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En el evangelio de hoy vemos un episodio a la vez cotidiano y a la vez
extraordinario. Jesús, tras un día ajetreado con sus discípulos, es
invitado a casa de Pedro. Allí se encuentran que la suegra de este se
halla enferma en cama.
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Una mujer enferma hace tambalearse el orden de la casa. ¡Todo falla
si ella no está en su lugar! Qué contratiempo para Pedro y sus
compañeros… y, posiblemente, motivo de fastidio y de comentarios.
La mujer, en la cultura judía, tenía un papel fundamental como pilar
de la familia, pero socialmente era marginada y apartada de la vida
pública. El sentido de su vida era estar siempre en función del
hombre, lista para servir.
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Jesús valora el acto de servir: él mismo pone su vida al servicio de
todos, hasta llegar al gesto más humilde. Pero también valora la
dignidad de todo ser humano, sin distinción de sexo o condición
social. Por eso hace un gesto osado, que ningún rabino de su tiempo
se permitiría: entra en la alcoba de la mujer —territorio prohibido—, la
toca —la toma de la mano— y la levanta. No solo la cura físicamente,
sino que infunde en su alma una fortaleza y un brío que la hacen
reaccionar. El evangelista nos dice que le pasó la fiebre y se puso a
servirles. No hubo un tiempo de descanso y convalecencia: su
curación fue tal que de inmediato se puso manos a la obra.
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La suegra de Pedro es imagen de la mujer sanada y salvada por
Jesús. Sanada en su cuerpo, liberada en su espíritu. Restablecida
como hija de Dios, fuerte, sana, digna. Y quien está sano no se queda
quieto: en seguida sale de sí mismo, de su problema y de sus
asuntos, y se pone a servir a los demás. Alguien dijo que la mejor
definición de persona sana es esta: persona capaz de amar. ¡Así le
ocurrió a la suegra de Pedro! Y así nos sucede a todos cuando nos
sentimos verdaderamente sanados y salvados por Jesús. ¿Dejamos
que nos toque y nos levante?
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Colecta de Manos Unidas
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Este fin de semana hay colecta extraordinaria para apoyar a
Manos Unidas. A la entrada se reparten los sobres y
encontraréis revistas y folletos explicativos sobre los proyectos
a los que vamos a apoyar este año. Gracias por vuestra
colaboración.
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El lunes 9 de febrero la misa será por la tarde a las 19.30 pues
a continuación habrá Adoración Nocturna ante el Santísimo.
Todos estáis invitados.
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El viernes 13 de febrero se convoca la próxima reunión pastoral.
Seguiremos comentando las posibles tentaciones que el Papa señaló
a los cristianos comprometidos con responsabilidades pastorales.
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El lunes 16 de febrero se celebrará el consejo pastoral a las 19 h.
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Misa en la Sagrada Familia para
catequistas y familias
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El domingo 22 de febrero a las 17 h el Cardenal invita a los
catequistas, niños y familias de catequesis a una eucaristía en la
Sagrada Familia. Las entradas podéis pedirlas a la catequista
Montse Sarrà a partir del día 12 de febrero en misa, en tertulias o en
catequesis. Ahora ya podéis reservarlas hablando con ella.
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La semana que viene tendremos reveladas las fotos de la visita del
Cardenal para quienes deseen adquirir copias impresas.

La semana que viene tendremos reveladas las fotos de la visita del
Cardenal para quienes deseen adquirir copias impresas.

También estarán disponibles a partir del miércoles los apuntes de la
charla sobre el juego y los niños, impartida por Sonia Lorente. Estarán
en la sacristía.
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