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PEQUEÑAS PERLAS Y REFLEXIONES SOBRE LAS COMUNIONES

Este Domingo se terminan las Primeras Comuniones. La verdad es que este año ha sido
un tanto paradójico, pues sólo han comulgado unos 25 niños y niñas, cuando en los otros cursos
hay una media de 60 críos: ¿qué sucedió con este curso?, ¿un problema de parroquia, de barrio,
familiar, social,…?.

Algunos  dicen  tirar  la  toalla  por  desafección,  por  falta  de  interés  o  de  ilusión,  otros
buscaron parroquias más “guays”, porque no había buena sintonía; incluso algunos dicen que
eso de venir  tres años es un rollo, que se hace muy pesado, que los curas somos un poco…
sobre esto ya hablaremos, pero sólo pensad dos cosas: con tres años de cole ¿es suficiente para
madurar  como  personas?;  viniendo  sólo  una  hora  a  la  semana  basta  para  integrarse,
convertirse, participar plenamente en la vida de la comunidad parroquial. Me temo que a las dos
cosas debemos responder que no. 

De la misma manera que hace falta mucho tiempo y largos procesos para madurar como
personas, imaginaos para crecer en la fe. Además, la meta no es un rito, ni una fiesta, sino
ayudar a nuestros hij@s para que descubran y vivan su fe, para que se sientan parte activa de
una gran historia y de una forma de vida diferente según el Evangelio de Jesús.

Pensad en lo grande que es todo esto. Yo soy cura, soy cristiano, como vosotros, no por
tradición, ni por costumbre, ni por si acaso, sino por opción libre y convencida. Encontrarme con
Jesús fue lo más grande que me pasó en mi vida, me cambió radicalmente; me ha hecho
libre y feliz, comprometido y solidario, optimista y esperanzado; capaz de cualquier reto, de
cualquier dificultad, siempre con un horizonte de sentido. Y no me enrollo más, pero hay algo o
alguien en esta sociedad podrida que nos pueda ofrecer todo eso. Me temo que no, y no nos
engañemos con mercachifes y vaciedades. Os invito a todos, mayores y jóvenes, padres e hijos:
dejadlo entrar en vuestra vida, veréis que merece la pena y no os arrepentiréis.

Quiero aprovechar este espacio para dar las gracias a los catequistas de la parroquia,
por su trabajo desinteresado, fiel  y entregado, perdiendo su tiempo, incluso su dinero, por
ayudar, por colaborar con los padres en la responsabilidad educativa de nuestros hij@s.  No
dejéis de agradecérselo, aunque sea con una sonrisa con una simple palabra, porque todo lo que
hacen es impagable, porque lo que dan a vuestro hij@s no lo vais a poder encontrar en ningún
supermercado ni academia: la vida, sí, mucha vida, y una manera diferente de vivirla.

Felicitar, por último, a los padres que habéis llegado hasta aquí, por vuestro esfuerzo, por
el empeño, por la confianza que habéis puesto en nosotros. Pero no lo dejéis, la cosa continua,
ahora nos queda un campamento, y el curso que viene a seguir creciendo como cristianos en la
poscomunión. No tiréis la toalla, no hagáis que sea inútil y estéril el esfuerzo hecho hasta ahora.
¡Animo, seguid creyendo con nosotros!



COMENTARIO BÍBLICO: Jn. 14, 15-21

Situemos  el  texto.  Última  cena  de  Jesús  con  sus  discípulos  antes  de  su  muerte.
¿Despidiéndose de los suyos?  Leamos sin  prisa el  texto antes de responder a la  pregunta.
Caeremos en la cuenta que Jesús habla siempre de Dios como Padre.

