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ANTES QUE SEA TARDE
Había pasado ya bastante tiempo desde que Jesús se había presentado en su pueblo de Nazaret como
profeta, enviado por el Espíritu de Dios para anunciar a los pobres la Buena Noticia. Sigue repitiendo
incansable su mensaje: Dios está ya cerca, abriéndose camino para hacer un mundo más humano para
todos.
Pero es realista. Jesús sabe bien que Dios no puede cambiar el mundo sin que nosotros cambiemos.
Por eso se esfuerza en despertar en la gente la conversión: "Convertíos y creed en esta Buena Noticia".
Ese empeño de Dios en hacer un mundo más humano será posible si respondemos acogiendo su
proyecto.
Va pasando el tiempo y Jesús ve que la gente no reacciona a su llamada, como sería su deseo. Son
muchos los que vienen a escucharlo, pero no acaban de abrirse al Reino de Dios". Jesús va a insistir.
Es urgente cambiar antes que sea tarde.
En alguna ocasión cuenta una pequeña parábola. El propietario de un terreno tiene plantada una
higuera en medio de su viña. Año tras año viene a buscar fruto en ella, y no lo encuentra. Su decisión
parece la más sensata: la higuera no da fruto y está ocupando terreno inútilmente, lo más razonable
es cortarla.
Pero el encargado de la viña reacciona de manera inesperada. ¿Por qué no dejarla todavía? Él conoce
aquella higuera, la ha visto crecer, la ha cuidado, no quiere verla morir. Él mismo le dedicará más
tiempo y más cuidados, para ver si da fruto.
El relato se interrumpe bruscamente. La parábola queda abierta. El dueño de la viña y su encargado
desaparecen de escena. Es la higuera la que decidirá su suerte final. Mientras tanto, recibirá más
cuidados que nunca de ese viñador que nos hace pensar en Jesús, "el que ha venido a buscar y salvar
lo que estaba perdido".
Lo que necesitamos hoy en la Iglesia no es solo introducir pequeñas reformas, promover el
"aggiornamento" o cuidar la adaptación a nuestros tiempos. Necesitamos una conversión a nivel más
profundo, un "corazón nuevo", una respuesta responsable y decidida a la llamada de Jesús a entrar en
la dinámica del reino de Dios.
Hemos de reaccionar antes que sea tarde. Jesús está vivo en medio de nosotros. Como el encargado
de la viña, él cuida de nuestras comunidades cristianas, cada vez más frágiles y vulnerables. Él nos
alimenta con su Evangelio, nos sostiene con su Espíritu.
Hemos de mirar el futuro con esperanza, al mismo tiempo que vamos creando ese clima nuevo de
conversión y renovación que necesitamos tanto y que los decretos del Concilio Vaticano II no han
podido hasta hora consolidar en la Iglesia.

DECÁLOGO DE LOS MAYORES
1. Ser al ver amanecer cada día sintiendo esperanza e ilusión al tener al creador junto a nosotros; siendo
agradecidos por la vida que Dios nos ha dado, con sus alegrías y dificultades, y manteniendo la firme
decisión de cumplir los mandamientos
2. Pedir a Dios salud para tener certeza en las decisiones y que nos ayude a eliminar la pereza y a
continuar con paciencia
3. Pedir a Dios perdón por los errores que hemos tenido y agradecerle la oportunidad de vivir una vida
cristiana.
4. Tener actitudes positivas de alegría y optimismo procurando ser más sociables con el prójimo.
5. Tomar la vida con más filosofía y tranquilidad buscando tiempos para reflexionar nuestras actitudes
ante ella.
6. Intentar no perder el contacto con la familia y amistades; y tratar de compartir nuestro tiempo con
personas de diferentes edades, siendo ejemplo e intermediario entre diferentes generaciones.

7. Intentar hacer siempre actividades nuevas (sin rutina, ej el grupo) sin olvidar las rutinas diarias como
el baño, vestirnos, salir a pasear, etc.
8. Trabajar, cada día, con nuestras manos y mente.
9. Aprender que no soy único, soy otro más, y pedir a Dios fuerzas para poder seguir ayudando a los
demás con acciones como dedicar tiempo a nuestras familias, visitar y animar a los enfermos, ayudar a
los necesitados, etc.
10. Intentar ser autosuficientes, dentro de nuestras posibilidades, para poder gestionar nuestra propia vida
pero estando siempre atentos a las necesidades del prójimo.

