 DOMINGO DE RAMOS – 9 Abril

 LUNES, MARTES y MIERCOLES SANTO

 JUEVES SANTO – 13 Abril

 VIERNES SANTO – 14 Abril

 SABADO SANTO – 15 Abril

 DOMINGO DE PASCUA – 16 Abril

PRIMERA MISA DE CARLOS RIVAS (21-03-2017)
Hemos escuchado un bello pasaje recogido en todos los
evangelistas: “La multiplicación de los panes y los peces”. Existen
paralelos muy importantes a lo que estamos viviendo en estos días.
1) Los apóstoles vienen de una misión y le cuentan a Jesús lo que
han hecho, “Son tantas las experiencias que como nuevos
sacerdotes estamos viviendo”.
2) Por otro lado, los apóstoles y Jesús se quieren ir a un lugar
tranquilo a descansar, para ello cruzan a la otra orilla para descansar. Nosotros también,
hoy cruzamos al otro lado de este gran río madrileño que es la M-30 y nos sorprendemos
de que sois muchos los que nos seguís acompañando. Muchas gracias por vuestra
cercanía, seguro que muchos experimentáis como en el Evangelio un deseo de
acompañarnos, es un deseo en lo profundo del corazón, porque entendéis que, en este
grupo de nuevos sacerdotes, ocurre algo especial: “con ellos camina Cristo, el Sacerdote
verdadero del cual nosotros somos mediadores”.
Podemos de este pasaje sacar una serie de actitudes que nos permitan comprender en
que consiste ser sacerdote, del único y verdadero Sacerdote: “JESUCRISTO”.
1.- Jesús quiere estar con la gente. Podemos decir que pierde hasta la noción del
tiempo. Los discípulos tienen que recordarle que la hora es avanzada. (Espero que yo no
me demore mucho en la predicación y también me lo tengan que recordar).
Jesús acoge la propuesta, pero de un modo que desconcierta a sus discípulos. Ellos optan
por la lógica humana, “que se vayan y cada uno se apañe”. Jesús, en cambio que está
alimentándoles con su enseñanza, no quiere que se vayan todavía, pues es mucho lo que
le queda por enseñar. Jesús no quiere despedirlos, pero quiere saciarlos, por eso utiliza la
lógica sobrenatural, la lógica de Dios que desconcierta al hombre. Es la Lógica de “Dadles
vosotros de comer”. Una lógica, que no se solventa con los medios materiales,
doscientos denarios, sino con los medios siempre sorprendentes de la acción de Dios.
La lógica del “Dadles vosotros de comer” debe hacernos a los sacerdotes de Jesucristo,
estar abiertos a la novedad, a dejar nuestros medios y proyectos, una y otra vez por los
medios y proyectos de Dios. Requiere así de nosotros,
intimidad con Cristo, para poderle escuchar: “Dadle
vosotros de comer”
2.- Jesús se compadece: “Sintió compasión de la multitud
porque andaban como ovejas sin pastor”. Es el camino de la
compasión el que hace a Jesús Sacerdote. Lo hemos
escuchado en la primera lectura: “Por eso tuvo que
asemejarse en todo a sus hermanos, para ser Sumo
Sacerdote, “misericordioso y fiel en lo que toca a Dios”. Es en la carta a los Hebreos la que
nos enseña porque podemos llamar a Jesús “Sacerdote”, y este solo tuvo un “rito de
investidura”: “la compasión de los hombres hasta entregar la vida por ellos”. Es en la Cruz
muriendo por cada uno de nosotros donde Jesús adquiere su Sacerdocio. Tras la muerte
de Cruz, Resucitado por el Padre, en el don del Espíritu Santo, está a la derecha del Padre
para interceder por cada uno de nosotros.

En palabras del cardenal Vanhmeye, se establece así entre
Cristo y nosotros una verdadera solidaridad: “La auténtica
solidaridad con los pecadores, no consiste en hacerse cómplice
de sus culpas, sino en llevar todo el peso del castigo que de allí
se deriva”.
Eso es lo que hace Jesús en la Cruz, muriendo por nosotros y nuestras culpas. “Este
hecho, lejos de abrir un foso entre Cristo y nosotros, hace que nuestras pruebas y
debilidades sean el lugar privilegiado de nuestro encuentro con Él y no solamente con Él,
sino con Dios mismo, gracias a Él”.
Nosotros necesitamos de “rito de investidura” como el vivido el sábado, para hacernos
conscientes del mismo don que recibimos. Sin embargo, no debemos olvidar que lo mismo
que Jesús, debemos recorrer el camino de “asemejarnos en todo a nuestros
hermanos”. Acompañarlos en las cruces, pruebas y dolencias, para que en ellos aparezca
la compasión de Dios obtenida por Cristo en la Cruz. ¡Esto, también nos desconcierta!
3.- Jesús es pastor: Es la intención de este pasaje, que
viene introducido por ver a la gente como ovejas sin
pastor. Llama la atención, que este rebaño distinto y
disperso, es ordenado por Jesús en grupos de 100 y 50.
Nos recuerda así a Moisés, que ordenó también en grupo
al Pueblo de Israel. Jesús está constituyendo al Pueblo de
Dios.
Él es el Padre de familia, que toma el pan y lo bendice. Es
así un pueblo que se forma no para luchar contra otros,
para la guerra, o por ser de una misma raza o etnia, es un pueblo que se constituye en la
comunión de la mesa, se constituye en la fraternidad. Pues todos somos hijos del mismo
Padre.
El milagro, con la sobreabundancia de pan y peces después de saciarse la multitud, nos
anuncia y da esperanzas que este Pueblo de Dios está llamado a una plenitud al final de
los tiempos. El milagro es anticipo del reino de los Cielos que Jesús, nuestro pastor y guía
nos ha prometido. Caminemos siempre con la esperanza hacia Él y nosotros sacerdotes
de Jesucristo, seamos pastores que llevemos con nuestra predicación y ejemplo a los
pastos eternos.

