El sabio y el escorpión
Un maestro oriental, cuando
vio

como

estaba

un

escorpión

ahogando,

se

decidió
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Una Comunidad dice

sacarlo del agua. Cuando lo
hizo, el alacrán lo picó. Por la
reacción al dolor, el maestro lo
soltó, y el animal cayó al agua
y de nuevo estaba ahogándose.
El maestro intentó sacarlo otra vez, y otra vez el escorpión lo picó.
Alguien que había observado todo, se acercó al maestro y le dijo:

Una comunidad dice mucho cuando es de Jesús.
Cuando habla de Jesús y no de sus reuniones.
Cuando anuncia a Jesús y no se anuncia a sí misma.
Cuando se gloría de Jesús y no de sus méritos.
Cuando se reúne en torno a Jesús y no en torno a sus problemas.
Cuando se extiende para Jesús y no para sí misma.
Cuando se apoya en Jesús y no en su propia fuerza.
Cuando vive de Jesús y no vive de sí misma.
Una comunidad dice mucho cuando es comunidad de Jesús.

“Perdone… ¡pero usted es terco! ¿No entiende que cada vez que intente
sacarlo del agua lo picará?”.
El maestro respondió: “La naturaleza del escorpión es picar, y
eso no va a cambiar la mía, que es ayudar”. Y entonces, ayudándose de
una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida.
No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño; sólo toma
precauciones.

Avisos para la Comunidad
•

Viernes, 29.04.2022 Grupo de
cocina en los locales de la
Misión de RS-Lennep a las
17,30 horas

Una comunidad no se tambalea por los fallos,
sino por la falta de fe.
No se debilita por los pecados sino por la
ausencia de Jesús.
No se rompe por las tensiones sino por olvido
de Jesús.
No se queda pequeña por carencia de valores,
sino porque Jesús dentro de ella es pequeño.
No se ahoga por la falta de aire fresco, sino
por la asfixia de Jesús.
Una comunidad sólo se pierde cuando ha
perdido a Jesús.

Una comunidad es fuerte cuando Jesús dentro de ella es fuerte.
Una comunidad pesa cuando Jesús dentro de ella tiene peso.
Una comunidad marcha unida cuando Jesús está en medio.
Una comunidad se extiende cuando extiende a Jesús.
Una comunidad vive cuando vive Jesús.
Una comunidad convence y llena cuando es la comunidad de Jesús.
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Patxi Loidi

Evangelio según la Comunidad de San Juan
Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: "Paz a vosotros."
Y diciendo esto, les enseñó las
manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: "Paz a vosotros. Como
el Padre me ha enviado, así también
os envío yo."
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
- "Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos."
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: "Hemos visto al
Señor."
Pero él les contesto: "Si no veo en sus manos la señal de los
clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano
en su costado, no lo creo."
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y
dijo: "Paz a vosotros."
Luego dijo a Tomás: "Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente."
Contestó Tomás: "¡ Señor mío y Dios mío!"
Jesús le dijo: "¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que
crean sin haber visto."
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo
Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis
vida en su nombre.

Juan 20, 19-31

Reflexión al Evangelio:
Juan ha cuidado mucho la escena en que Jesús va a confiar a sus
discípulos su misión. Quiere dejar bien claro qué es lo esencial. Jesús
está en el centro de la comunidad, llenando a todos de su paz y alegría.
Pero a los discípulos les espera una misión. Jesús no los ha convocado
solo para disfrutar de él, sino para hacerlo presente en el mundo.
Jesús los «envía». No les dice en concreto a quiénes han de ir,
qué han de hacer o cómo han de actuar: «Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo». Su tarea es la misma de Jesús. No tienen otra:
la que Jesús ha recibido del Padre. Tienen que ser en el mundo lo que ha
sido él.
Ya han visto a quiénes se ha acercado, cómo ha tratado a los
más desvalidos, cómo ha llevado adelante su proyecto de humanizar la
vida, cómo ha sembrado gestos de liberación y de perdón. Las heridas
de sus manos y su costado les recuerdan su entrega total. Jesús los
envía ahora para que «reproduzcan» su presencia entre las gentes.
Pero sabe que sus discípulos son frágiles. Más de una vez ha
quedado sorprendido de su «fe pequeña». Necesitan su propio Espíritu
para cumplir su misión. Por eso se dispone a hacer con ellos un gesto
muy especial. No les impone sus manos ni los bendice, como hacía con
los enfermos y los pequeños: «Exhala su aliento sobre ellos y les dice:
Recibid el Espíritu Santo».
Creyentes frágiles y de fe
pequeña: cristianos de barro, teólogos de
barro, sacerdotes y obispos de barro,
comunidades de barro… Solo el Espíritu de
Jesús nos convierte en Iglesia viva. Las
zonas donde su Espíritu no es acogido
quedan «muertas». Nos hacen daño a
todos, pues nos impiden actualizar su
presencia viva entre nosotros. Muchos no
pueden captar en nosotros la paz, la
alegría y la vida renovada por Cristo. No
hemos de bautizar solo con agua, sino
infundir el Espíritu de Jesús. No solo hemos
de hablar de amor, sino amar a las
personas como él.
José Antonio Pagola

