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Los frutos de la misa están destinados a madurar en la vida de cada día
Papa Francisco – Audiència general 4 d'abril 2018
En ciertos lugares, la Pascua se llama también «Pascua florida»,
porque florece el Cristo resucitado: es la flor nueva; florece nuestra
justificación; florece la santidad de la Iglesia. Por eso, muchas
flores: es nuestra alegría. Toda la semana nosotros festejamos la
Pascua, toda la semana. Y por eso, nos damos, una vez más,
todos nosotros, el deseo de «Buena Pascua».
La misa es precisamente la conmemoración, pero no solamente
como memoria, se vive de nuevo la Pasión y la Resurrección de
Jesús. La misa se concluye con la bendición impartida por el
sacerdote y la despedida del pueblo. Como se había iniciado con
la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, se sella de nuevo en el nombre de la Trinidad la misa, es
decir, la acción litúrgica.
Sin embargo, sabemos que mientras la misa finaliza, se abre el
compromiso del testimonio cristiano. Los cristianos no van a misa
para hacer una tarea semanal y después se olvidan, no. Los
cristianos van a misa para participar en la Pasión y Resurrección
del Señor y después vivir más como cristianos: se abre el
compromiso del testimonio cristiano. Salimos de la iglesia para «ir
en paz» y llevar la bendición de Dios a las actividades cotidianas, a
nuestras casas, a los ambientes de trabajo, entre las ocupaciones
de la ciudad terrenal, «glorificando al Señor con nuestra vida».
Pero si nosotros salimos de la iglesia charlando y diciendo: «mira
esto, mira aquello...», con la lengua larga, la misa no ha entrado en
mi corazón. ¿Por qué? Porque no soy capaz de vivir el testimonio
cristiano. Cada vez que salgo de la misa, debo salir mejor de como
entré, con más vida, con más fuerza, con más ganas de dar
testimonio cristiano. A través de la eucaristía el Señor Jesús entra
en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra carne, para que
podamos «expresar en la vida el sacramento recibido en la fe».
De la celebración a la vida, por lo tanto, consciente de que la misa
encuentra el término en las elecciones concretas de quien se hace
involucrar en primera persona en los misterios de Cristo. No
debemos olvidar que celebramos la eucaristía para aprender a
convertirnos en hombres y mujeres eucarísticos. ¿Qué significa
esto? Significa dejar actuar a Cristo en nuestras obras: que sus
pensamientos sean nuestros pensamientos, sus sentimientos los
nuestros, sus elecciones nuestras elecciones. Y esto es santidad:
hacer como hizo Cristo es santidad cristiana. Lo expresa con
precisión san Pablo, hablando de la propia asimilación con Jesús,
y dice así: «Con Cristo estoy crucificado: y no vivo yo, sino que es
Cristo quien vive en mí» (Gálatas 2, 19-20). Este es el testimonio
cristiano. La experiencia de Pablo nos ilumina también a nosotros:
en la medida en la que mortificamos nuestro egoísmo, es decir,
hacemos morir lo que se opone al Evangelio y al amor de Jesús,
se crea dentro de nosotros un mayor espacio para la potencia de
su Espíritu. Los cristianos son hombres y mujeres que se dejan
agrandar el alma con la fuerza del Espíritu Santo, después de

haber recibido el Cuerpo y la Sangre de Cristo. ¡Dejaos agrandar
el alma! No estas almas tan estrechas y cerradas, pequeñas,
egoístas, ¡no! Almas anchas, almas grandes, con grandes
horizontes... dejaos alargar el alma con la fuerza del Espíritu,
después de haber recibido el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Ya que la presencia real de Cristo en el Pan consagrado no
termina con la misa, la eucaristía es custodiada en el tabernáculo
para la comunión para los enfermos y para la adoración silenciosa
del Señor en el Santísimo Sacramento; el culto eucarístico fuera
de la misa, tanto de forma privada como comunitaria, nos ayuda de
hecho a permanecer en Cristo.
Los frutos de la misa, por tanto, están destinados a madurar en la
vida de cada día. Podemos decir así, un poco forzando la imagen:
la misa es como el grano, el grano de trigo que después en la vida
ordinaria crece, crece y madura en las buenas obras, en las
actitudes que nos hacen parecernos a Jesús. Los frutos de la
misa, por tanto, están destinados a madurar en la vida de cada
día. En verdad, aumentando nuestra unión con Cristo, la eucaristía
actualiza la gracia que el Espíritu nos ha donado en el bautismo y
en la confirmación, para que nuestro testimonio cristiano sea
creíble.
Entonces, encendiendo en nuestros corazones la caridad divina,
¿la eucaristía qué hace? Nos separa del pecado: «Cuanto más
participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su
amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado
mortal».
El habitual acercarnos al Convite eucarístico renueva, fortalece y
profundiza la unión con la comunidad cristiana a la que
pertenecemos, según el principio que la eucaristía hace la Iglesia,
nos une a todos.
Finalmente, participar en la eucaristía compromete en relación con
los otros, especialmente con los pobres, educándonos a pasar de
la carne de Cristo a la carne de los hermanos, en los que él espera
ser reconocido por nosotros, servido, honrado, amado.
Llevando el tesoro de la unión con Cristo en vasijas de barro (cf.
2 Corintios 4, 7), necesitamos continuamente volver al santo altar,
hasta cuando, en el paraíso, disfrutemos plenamente la
bienaventuranza del banquete de bodas del Cordero
(cf. Apocalipsis 19, 9)
Demos gracias al Señor por el camino de redescubrimiento de la
santa misa que nos ha donado para realizar juntos, y dejémonos
atraer con fe renovada a este encuentro real con Jesús, muerto y
resucitado por nosotros, nuestro contemporáneo. Y que nuestra
vida «florezca» siempre así, como la Pascua, con las flores de la
esperanza, de la fe, de las buenas obras. Que nosotros
encontremos siempre la fuerza para esto en la Eucaristía, en la
unión con Jesús. ¡Buena Pascua a todos!

