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LA TIRANIA DE LAS ENCUESTAS
En los próximos meses, los gurús de la
demoscopia van a asaltarnos, implacables, con sus análisis de tendencias, puntos, porcentajes y valores. Hoy va a ser
sobre la política, ya que nos vamos
adentrando en un ciclo electoral. Pero
también hay encuestas y estadísticas
asociadas para otras muchas cosas.
¿Cuántos católicos están de acuerdo con
tal o cual aspecto de la doctrina? ¿Qué
porcentaje de gente está a favor de las
devoluciones en caliente de inmigrantes?
¿Qué tendencias despuntan en el consumo o en las nuevas tecnologías? ¿Qué
“opinión” despierta el Papa Francisco?
El problema de las encuestas llega
cuando se convierten en un fin en sí mismo. Hay que conseguir que sean favorables a los propios intereses. Hay que
confundir mayoría con verdad. Hay que
revertir la opinión que no nos convence…
Hay que jugar a encargar las encuestas
adecuadas en los momentos más convenientes para hacer que el viento sople a
tu favor.
Frente a eso, quizás hoy más que nunca es la hora de los valores, de los principios y de las convicciones. Ojalá hablásemos menos de puntos de intención de
voto o de valoración de líderes, y más de
ideas y programas. Ojalá, en relación a
las polémicas eclesiales, hablásemos menos de la opinión mayoritaria o minoritaria, y más de lo evangélico. Ojalá.
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Día del Mundo rural. Coincidiendo con la fiesta de San Isidro, se celebra en la Iglesia el día del mundo
rural, del pueblo. Y resulta que como
es una realidad que la vivimos todos
los días y esta delante de nuestras
narices, a lo mejor no nos damos
cuenta de lo que vivimos. En nuestro
caso al ser un pueblo grandecito, cercano a Logroño y con características
especiales pues también nos cuesta
más paladear el gozo y el compromiso de estar viviendo en nuestro pueblo.
Mas allá de típicos tópicos, por
ejemplo: este es o no del pueblo, o
copiar lo de las capitales, nos vendría
bien tomar conciencia de qué es lo
que nos une más que de lo que nos
separa, de que un pueblo es tarea de
todos y compromiso de todos, y
“entre todos lo hemos de hacer”

NO DESVIARNOS DEL AMOR
El evangelista Juan pone en boca de
Jesús un largo discurso de despedida en
el que se recogen con una intensidad
especial algunos rasgos fundamentales
que han de recordar sus discípulos a lo
largo de los tiempos, para ser fieles a su
persona y a su proyecto. También en
nuestros días.
«Permaneced en mi amor». Es lo
primero. No se trata sólo de vivir en una
religión, sino de vivir en el amor con que
nos ama Jesús, el amor que recibe del
Padre. Ser cristiano no es en primer lugar un asunto doctrinal, sino una cuestión de amor. A lo largo de los siglos, los
discípulos conocerán incertidumbres,
conflictos y dificultades de todo orden. Lo
importante será siempre no desviarse
del amor.
Permanecer en el amor de
Jesús no es algo teórico ni vacío de contenido. Consiste en
«guardar sus mandamientos»,
que él mismo resume enseguida en el mandato del
amor fraterno: «Éste es mi
mandamiento; que os
améis unos a otros como yo os he amado».
El cristiano encuentra
en su religión muchos
mandamientos. Su

