inventando fórmulas
efectivas de acción misionera”.

Recuerda
Charla acción
misionera
28 de abril
a las 17:30 h
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