Si me amáis,  guardaréis mis mandamientos. Jesús pide a los suyos que no dejen de
amarle. ¿Hemos pensado  alguna vez que el derecho a ser amado y obedecido compete a Dios?
Recordemos el primer mandamiento de la Ley de Dios: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza (Deut.6,5). Si los discípulos se habían mantenido
estrechamente vinculados a Jesús, ello se debía en última instancia a que en él había “algo” que
les atraía con fuerza, “algo” que lo equiparaba a Dios. Ahora que Jesús iba a morir, ese “algo” se
les estaba viniendo abajo. Y es precisamente en esta coyuntura, cuando  Jesús les pide que le
sigan amando  como aman a Dios, porque él se va para estar con Dios y, consiguientemente, va
a seguir viviendo. 

Desde ese amor los suyos podrán cumplir sus mandamientos, tener un estilo de vida no
siempre fácil  y ser personas distintas a los ojos del mundo. Mundo es todo el que  vive de
espaldas a Dios, todo el que vive cerrado a lo que Dios es y significa.  
Desde  ese  amor  los  suyos  podrán  experimentar  la  presencia  incorpórea  pero  real  del
Espíritu/Defensor.

Nada de esto tiene sentido para el mundo, porque quien vive de espaldas a Dios, quien
vive cerrado a Dios no puede hacer suya  la vida que viene de Dios, la vida verdadera. Una vida
que no viene después de la muerte, en contraposición a la vida pasajera anterior a la muerte. La
vida que viene de Dios puede ser vivida también en este tiempo y no puede ser rebatida por la
muerte física. Ésta es “la vida” que Jesús vivió siempre, antes y después de su muerte física; “la
vida” de la que les habla a suyos con certeza absoluta. Dentro de poco el mundo no me verá,
pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis.  Con rotundidad absoluta Jesús
enseña que lo característico de los suyos es que “viven”; que ellos,   mucho más allá del simple
existir, han encontrado y abrazado la verdadera vida que todos buscan: la vida misma, la vida
plena y, por tanto, indestructible. Ellos son “los vivientes”.

Formulamos ahora la pregunta del comienzo: ¿Texto de despedida de Jesús de los suyos?
No. Texto de refuerzo de su presencia con los suyos en la común participación de la vida de
Dios.

Texto para volver sobre él, para ahondar en él, para asombrarse con él. ¡Qué riqueza y
qué grandeza la vida del cristiano! ¡Vida enraizada en la vida indestructible de Dios! ¡El Espíritu
en él! ¡El Padre y el Hijo amándole! El cristiano ni está solo ni está desamparado en un universo
impremeditado.

Alberto Benito

 



FIESTAS Y EXCURSIÓN 
“FIN CATECISMO”

Esta última semana de Mayo, Martes 27, Miércoles 28, y Jueves 29, celebraremos las fiestas fin
de curso con todos los niñ@s: cada uno trae una bolsita de patatitas o similar, el resto los

Catequistas…
El sábado 31 celebraremos el final del curso con un día de excursión al “prau” de la Virgen de la

Cabeza (Meres), con gymkana, comida, juegos, agua,…
Pueden acompañarnos padres, hermanos, abuelos, amigos,…

Esta semana os indicaremos horarios y la forma de llegar…

MISAS DOMINGO 1 de JuniO
Normalizamos el horario de misas: a las 10:00, 

11:30 (Niños), y a las 12:30 Misa Parroquial.
¡Perdonad las molestias!

INTENCIONES DE MISAS

Lunes 26 por Ramona, Martes 27 por …, Miércoles 28 por …, Jueves 29 por …, Viernes 30 por …,
Sábado 31 por María Peña, Domingo 1 a las 10:00 por Dif. de Marcelina, a las 11:30, a las 12:30
por  …; Lunes 2 por …, Martes 3 por …, Miércoles 4 por …, Jueves 5 por …, Viernes 6 por …, Sábado
7 por Dif. fam. Torrecilla-Obineta, Domingo 8, a las 10 por …, a las 11:30 por …, a las 12:30 por ….

ORACIÓN ANTE el santísimo
La mantenemos hasta el VIERNES 

20 de Junio (Corpus)
Antes de la misa, a las 18:30 h.