origen, su naturaleza y su importancia son
diversos y desiguales. Con el paso del
tiempo, las normas se multiplican. Sólo
del mandato del amor dice Jesús: «Este
mandato es el mío». En cualquier época y
situación, lo decisivo para el cristianismo
es no salirse del amor fraterno.
Jesús no presenta este mandato del
amor como una ley que ha de regir nuestra vida haciéndola más dura y pesada,
sino como una fuente de alegría: «Os
hablo de esto para que mi alegría esté en
vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud». Cuando entre nosotros falta verdadero amor, se crea un vacío que nada ni
nadie puede llenar de alegría.
Sin amor no es posible dar pasos hacia
un cristianismo más abierto, cordial, alegre, sencillo y amable donde podamos
vivir como «amigos» de Jesús, según la
expresión evangélica. No sabremos cómo
generar alegría. Aún sin quererlo, seguiremos cultivando un cristianismo triste, lleno de quejas, resentimientos, lamentos y
desazón.
A nuestro cristianismo le falta, con
frecuencia, la alegría de lo que se hace y
se vive con amor. A nuestro seguimiento a
Jesucristo le falta el entusiasmo de la
innovación, y le sobra la tristeza de
lo que se repite sin la convicción de
estar reproduciendo lo que Jesús
quería de nosotros.
No podemos llamar "amor" a
cualquier cosa, donde hay
amor, al menos, donde
hay un amor como el
de Jesús, hay entrega
generosa, hay respeto, hay preocupación por el
otro, fidelidad, perdón y ayuda.

Domingo 6º de PASCUAL
Lectura del santo Evangelio según San Juan 15, 9-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo
que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su
amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y
vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis
unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el
que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que
yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a
mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis
fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi
nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.
Amaos
como yo os he amado y amo;
éste es mi deseo más íntimo
y mi único mandato;
es mi testamento y evangelio
porque quiero que seáis mis amigos
y hermanos con los que comparto todo,
y no siervos, pedigüeños y esclavos.
Amaos,
y os sentiréis vivos,
y vuestro gozo se desbordará a raudales,
y os pondréis en camino sin miedo,
y daréis un fruto duradero,
y compartiréis mi alegría con todos,
y viviréis con plenitud día a día.
Amaos:
alzad la vista,
otead el horizonte,
fijaos en los detalles,
descubrid vuestros tesoros,
penetrad el misterio,
ved los signos nuevos,
¡miraos a los ojos!

Amaos:
respetad vuestras diferencias,
gozad vuestras riquezas,
abrid vuestro corazón,
daos;
no os retengáis,
no os adueñéis,
no os esclavicéis.
Amaos:
sed arco iris de color y vida,
de diversidad y unidad
de paz y compromiso,
de pluralidad y respeto,
de luz y solidaridad,
de esperanza y liberación,
de buenas noticias y liberación.
¡Amaos como yo os he amado
y amo!
¡Y gozaros!

Puntos de Encuentro
Agenda
Mayo
Día 12, martes
8 h. Consejo Arciprestal en Villamediana
8,30 Grupo mensual de Caritas
Día 13 miércoles
4 h tarde reunión de Padres de 2º
de Comunión
8h, Fiesta de San Andrés Huberto
Día 15, viernes
12h, procesión y misa en la fiesta
de San Isidro

Fiesta de San Andrés Huberto:
Lo celebraremos este año el día de su
muerte. Las Hijas de la Cruz nos invitan
a todos a acompañarlas dando gracias
a Dios por su Fundador

GOZOS AL GLORIOSO SAN ISIDRO LABRADOR
SAN ISIDRO LABRADOR
QUE DE HUMILDES SOIS MODELO
CONFIANDO EN VUESTRO CELO
HOY OS PEDIMOS FAVOR

Nacido en humilde cuna
con vos la virtud creció
y en la humildad se escondió
de familia sin fortuna.
De esa humildad dando prueba
en los pozos trabajaste
y a vedes agua alumbraste
que al creyente salud lleva.
Si vos conversáis con Dios
el Señor suspende leyes
y aran solos vuestros bueyes
cual si los guiarais vos.
Y si oír misa queréis
y la Iglesia está cerrada
en el cielo, y celebrada
por Jesucristo, la veis.
Llega en un día a la heredad
vuestro amo Vargas sediento,
y queréis le dar contento
movido de caridad.
Y brota en la dura roca,
a un golpe de vuestra aguijada,
fuente de agua codiciada
que salud da al que os invoca.
EXCURSIÓN DEL TALLER DE COSTURA

Suspendida por falta de gente. Buscaremos otra alternativa.

Se puede aportar donativos en
las cuentas parroquiales: Ibercaja y Bankia, especificando
que son para el terremoto de
NEPAL. Gracias por vuestra generosidad

