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Cementerio de agua y sal
Mare nostrum le llamaron los romanos
cuando era el centro de una civilización que
dio origen a lo que llamamos “occidente”. A
sus aguas han mirado generaciones desde
las costas españolas a las turcas. También
ha sido escenario de batallas y guerras. Serrat le dedicó una preciosa canción cuya melodía nos viene a la cabeza con solo escuchar
su nombre: Mediterráneo.
Ahora este legendario mar es un cementerio, de sueños y cadáveres. Esta pasada semana unas mil personas, en dos naufragios,
han perdido la vida en sus aguas. El año
pasado 3224. Duele cuando la prensa dice
que mueren “sin papeles”, “inmigrantes ilegales”, “africanos”. Son mujeres, niñas,
hombres, que seguramente con más miedo
que otra cosa, se metieron hacinados en
barcos pesqueros soñando poder vivir con
dignidad al otro lado del mar. Huían de guerras, pobreza, persecución, injusticias, del
ISIS… No son personas ricas, como muchas
de las que murieron al hundirse el Titanic, y
por eso no se harán películas sobre ellas,
pero son tan humanas y dignas.
Las migraciones no son una cuestión fácil,
pero no podemos dejar que sigan sucediendo
estas tragedias. Como el Papa Francisco,
todos debemos exigir que se tomen medidas
urgentes para que no se repitan. Más allá de
políticas de frontera hay que mirar a la persona y exigir que se respeten los derechos
humanos, a ambos lados de las fronteras, a
ambos lados del mar. Y no podemos olvidar
a los muertos. Necesitamos honrarlos, recordarlos, con una oración, un recuerdo, un
gesto de dolor y empatía. Son nuestros hermanos, son nuestras hermanas. J. Montes sj
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ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 2015

Desde la infancia sentimos la necesidad de
estar con alguien y ser acompañados. Caminar en soledad debe ser muy triste y el
hastío puede hacer mella en forma de tropiezos que desaniman provocando depresiones de las que tanto cuesta liberarse.
Además, el camino se hace más corto y ligero en compañía.
Esto cobra un sentido más intenso en
quienes sienten la llamada a la vida consagrada. La vocación entraña el compromiso
de salir de uno mismo para ir al encuentro
del otro. Vocación es vivir la disponibilidad
para „salir‟ e ir adonde la Iglesia envía.
Quien ha sido llamado a la vida consagrada
o al sacerdocio es consciente de que su
compañero de camino es Jesús, y de que la
vocación implica compartir la vida con los
demás para mostrarles el rostro de Dios.
Hoy domingo nos pondremos todos en la
Iglesia en „sintonía vocacional‟: Jornada de
VOCACIONES NATIVAS y Jornada Mundial
de ORACIÓN POR LAS VOCACIONES. Nuestro objetivo es orar al dueño de la mies para
que siga enviando obreros al inmenso campo todavía virgen, y para darle gracias por
las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada que actualmente se forman en seminarios y noviciados en todo el mundo.

VAMOS EN SUS MANOS
La imagen de Jesús como buen Pastor ha
calado mucho en el pueblo cristiano porque
define algo profundo del actuar de Jesús,
de su entrega, de su cuidado hacia nosotros. No podemos quedarnos en la simple
contemplación de la metáfora de Jesús como buen Pastor, sino que debemos sacar
consecuencias tremenda: no basta con cantar la gloria de los santos para creerse santos. El nivel de santidad, como ha sido en
el caso de Jesús, se mide por su nivel de
entrega.
Eso dice el misterio de la resurrección de
Jesús: su gran valor no viene tanto por un
gesto externo del amor del Padre que lo saca de la muerte, sino por el contenido
hondo de su entrega. Ésta ha sido el camino de la resurrección; sin ella, habría sido imposible. Por eso, hablar de la resu-