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdoneu
els pecats, li quedaran perdonats»

HORARI DE MISSES
Dissabte, 7 d'abril
Tivissa

20:30

Diumenge, 8 d'abril, II de Pasqua
Tivissa

10:00 Salvador i Maria Teresa

El Masroig

11:45

El Molar

13:00 Germans Pujol i Anita

Dilluns, 9 d'abril

Avui, Diumenge II de Pasqua, completem l'octava d'aquest
temps litúrgic, una de les dues octaves —ensems amb la
de Nadal— que en la litúrgia renovada pel Concili Vaticà II
han quedat. Durant vuit dies contemplem el mateix misteri
i mirem d'aprofundir-lo sota la llum de l'Esperit Sant.
Per designi del Papa Joan Pau II, aquest diumenge
s'anomena Diumenge de la Divina Misericòrdia. Es tracta
de quelcom que va molt més enllà que una devoció
particular. Com ha explicat el Sant Pare en la seva
encíclica Dives in misericòrdia, la Divina Misericòrdia és la
manifestació amorosa de Déu en una història ferida pel
pecat. “Misericòrdia” prové de dues paraules: “Misèria” i
“cor”. Déu posa la nostra situació mísera deguda al pecat
en el seu cor de Pare, que és fidel als seus designis.
Jesucrist, mort i ressuscitat, és la suprema manifestació i
actuació de la Divina Misericòrdia. «Déu ha estimat tant el
món que ha donat el seu Fill únic» (Jn 3,16) i l'ha enviat a
la mort perquè fóssim salvats. «Per a redimir l'esclau ha
sacrificat el Fill», hem proclamat en el Pregó pasqual de la
Vigília. I, un cop ressuscitat, l'ha constituït en font de
salvació per a tots els qui creuen en Ell. Per la fe i la
conversió acollim el tresor de la Divina Misericòrdia.
La Santa Mare Església, que vol que els seus fills visquin
de la vida del ressuscitat, mana que —almenys per
Pasqua— es combregui i que es faci en gràcia de Déu. La
cinquantena pasqual és el temps oportú per l'acompliment
pasqual. És un bon moment per a confessar-se i acollir el
poder de perdonar els pecats que el Senyor ressuscitat ha
conferit a la seva Església, ja que Ell digué només als
Apòstols: «Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els
pecats, li quedaran perdonats» (Jn 20,22-23). Així
acudirem a les fonts de la Divina Misericòrdia. I no dubtem
en portar els nostres amics a aquestes fonts de vida: a
l'Eucaristia i a la Penitència. Jesús ressuscitat compta
amb nosaltres.

Tivissa (Centre de dia)

17:00 Maria Mercè Cedó Bru

El Masroig

19:00 Ànimes del Purgatori

Dimarts, 10 d'abril
Tivissa (Capella de l'Hospital)

10:00 Lluís i Maria

El Molar

18:00 Xavier

El Masroig

19:00

Dimecres, 11 d'abril
El Masroig

19:00

Dijous, 12 d'abril
El Masroig

19:00

Divendres, 13 d'abril
Tivissa (Capella de l'Hospital)

17:30 Josep Maria Jardí

El Masroig

19:00

Dissabte, 14 d'abril
La Serra

17:30

El Masroig

19:00

Tivissa

20:30 Domingo, Elvira i Teresa

Diumenge, 15 d'abril, III de Pasqua
Tivissa

11:30 Fm. Bladé

El Molar

12:00 Anton, Maria i Josep

El Masroig

13:00

Tivissa
Patronat Amics Sant Blai
Dissabte i diumenge, 14 i 15 d'abril, durant el matí s'anirà a
acondicionar l'entorn de l'ermita de Sant Blai. Tothom que vulgui col·laborar serà benvingut.

El Molar – El Masroig
La Serra d'Almos -Tivissa

El Masroig
Pregaria Aplec de l'Esperit
Novena a la Mare de Déu de
les Pinyeres
A partir del dissabte, dia 7 d'abril,
fins al diumenge, 15 d'abril, es celebrarà la Novena a la Mare de
Déu de les Pinyeres.

Diumenge, dia 8 d'abril, a les 17:00 a la Parròquia de Móra la
Nova, es celebrarà la pregària amb la creu de l'Aplec de l'Esperit.

Moviment Infantil Diocesà (MID)
Diumenge, dia 22 d'abril, és celebrarà la Jornada del Moviment
Infantil Diocesà (MID) al seminari de Tortosa.

