Viernes de Pascua

Convivimos

La Iglesia y la Barca

Octava de Pascua

Son muchos los que critican a la Iglesia por su organización y
estructura. Igual tienen aires de grandeza o sienten
admiración por Egipto, sus faraones y sus pirámides y por
eso prefieren quedarse con una imagen de Iglesia
piramidal. Hoy el Evangelio nos propone una imagen mucho
más hermosa y horizontal, la de la barca. Así lo recordaba
Benedicto XVI en su última audiencia pública el 27 de
febrero: “La barca de la Iglesia no es mía, no
es vuestra, sino que es suya y el Señor no
deja que se hunda”. Puede que Pedro
cambie de nombre, se llame Benedicto
XVI o el elegido por el nuevo Papa,
pero siempre en el centro de la
barca, de la Iglesia, vamos
navegando con Jesús. En ella
vamos todos, los que reman o
los que echan las redes;
también los que recogen
velas.
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La Iglesia y la Barca

Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo,
Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos
discípulos suyos. Simón Pedro les dice: “Me voy a pescar”.
Ellos

contestan:

“Vamos

también

nosotros

contigo”.

Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en
la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús
les dice: “Muchachos, ¿tenéis pescado?”. Ellos contestaron:
“No”. Él les dice: “Echad la red a la derecha de la barca y
encontraréis”. La echaron, y no tenían fuerzas para
sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que
Jesús tanto quería le dice a Pedro: “Es el Señor”.
[Jn 21, 1-14]
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Vivimos alegres

Seguramente llevas todo el año viendo este logotipo del
Año de la Fe.

* ¿Conoces la simbología y lo que
quiere expresar?

* ¿Cómo te vives en la Iglesia: dentro
de una barca o en la base de una
pirámide?
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La Iglesia y la Barca

Te pedimos, Padre, por la Iglesia que navega por el
mundo en medio de fuertes vientos y oleajes, para que con
Cristo en su centro no le venza ni el miedo, la cobardía o la
falta de determinación.
Te damos gracias, Padre, por los hombres y mujeres que
cada día reman y trabajan en las tareas diarias de la
Evangelización.
Te pedimos, Padre, por el nuevo Papa para que al frente
de esta barca, se deje llevar por el viento del Espíritu, se
aferre siempre al mástil que es Cristo, y deposite toda su
confianza en el amor del Padre que la mantiene a flote.
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