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El amor no es libre.

Hoja 149 – 08.05.2022

El amor te hace libre cuando viene
de Dios. Porque el amor es un mandato,
en

imperativo,

para

que

amemos

a

todos, «a buenos y malos, a justos e

injustos».
Pero a veces puede haber alguien que te hace crecer, alguien

Sólo el amor de una madre
Sólo el amor de una madre apoyará,
cuando todo el mundo deja de hacerlo

cuyo amor te hace ser más tú, como que de alguna manera te

Sólo el amor de una madre confiará,

expande. Y si es correspondido, te compromete, porque os hace

cuando nadie otro cree

más

libres,

más

fuertes,

más

valientes

para

vivir

más

plenamente.
Entonces decides que toda tu vida pase por la otra persona.
Por ella, para ella, con ella. Y es

ahí, en esa entrega

comprometida, cuando te sientes más libre para vivir amando,
y amar liberando.
Porque uno no elige de quién se enamora, pero en cambio sí
elige cómo gastar y arriesgar su propia vida.

Juan Boronat

Sólo el amor de una madre perdonará,
cuando ninguno otro entenderá
Solo el amor de una madre honrará,
no importa en qué pruebas has estado
Sólo el amor de una madre resistirá,
por cualquier tiempo de prueba
No hay ningún otro amor terrenal,
más grande que el de una madre.

Avisos para la Comunidad

*En Wuppertal Iglesia de St. Laurentius el domingo 22.05.2022 no
habrá misa a las 13,30 horas.
* El domingo 22.05.2022 a las 11, 00 horas en St. Bonaventura
(RS-Lennep) se celebrará una Eucaristía junto con la Comunidad
alemana. A continuación habrá una reunión en alemán en el Pfarrheim. Se
hablará sobre temas pastorales de las dos Comunidades. (No habrá misa en
español)
miscat.rs@arcor.de
www.miscatremwupp.de

A tus manos…

Evangelio según la Comunidad de San Juan

Cuando las miro observo
muchos pliegues de recuerdos en
ellas.
Esas manos fueron las que me
tomaron en brazos en mi primer
llanto, en mi primer bostezo, en mi
primera sonrisa, las que me abrazaron
con ilusión cuando regresaba del
colegio, las que se movían enérgicas en gesto en un enfado, las que
limpiaban, troceaban y cocinaban los alimentos.
Esas manos cogieron altura al apoyarse en mi hombro para
conversar, esas manos sujetaron con fuerza las mías para transmitir
confianza. Esas manos cosieron mis botones rotos, plancharon mis ropas
arrugadas, frotaron aquellas intensas manchas que nunca supe como
surgieron.
Esas manos escribieron cartas, también las recibieron, se mostraron
compasivas ante una intolerancia, se detuvieron a peinar mis cabellos y
acariciaron con generosidad mi espalda cuando me hacía falta. Esas manos
me cuidaron cuando estuve enferma, me arroparon cuando tenía frío y me
sujetaron con decisión por los brazos cuando debía escuchar.
Ahora observo tus manos, enredadas de años, deformes por el avance
inevitable de esa carcomida desesperanza que avanza enferma por la savia
de tus dedos y que te produce tanto dolor, tanta debilidad.
Apenas son recuerdo de manos firmes, ya perdieron su tersura, su
belleza, sus desgastados huesos se vuelven polvo, se ajan, ya no de
distinguen dedos largos, alineados y estirados, ahora son dedos embotados,
oprimidos, horadados de fortaleza, se tuercen y se retuercen por dentro,
sobreviven en unas manos repletas de experiencia, de años.
Y sin embargo… al pensar en tus manos, veo… distingo aún en ellas
aquellas caricias llenas de frescura, veo con nitidez tu dedo enérgico
levantado y tieso diciendo ¡no!, distingo la palma de tu mano sosteniendo
mi cabeza, educando.
Cuando veo tus manos veo el paso decidido de la experiencia, te veo
a ti enhebrando una aguja con precisión, sujetando con fuerza el hilo que
nos une como familia y cerrando a puntadas firmes y bien cosidas lo que no
deseas padezca de tristezas mi corazón. Cuando veo tus manos, veo la vida
en forma de caricias que no necesitan de ninguna parte del cuerpo para
seguir emocionando como el primer día.
Cuando veo tus manos, les siento tan cercanas, tan niñas, tan
auténticas… que comprendo por qué se termina el cuerpo, pero porqué no
se acaba nunca… la Vida.
Se lo dedico a las manos de todas las madres.

Cristina Mena

En aquel tiempo, dijo Jesús: "Mis ovejas escuchan mi voz, y yo
las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán
para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede
arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno."

Juan 10, 27-30

Reflexión al Evangelio:
Es más frecuente de lo que pensamos. Los creyentes decimos creer en Dios,
pero en la práctica vivimos como si no existiera. Este es también el riesgo que tenemos
hoy al abordar la crisis religiosa actual y el futuro incierto de la Iglesia: vivir estos
momentos de manera «atea».
Ya no sabemos caminar en «el horizonte de Dios». Analizamos nuestras crisis
y planificamos el futuro pensando solo en nuestras posibilidades. Se nos olvida que el
mundo está en manos de Dios, no en las nuestras. Ignoramos que el «Gran Pastor»
que cuida y guía la vida de cada ser humano es Dios.
Vivimos como «huérfanos» que han perdido a su
Padre. La crisis nos desborda. Lo que se nos pide nos
parece excesivo. Nos resulta difícil perseverar con ánimo
en una tarea sin ver el éxito por ninguna parte. Nos
sentimos solos, y cada uno se defiende como puede.
Según el relato evangélico, Jesús está en Jerusalén
comunicando su mensaje. Es invierno y, para no
enfriarse, se pasea por uno de los pórticos del Templo,
rodeado de judíos, que lo acosan con sus preguntas.
Jesús está hablando de las «ovejas» que escuchan su voz
y lo siguen. En un momento determinado dice: «Mi
Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede
arrebatarlas de la mano de mi Padre».
Según Jesús, «Dios supera a todos». Que nosotros estemos en crisis no
significa que Dios esté en crisis. Que los cristianos perdamos el ánimo no quiere decir
que Dios se haya quedado sin fuerzas para salvar. Que nosotros no sepamos dialogar
con el hombre de hoy no significa que Dios ya no encuentre caminos para hablar al
corazón de cada persona. Que las gentes se marchen de nuestras Iglesias no quiere
decir que se le escapen a Dios de sus manos protectoras.
Dios es Dios. Ninguna crisis religiosa y ninguna mediocridad de la Iglesia
podrán «arrebatar de sus manos» a esos hijos e hijas a los que ama con amor infinito.
Dios no abandona a nadie. Tiene sus caminos para cuidar y guiar a cada uno de sus
hijos, y sus caminos no son necesariamente los que nosotros le pretendemos trazar.
José Antonio Pagola

