¿Qué ves en la noche, dinos, centinela?
Dios como un almendro,
con la flor despierta;
Dios, que nunca duerme,
busca quien no duerma,
y entre las diez vírgenes,
solo hay cinco en vela.

Gallos vigilantes
que la noche alertan.
quien negó tres veces
otras tres confiesa,
y pregona el llanto
lo que el miedo niega.
Muerto le bajaban
a la tumba nueva.
Nunca tan adentro
tuvo el sol la tierra.
Daba el monte gritos,
piedra contra piedra.
Vi los cielos nuevos
y la tierra nueva
Cristo entre los vivos,
y la muerte muerta.
Dios en las criaturas,
¡y eran todas buenas!

Extracto de la carta de nuestro Obispo Eugenio Romero, escrita unos días antes de su
muerte, acaecida el 25 de marzo. Es un magnifico testimonio de cómo vivir “la gracia de la
enfermedad y de la muerte”, que nos ayudará a celebrar mejor esta Pascua de 2007.
Descanse en Paz.

“Tu gracia vale más que la vida”. Son las palabras del salmista que se tienen
como verdaderas cuando te sientes bendecido por la enfermedad y tocas los
límites de tu caducidad...
Al sentir la incapacidad inexorable de que la enfermedad no eres tú ni de la
vida ni de la muerte, entonces, sólo entonces, levantas los ojos a lo Alto y
recibes el bálsamo que hace más dulce la existencia. Miras hacia dentro y
hallas a Aquel que, el primero en todo, no se negó a entregarse a un fin no
definitivo que abre las puertas a una vida en plenitud...
...No se aprecia la vida si no se acepta la muerte. Esperar la plenitud de la vida es dejar que
el miedo a la muerte no aprisione alma y corazón...
Padre bueno, que a todo y a todos nos has dado la vida para que supiéramos de tu amor.
Padre Creador, me ha desbordado tu querer; tantas veces mi incapacidad de tenerte, y
tener en mis manos los dones que Tú me ofrecías en las Tuyas, me distanció de Ti. Yo sé
que aunque me aleje, nunca dejarás que escape del cuenco de Tus Manos creadoras...
...Llegó hasta mis ojos la cercanía de tu ser y estar en los enfermos, pobres, y débiles, que
tu Hijo, Jesucristo, encontraba y curaba en los caminos de Galilea, Samaría y Judea. Sigo
sintiendo la Mano sanadora del Nazareno que, más que nadie, saboreó el sufrimiento, la
oscuridad del dolor, la entrega a la muerte, cuya manifestación de la gloria de Dios...
Te pido, Señor, que sepa en el dolor pedirte el Espíritu para que mi vida, en esta
peregrinación que un día se acabará, y mi muerte estén en tu Cruz. Tiéndeme tu Mano para
que contigo, a pesar de la oscuridad del camino, tenga la sencilla certeza de abrir un día los
ojos y verte a ti a la derecha del Padre con el Espíritu Santo.
Muchos atardeceres, al ganarme el sueño, aguardaba encontrarte en la mañana que nunca
tiene fin. Pero sólo Tú, Señor de mi vida y enfermedad, sabes cuándo es el día que jamás
tendrá ocaso. Mientras tanto, déjame que no te deje y que dé gracias porque cada instante
es un milagro en la espera de otro mayor; la vida eterna, vivir contigo.
Me abandono, enfermo y débil, en tus Manos, que me hicieron, y en las de los hermanos
que en el camino del dolor me comunican tu calor. Tus Manos están llenas de misericordia.
En ellas me refugio y en ellas me escondo con todos los que sienten el anuncio de que la
vida terrena es el comienzo de la otra, en la que la enfermedad y la muerte quedan para
siempre vencidas.
Gracias, Señor de mi vida y mi enfermedad, porque me has enseñado que tu gracia vale
más que la vida, que la frialdad de la muerte no dejará que se apague el fuego de tu Amor”.
Mons. Eugenio Romero Pose

La vida de Jesucristo es una llamada a buscar la felicidad en el amor
hacia los más pobres, los más débiles, los rechazados, los diferentes. En la
parroquia San Juan Bautista nos reunimos desde hace ya algunos años una
comunidad, llamada Talitha Qumi, que pertenece al movimiento
internacional y laico, FE Y LUZ. Gracias a que el carisma de estas
comunidades se centra en personas que tienen una discapacidad psíquica,
las personas que tenemos la suerte de haber sido invitadas a compartir
nuestra vida con ellas y sus familias experimentamos en el día a día la
riqueza y el misterio del evangelio.
Descubrir que los menos valorados en
nuestra sociedad tiene mucho que decir y
mucho que transmitir, poder rezar y
compartir nuestra vida con personas de
todas las generaciones (nuestro miembro
más pequeño tiene 5 años y el mayor ha
superado los 80), de distintos niveles
culturales, con distintas maneras de vivir y
entender la fe, incluso de no entenderla, y
con distintas capacidades, nos ayuda a ser
conscientes que mas allá del tener, del
demostrar, del éxito, del valer, está la
persona y su dignidad, esta la capacidad
de amar y de ser una familia. Nuestras
comunidades son pequeñas familias dentro una gran familia.
Nos reunimos una vez al mes para cerebrar la Eucaristía, compartir un
rato de encuentro y crecimiento, rezar juntos y celebrar una gran comida.
Las comunidades de FE Y LUZ son un lugar par compartir, para crecer y para
la fiesta. Además a lo largo del mes nos vemos para hablar, tomar un café o
cenar en casa de alguno de los miembros de esta familia. Durante el mes
reforzamos nuestra amistad.
Un regalo como el que encontramos en FE Y LUZ, como el que
tenemos en Talitha Qumi, no podemos dejarlo encerrado. Por eso os
invitamos a conocernos a través de José María o durante el segundo sábado
de cada mes (casi siempre) en la misa de 12:00, que suele ser,
normalmente, el día en que nos reunimos la comunidad. Nos gustaría que
especialmente algunos jóvenes os animarais a
incorporaros a nuestra
comunidad.
Un abrazo en nombre de Talitha Qumi
Arancha-Nico y Almu.
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• El Grupo Misionero de nuestra Parroquia en colaboración con el SCAN
(Servicio Conjunto de Animación Misionera) ha organizado una SEMANA
MISIONERA del lunes 16 al domingo 22 de abril. A lo largo de esta semana
pasará por todos los grupos de la parroquia un misionero para dar su
testimonio y sensibilizarnos a todos de la dimensión misionera de nuestra
fe. El domingo llegarán a todos a través de las eucaristías. También
habrá a lo largo de la semana una Exposición sobre África, en los locales
parroquiales, que podréis visitar de 7 a 8 de la tarde con el asesoramiento
de un misionero.
• El resultado de la Colecta del Día del Seminario de este año 2007 ha sido
de 3.580,50 €

