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AUDIÈNCIA GENERAL
Dimecres 25 d'octubre de 2017
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Esta es la última catequesis sobre el tema de la esperanza
cristiana, que nos ha acompañado desde el inicio de este año
litúrgico. Y concluiré hablando del paraíso, como meta de
nuestra esperanza.
«Paraíso» es una de las últimas palabras pronunciadas por
Jesús en la cruz, al dirigirse al buen ladrón. Parémonos un
momento en esta escena. En la cruz, Jesús no está solo. Junto a
Él, a la derecha y a la izquierda hay dos malhechores. Tal vez, al
pasar frente a aquellas tres cruces alzadas en el Gólgota,
alguien lanzó un suspiro de alivio, pensando que finalmente se
hacía justicia dando muerte a gente así.
Junto a Jesús está también un reo confeso: uno que reconoce
merecer ese terrible suplicio. Lo llamamos el «buen ladrón», el
que, oponiéndose al otro, dice: nos lo hemos merecido con
nuestros hechos (cf Lucas 23, 41).
En el Calvario, aquel viernes trágico y santo, Jesús alcanza el
extremo de su encarnación, de su solidaridad con nosotros
pecadores. Allí se lleva a cabo lo que el profeta Isaías había
dicho del Siervo sufriente: «ha sido contado entre los
malhechores» (53, 12; cf. Lucas 22, 37).
Es allí, en el Calvario, donde Jesús tiene la última cita con un
pecador, para abrirle también las puertas de su reino. Esto es
interesante: es la única vez que la palabra «paraíso» aparece en
los evangelios. Jesús se lo promete a un «pobre diablo» que
sobre la madera de la cruz tuvo el coraje de dirigirle la más
humilde de las peticiones: «acuérdate de mí cuando vengas con
tu reino» (Lucas 23, 42). No tenía buenas obras que hacer valer,
no tenía nada, pero se confía a Jesús, a quien reconoce como
inocente, bueno, tan diverso de él (v. 41). Aquella palabra de
humilde arrepentimiento fue suficiente para tocar el corazón de
Jesús.
El buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición frente
a Dios: que nosotros somos sus hijos, que Él siente compasión
por nosotros, que Él se derrumba cada vez que le manifestamos
la nostalgia de su amor. En las habitaciones de tantos hospitales
o en las celdas de las prisiones este milagro se repite
innumerables veces: no existe una persona, por mal que haya
vivido, a la cual le quede sólo la desesperación y le sea
prohibida la gracia.
Ante Dios nos presentamos todos con las manos vacías, un
poco como el publicano de la parábola que se había detenido a
orar al final del templo (cf. Lucas 18, 13). Y cada vez que un un
hombre, al hacer el último examen de conciencia de su vida,
descubre que las faltas son muchas más que las obras de bien,
no debe desanimarse, sino confiarse a la misericordia de Dios.

Y esto nos da esperanza, ¡esto nos abre el corazón! Dios es
Padre, y hasta el último momento espera nuestro regreso. Y al
hijo pródigo que ha regresado, que comienza a confesar sus
culpas, el padre le cierra la boca con un abrazo (cf. Lucas 15,
20). ¡Este es Dios: así nos ama!
El paraíso no es un lugar como en las fábulas, ni mucho menos
un jardín encantado. El paraíso es el abrazo con Dios, Amor
infinito, y entramos gracias a Jesús, que murió en la cruz por
nosotros. Donde esta Jesús, hay misericordia y felicidad; sin Él
existe el frío y las tinieblas. A la hora de la muerte, el cristiano
repite a Jesús: «Acuérdate de mí». Y aunque no existiese nadie
que se acuerde de nosotros, Jesús está ahí, junto a nosotros.
Quiere llevarnos al lugar más hermoso que existe. Quiere
llevarnos allá con lo poco o mucho de bien que existe en nuestra
vida, para que no se pierda nada de lo que ya Él había redimido.
Y a la casa del Padre llevará también todo lo que en nosotros
tiene todavía necesidad de redención: las faltas y las
equivocaciones de una entera vida. Es esta la meta de nuestra
existencia: que todo se cumpla, y sea transformado en amor.
Si creemos esto, la muerte deja de darnos miedo y podemos
también esperar partir de este mundo de forma serena, con tanta
confianza. Quien ha conocido a Jesús ya no teme nada. Y
podremos repetir también nosotros las palabras del viejo
Simeón, también él bendecido por el encuentro con Cristo,
después de una vida entera consumada en la espera: «Ahora,
Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en
paz, porque han visto mis ojos tu salvación» (Lucas 2, 29-30).
Y en aquel instante, finalmente, ya no tendremos necesidad de
nada, ya no veremos de forma confusa. Ya no lloraremos
inútilmente, porque todo ha pasado; también las profecías,
también el conocimiento.
Pero el amor no, eso permanece. Porque «la caridad no acaba
nunca (cf. 1 Corintios 13, 8).

