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La higuera sin fruto
En las lecturas de hoy se nos invita a la conversión y a dar fruto.
Jesús aprovecha dos catástrofes: una matanza política y una
torre derrumbada, que han causado muchos muertos, para
llamar a los suyos a convertirse. Rechaza la idea típica judía de
que las víctimas merecían tal vez un castigo de Dios por sus
pecados. Todos somos pecadores y todos pereceremos si no
nos convertimos, dice Jesús.
Hoy, en plena crisis, sabiendo de tantas guerras y del drama de
los refugiados en algunos países, deberíamos reflexionar.
Conversión también significa solidaridad: no podemos
quedarnos de brazos cruzados ante el dolor del mundo que nos
rodea. Todos podemos hacer algo, aunque nos parezca muy
poco. Los gozos, las esperanzas, las angustias y las tristezas
del mundo son también los de la Iglesia. El aviso de Jesús va
más allá de una concienciación: nos está invitando a cambiar de
estilo de vida, a salir de nosotros mismos y a mirar a los demás
como hermanos.
La higuera de la parábola era símbolo del pueblo de Israel; hoy
es símbolo de la Iglesia, de nuestras comunidades y de nosotros
mismos. Y la Cuaresma es ese tiempo de gracia que Dios —el
amo de la viña— nos da, una vez más, para que demos fruto
con la ayuda y el cuidado del viñador —Jesús—. ¿Será este año
cuando daremos fruto? Dios sabe esperar. Su paciencia no se
acaba, pero nuestra vida sí. Ya es el tiempo de dar frutos de
buenas obras, frutos de solidaridad con los más pobres, con los
últimos, con los que sufren, con los que lloran y están solos, con
los faltos de afecto. No agotemos nuestro tiempo. Cada
eucaristía es una invitación a la conversión y a dar frutos. Y a
dar gracias porque Dios nos concede esperar, con alegría y
corazón limpio, la luz de la Pascua.
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Mercadillo solidario y Banc de sang
Este domingo el grupo de punto organiza otro mercadillo
solidario para recaudar fondos para la parroquia. El Banco
de Sangre instalará su equipo en la sala San Félix para todos
aquellos que quieran donar sangre. Os animamos a pasar y
colaborar.

Curso de Biblia
El lunes 4 de marzo a las 18 h tendrá lugar la próxima sesión
del curso de Biblia, al que todos estamos invitados, para
profundizar y compartir los contenidos del evangelio de San
Lucas.

Invitación del grupo de tertulias
El miércoles día 6 el Mago Frank ofrecerá una actuación al
grupo de tertulias. En esta ocasión, el grupo invita a todas las
personas que quieran asistir a disfrutar de este espectáculo de
magia.

Aniversario de ordenación
El jueves 7 de marzo nuestro rector celebra su 26 aniversario
de ordenación. Se celebrará en la eucaristía de las 19.30 h y
después habrá un aperitivo para todos en la sala San Félix.

Concierto En Clau Jove
El sábado 16 de marzo, después de la misa de las 20 h, el
coro de jóvenes universitarios En clau jove nos ofrecerá un
concierto de canciones variadas, clásicas y modernas. Todos
estáis invitados.
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