Convivimos

Comunidad que acoge

4ª Semana de Pascua

Cuando en invierno nos encontramos en una habitación
caliente, con la puerta bien cerrada y alguien entra y se
olvida cerrar la puerta, rápidamente sale de nosotros y de
forma enérgica una expresión muy nuestra que dice:
¡Cierra la puerta que se escapa el gato! En verano, en
cambio, especialmente en esas noches más calurosas,
buscamos abrir puertas y ventanas para disfrutar
de una ligera corriente que nos permita
dormir… Jesús es como este último tipo de
puertas, es siempre “puerta abierta”, por la
que se puede entrar (y también salir). Que
Jesús sea "puerta abierta" significa que actúa
como el padre misericordioso de la parábola
(Lc 15, 11-32), metáfora de Dios. Porque
su objetivo –como el del Padre, a quien
muestra- es uno solo: "que tengan vida
y la tengan en abundancia".

lunes

22
abril

lunes

abril

4ª Semana de Pascua

Comunidad que acoge

En aquel tiempo, dijo Jesús: “Os aseguro que el que no
entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que
salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que
entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre
el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando
por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha
sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las
ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo
seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz
de los extraños”.
[Jn 10, 1-10]
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Vivimos alegres

* ¿Es tu comunidad puerta siempre abierta?
* ¿Eres tú también en tu comunidad una puerta, no para
encerrarte, sino para permanecer abierto a la
comunicación fraterna y dejar pasar el amor y la
confianza?
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Ayer, cuando temprano al despertar me apresuré a comenzar
el día, teniendo tantas metas que alcanzar pensé:
"para orar tiempo no había".
Problema tras problema se agrupaban y el día se me hacía
más pesado; pregunté a Dios por qué no me ayudaba
y me dijo: "no lo has solicitado".
Traté de hallar alegría y belleza en un día tan gris, feo y
pesado; entonces miré a Dios con gran tristeza,
mas él me reprochó: "no me has buscado".
Quise encontrar la llave de la puerta
y así poder estar de Dios al lado:
"la puerta siempre estuvo bien abierta,
debiste -dijo Dios-, haber llamado".
Hoy desperté a la luz de un claro día
con ansias de la tarea comenzar
mas para empezar con armonía
recordé que debía antes orar.
[Anónimo]
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