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor,
amb tota l'ànima i amb tot el pensament.
Estima els altres com a tu mateix»
Avui, l'Església ens recorda un
resum de la nostra “actitud de vida”
(«Tots els manaments de la Llei i
dels Profetes es fonamenten en
aquests dos»: Mt 22,40). Sant
Mateu i sant Marc ho posen en
boca de Jesucrist; sant Lluc, d'un
fariseu. Sempre en forma de
diàleg. Probablement li haurien fet
al Senyor preguntes similars en
altres ocasions. Jesús respon amb
el començament del Shemà: oració composta per dues citacions del Deuteronomi i una del llibre
dels Nombres, que els jueus fervents recitaven, si més no, dos
cops al dia: «Escolta Israel! El Senyor el teu Déu (...)». Bo i
recitant-la hom té consciència de Déu en el quefer quotidià,
alhora que recorda el que és més important en aquesta vida:
estimar Déu per sobre de tots els “deuets” i el proïsme com a un
mateix. Després, en acabar el Sant Sopar, i amb l'exemple del
lavatori dels peus, Jesús pronuncia un “nou manament”:
estimar-nos com Ell mateix ens estima, amb “força divina” (cf.
Jn 14,34-35).
Cal la decisió de practicar de fet aquest dolç precepte —més
que comandament, és elevació i capacitat— en el capteniment
amb els altres: homes i coses, treball i repòs, esperit i matèria,
perquè tot és criatura de Déu.
D'altra banda, en ser amarats per l'Amor de Déu, que ens toca
en tot el nostre ésser, restem capacitats per a respondre
“divinament” a aquest Amor. Déu Misericordiós no solament
foragita el pecat del món (cf. Jn 1,29), sinó que ens divinitza,
som “partícips” (sols Jesús és Fill per Naturalesa) de la
naturalesa divina; som fills del Pare en el Fill per l'Esperit Sant.
A sant Josepmaria li agradava parlar de “divinització”, expressió
que té arrelament en els Pares de l'Església. Per exemple,
escrivia sant Basili: «Així com els cossos clars i transparents,
quan reben la llum, comencen a irradiar llum per si mateixos,
així també rellueixen els qui han estat il·luminats per l'Esperit.
Això comporta el do de la gràcia, alegria interminable,
permanència en Déu... i la fita màxima: la Divinització».
Desitgem-ho!

El Masroig
Festivitat de Tots Sants
Dimecres, 1 de novembre, Rosari al cementiri a
les 16:30
Amonestació
En, Xavier Vives Roig, solter de Reus, amb na,
Estefania Barceló Vernet, soltera de El Masroig.
Si algú sap algun impediment pel qual aquest matrimoni no es pot celebrar, està obligat, en consciència a manifestar-ho.
Data de celebració: 4 de novembre

La Serra d'Almos
Commemoració Fidels Difunts
Dijous, 2 de novembre, Rosari a les 16:30

HORARI DE MISSES
Dissabte 28
La Serra d'Almos

18:00

Maria Cedó

Tivissa

20:00

Lluís i Maria
Fm. Porcar Monclús
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Tivissa

10:00

Antonio i Pepeta

El Masroig

11:45

Paco Aguiló Folch

El Molar

13.00

Eusebi

18:00

Matilde

Dilluns 30
Tivissa (centre de dia)

Dimarts 31 Missa vespertina Tots Sants
La Serra

18:00

Josep Mª Castellnou

Tivissa

20:00

Antonio i Pepeta

Dimecres 1 Solemnitat de Tots Sants
El Masroig

11:45

Paco Aguiló Folch

El Molar

13:00

Batista Daura

Tivissa

18:00

Jaume, Maria i Mateu
Josep i Teresa

Dijous 2 Commemoració Fidels Difunts
El Masroig

10:00

El Molar

11:30

La Serra

17:00

Tivissa

19:00

Per tots els difunts

Divendres 3
Tivissa (Parròquia)

18:00

Josep M ª Aragonès

La Serra

18:00

Ramona Anguera

Tivissa

20:00

Dissabte 4
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Tivissa

10:00

Difunts Fm. Aragonès Rovira

El Masroig

11:45

Paco Aguiló Folch

El Molar

13:00

Josep Mª Bargalló Domènech.

Tivissa
Festivitat de Tots Sants
Dimecres, 1 de novembre, Rosari a les 17:00
Amonestació
En, Josep Maria Gonzalez Pentinat, solter de Benissanet,
amb na, Noelia Pallisé Serrano, soltera de Tivissa.
Si algú sap algun impediment pel qual aquest matrimoni no
es pot celebrar, està obligat, en consciència a manifestar-ho.
Data de celebració: 4 de novembre

El Molar
Festivitat de Tots Sants
Dimecres, 1 de novembre, Rosari després de Missa.
Enterrament
Dijous, 26 d'octubre, Roser Castellví Vidiella de 70 anys.
Doneu-li Senyor el Repòs Etern