La cuaresma avanza y los frutos han de aflorar por las miradas de nuestros ojos (¿son para Dios?). Por
las yemas de nuestros dedos (¿Buscan el bien de los demás?) Por la sinceridad de nuestras palabras
(¿Buscan y propagan la verdad?).
Dios sigue esperando, y mucho, de nosotros. No siempre saldrán las cosas como nosotros pensamos y
como Dios merece. Pero la realidad es esa: Dios nos quiere optimistas y no derrotistas y en el camino
de la fe. Aún en medio de dudas y de complicaciones, de pruebas y de sufrimientos no sólo espera de
nosotros mucho sino que, además, se compromete para que como propietario de la viña de la que
formamos parte, sigamos sembrando ilusiones y esperanzas, el evangelio y sus mandamientos allá
donde estemos presentes.
No podemos quedarnos de brazos cruzados. El riesgo de muchos de nosotros, de los que nos decimos
cristianos, es que nos conformemos con ser simples ramas de un frondoso árbol. Es decir; que
cobijados o justificados bajo el paraguas de un Dios tremendamente bueno, renunciemos a mostrar la
mejor cara de nuestra vida cristiana. A ser pregoneros de su presencia en un mundo que le margina. A
ser defensores de los valores del Evangelio en una atmósfera colapsada por tantas palabras mediocres,
baratas e insensatas. En definitiva: no nos limitemos a llevar una vida cristiana en tono menor.

CUARESMA PARROQUIAL
VIACRUCIS TODOS LOS VIERNES
Como hacemos todos los años, los Viernes de Cuaresma, a las 7 de la tarde, viviremos juntos el
Camino del VIACRUCIS, cada semana con un tema distinto, especialmente centrados en todos los
que sufren todavía en nuestro mundo. No sólo es el recuerdo piadoso de lo vivido por Jesús, por su
camino de entrega y de Cruz, es la manera de actualizar en nosotros el acontecimiento de la
vida que se hace más vida cuanto más ama.

ESPACIO PENITENCIAL
Todos los Lunes de 6 a 7 de la tarde, crearemos en la parroquia un ambiente de recogimiento,
reflexión, silencio y oración, para que puedas pasar un rato tranquilo pensando sobre tu vida y sus
actitudes, intentando clarear tus miserias y limitaciones, un momento para pedir perdón…

15 MINUTOS CON JESÚS
Todos los Jueves, al terminar la Misa de la tarde, hacia las 8, vivimos un pequeño tiempo de oración
pausada y profunda ante Cristo Eucaristía… un buen momento para poner en sus manos los agobios y
preocupaciones de la vida… No tengas miedo a la oración, acércate y participa…

CUARESMA CATECISMO
Esta 3ª semana con ayuda de la canción “En mi corazón vivirás”, de la película Tarzán, trabajaremos
como lo más importante es tener el corazón rojo, limpio, brillante... porque Dios está en él.
https://www.youtube.com/watch?v=ExrNSIsi_L8
LA ORACIÓN DEL MONIGOTE

PUNTO DE ENCUENTRO… TERCERA EDAD

Este lunes, a las 5, vivimos un nuevo encuentro para personas mayores que quieran compartir una
tarde a la semana para charlar, compartir, encontrarse, tomar un cafetín juntos, reír, escuchar,
aprender, descargar los problemas…

EXCURSIÓN FIN DE CURSO
El segundo fin de semana de Junio realizaremos nuestra tradicional Excursión Parroquia de fin de
curso, del viernes 7 al Domingo 9. Este año nos adentraremos por tierras portuguesas, pasaremos por
Oporto, Braga y Guimaraes… Si quieres participar todavía quedan unas pocas plazas del segundo
autobús… No esperes más, anímate…

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 25 por Felix y Eugenio Racionero, Martes 26 Ramona, Miércoles 27 por Aniv. Ana Ferrer,
Jueves 28 por .., Viernes 29 por Juan Fco. Pérez y fam., Sábado 30 por Aurelia y dif. fam. TuñónÁlvarez; Domingo 31 a las 10:00 por Jesús, a las 11:30 por…, a las 12:30 por MaCarmen; Irene
Juárez

