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El hijo pródigo
Solemos pensar que es difícil amar. Reconocer la dignidad
única del otro. Descubrir que necesitamos del otro, y que el
otro nos necesita. Aprender a entregarnos, en libertad y
gratuidad, con generosidad y para siempre.
Pero también es difícil aprender a ser amado y dejarse amar.
Siempre queda en nosotros un reducto de altanería.
Pensamos que, al entregarnos, nos perdemos. No confiamos
en la bondad del otro. No esperamos que sus brazos nos
acojan gratuitamente.
Dios mismo tiene que recordarnos que nos ama sin
condiciones, nos libera sin condiciones, nos lo da todo sin
pedir nada.
En la parábola evangélica, los dos hijos parecen incapaces de
reconocer y aceptar el amor del padre. El pequeño se siente
oprimido en el hogar y marcha en busca de una libertad que
no encuentra. Al final, lejos de su hogar, termina como
esclavo. El mayor permanece en el hogar, pero no descubre la
libertad del amor paterno. Su corazón está sucio, juzga, critica
la misericordia del padre, no puede ocultar su resentimiento y
su envidia.
Quizás en esta parábola falta un tercer hijo: un hijo que no
abandone el hogar, que no se aleje del padre, que al regreso
de su hermano se adelante a preparar la fiesta. Un hijo que ya
existe, es el que cuenta la parábola: Jesús.
Los hijos están cargados de razones, uno y otro. En cambio, el
padre responde con gestos: un abrazo, una invitación, una
fiesta. Así es el corazón de Dios: apenas nos abrimos a su
amor, sobran argumentos y excusas. Él solo quiere amarnos y
acogernos en el banquete de su Reino.
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IV DOMINGO DE CUARESMA
Adoración nocturna
El lunes después de la misa de la tarde, el grupo de
adoradores nocturnos nos invita a pasar un tiempo de oración
ante el Santísimo sacramentado.

Pastoral de la salud
El grupo de pastoral de la salud ya está formado y ha
empezado sus visitas. Aquellos que sepáis de alguna persona
enferma o impedida que quiera ser visitada lo podéis
comunicar al P. Joaquín.

Reunión pastoral
El viernes día 15 tendrá lugar la próxima reunión pastoral con
los representantes de los diversos grupos de la parroquia.
Serà a las 18 h en la sala S. 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 vocal nos ofrecerá un
concierto de canciones variadas, clásicas y modernas.
Todos estáis invitados.

Misa en la Sagrada Familia
El domingo 17 a las 17 h el cardenal celebrará una misa en la
Sagrada Familia, durante la cual se ordenarán varios
diáconos. Quienes deseen asistir pueden ir al Seminario a
recoger las entradas, gratuitas, a partir del lunes día 11 en la
C/ Diputación nº 231, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
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