rrección es hablar de entrega. Y de ahí que
la Liturgia eche mano del Evangelio del buen
pastor.
Dos cosas podemos subrayar: a) que
Jesús hace lo que los pastores normales no
pueden hacer: ellos no pueden dar vida
eterna, definitiva, a sus ovejas (más aún,
cuando, para lucrarse de ellas, las llevan al
matadero). b) Nadie “arranca” a ninguna
persona de las manos de Jesús (mientras
que al pastor las arranca el lobo, la enfermedad, o su misma ansia de beneficio). Es
decir, Jesús no solamente es un buen pastor, sino que es un pastor diferente, extraño, que entrega la vida y mantiene en la vida a la persona, que jamás se lucra de ella
sino que le da todo beneficio para que sea
ella dueña de su propio destino.
La resurrección de Jesús ha confirmado
esto que dice el Evangelio: no es tanto la resurrección un misterio de adoración, cuanto
un misterio de entrega. No es tanto una
verdad dogmática , sino, sobre todo, la percepción de que, por Jesús resucitado, se pone la vida en mis manos para que la gestione según el querer de Dios. Y aún: todo ello
con la certeza de que no habrá fuerza negativa que “arranque” a la persona de las manos cuidadoras de Jesús.
Celebrarla Pascua habría de dejar en nosotros el poso de la certeza de que “estamos
en buenas manos”, en las manos amorosas
y cuidadoras del Padre y de Jesús y de que
nadie nos arrebatará de esas manos. Pablo,
gran descubridor de los misterios de la fe
llegó a la conclusión: “Si Dios está con nosotros, quién va estar contra nosotros?”.
Eso es cierto: entender la resurrección
es adquirir la certeza honda de que vamos en manos de Jesús y de que ahí
nuestra vida tiene un fundamento y está
segura.

Domingo 4º de PASCUAL
Lectura del santo Evangelio según San Juan 10, 11-18

Dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las
ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir
al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el
buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que
el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a
ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño,
un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida
para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla:
este mandato he recibido de mi Padre.»
Gracias, Señor, por aquellos a los que llamas a servirte como sacerdotes, encomendándoles el cuidado de su comunidad
y la evangelización de quienes no te conocen.
Gracias por hacerles ministros tuyos atentos a las necesidades de todos, con afán
de servir y compromiso misionero.
Gracias por quienes, movidos por tu Espíritu, viven
con radicalidad el Evangelio como religiosos y religiosas.
Gracias por los que, con su oración comunitaria, interceden sin cesar por toda la humanidad, y
por los que hacen de la actividad caritativa un
testimonio de tu amor y tu misericordia.
Gracias, Señor, por todas las vocaciones, que,
aquí y en los territorios de misión, son signo
de la vitalidad de tu Iglesia. Que la libertad y
entrega de sus vidas siga mostrándonos que es
bueno caminar contigo para anunciar el Evangelio
por toda la tierra.

Puntos de Encuentro
Cambio de destino:
Agenda
AbrilMayo

Día 26 domingo
11,30 Eucaristía de la Catequesis
Día 29, miércoles
4 y 9,30 - Reunión de Padres 1º
de Comunión,
Día 1, viernes.
20 h. Misa de San José Obrero.
Fiesta del trabajo.
Mes de mayo dedicado a María.
Adoración Nocturna
Día 3, domingo
11 Eucaristía en el Cristo

Cursillo Prematrimonial: Cinco
parejas de nuestro pueblo con otras
trece participan como os decía en ese
cursillo organizado por la Parroquia de
la Vid, de Logroño. Muy interesante.
Por eso recordamos y se hace un
llamamiento a los que piensen casarse por la iglesia el año que viene que lo comuniquen y con mas
tiempo se puede hacer mucho mejor
las cosas. Incluso sin agobios de las
últimas fechas.
EXCURSIÓN DEL TALLER DE COSTURA

Al rio Alhama: Aguilar y Contrebia
leukade, Cervera del Rio Alhama,
Fitero… Precio aproximado 50: incluye viaje, comida y entradas a
centro de interpretación. Apuntarse
cuanto antes para ver la posibilidad
de realizarlo. Salida se anunciará.
DIA 12 DE MAYO, martes

El lunes pasado la Hermana Natividad, Hija de
la Cruz, se marchó, con
su estilo silencioso y callado, sin que nadie lo notase, a la residencia de
Irún. Su nuevo destino. Tiene 91 año,
y ha estado con nosotros 20. Ya vino
jubilada, que no parada, pues ha participado siempre en las actividades parroquiales. Taller de costura, excursiones, celebraciones, etc.
Su humor y chispa, su silenciosa presencia y su animación permanente para
que todo el mundo a su alrededor estuviera contento, sus coplillas... son esas
huellas sencillas pero fuertemente testimoniales que nos la recordarán.
¡Muchas gracias Hermana Natividad, por tu testimonio!.

MERCADILLO SOLIDARIO. Con el fin
de preparar ya todas las cosas, Cáritas
Parroquial convocamos a todas asociaciones y personas que quieran colaborar
en esta 6ª edición del Mercadillo Solidario, que será en junio, A UNA REUNIÓN en los salones parroquiales el
día 5 de mayo, a las 8,30 de la tarde.

