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CRUZ Y DISCIPULADO
"Si alguno se viene
conmigo y no pospone a
su padre y a su madre, y
a su mujer y a sus hijos,
y a sus hermanos y a
sus hermanas, e incluso
a sí mismo, no puede
ser
discípulo
mío.
Quién no lleve su cruz
detrás de mí no puede
ser discípulo mío".

La Cruz va contra todo
sentido y razón, contra la dignidad humana, contra toda
prudencia. Esta es la voz del mundo sublevado contra la
Cruz, hoy más que nunca: "No queremos que éste reine
sobre nosotros" (Lucas 19,14). Pero el mensaje de la Cruz
se puede abordar también de distinta manera. La fe, que
reconoce la manifestación de Dios en la Cruz, se dice a
sí misma que la rabiosa oposición del mundo está
demostrando precisamente que la Cruz es el núcleo, lo
fundamental del nuevo mensaje. Cuando habla Dios,
toda inteligencia humana debe callar y escuchar. Si el

espíritu humano reconoce y aprecia muchas cosas
en el cristianismo, pero precisamente maldice y
reniega de la Cruz, es señal de que aquí se revela
algo que sobrepasa toda inteligencia humana y,
que por esa razón, tiene su origen en las
profundidades de Dios. En el mundo de Dios todos
los valores han sido invertidos y sólo la Cruz nos da
la posibilidad de reconocer los que son auténticos.
Lo que a los hombres parece sabio, noble y fuerte,
para Dios es necio, vulgar y débil. Y lo que los
hombres tienen por impotencia y locura, para Dios
es omnipotencia y sabiduría suma.

La Cruz nos revela la existencia de una vida
suprema y divina, y sólo aquella es la puerta que da
acceso a la única realidad verdadera, a la única vida
auténtica. Porque la vida del mundo, sus valores y
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fundamentos, acaban en disgusto, desengaño,
desesperación y muerte. La vida terrena se
convierte al fin en hastío y toda la sabiduría humana
es incapaz de producir la felicidad. La Cruz
desbarata todas las obras terrenas y todos los
esfuerzos humanos. Consiste en que todo sale de
distinta manera a como esperábamos y habíamos
pensado. Se cruza en el camino de nuestros planes
y proyectos. Muchas veces nos disponemos para
luchar y sufrir, nos prevenimos para una tribulación,
nos proponemos resistir... Y, he aquí, que la Cruz
aparece en una forma distinta e inesperada, quizá
de una manera deplorable y ridícula, de suerte que
nuestro orgullo y nuestro espíritu se desmoronan.
En esto hay también un quebranto y una
destrucción del propio "YO" de cada uno. Ahora
bien, cuando el "yo" desaparece se presenta Dios.
Por eso, cuando se lleva la Cruz y no se rechaza,
ella misma nos introduce en la vida superior y
divina.

Dios, antes de que aprendamos a buscarlo
y a confiar únicamente en Él, debe quitarnos toda
seguridad terrena basada en el poder humano. Sólo
entonces empieza para nosotros, por medio de la
Cruz, la nueva existencia: la vida divina. La Cruz ya
no es únicamente sufrimiento, sino que por el
contrario destruye todo cuanto se opone a la
felicidad, porque el alma sólo alcanza la felicidad
cuando es inundada por la vida de Dios. Toda
justicia terrena, aun la que aparentemente es más
noble, debe desaparecer antes de que pueda
resplandecer la justicia de Dios. Esta es la finalidad
de las cruces que sobrevienen a la humanidad, aun
cuando a veces parezca que con la cruz queda
extinguido todo bien y toda justicia. En semejantes
ocasiones dice el hombre natural: ¿Cómo pudo
permitir esto el Dios justo? Mas la mirada espiritual
reconoce que en esta aparente injusticia brilla de
forma misteriosa la justicia de Dios.

EL CAMPANARIO
SEPTIEMBRE: EL
MES DE LA
ASAMBLEA
DIOCESANA
Apunto
de
iniciar
el
nuevo
Curso
Pastoral
2016-2017 es importante que toda la
Comunidad Parroquial tenga presente el
CALENDARIO de ENCUENTROS para
este mes de Septiembre:

* Domingo 25 de Septiembre:
COLECTA en toda la Diócesis para un
Centro de Día ofrecido a personas con
problemas de Salud mental.
*
Sábado
8
de
Octubre:
CLAUSURA de la Asamblea Diocesana y
celebración del Jubileo Diocesano en el
Santuario de Ntra. Sra. de la Peña de
Francia. De 11:00h a 19:00h.
*
PARA
TODOS
LOS
SACERDOTES DIOCESANOS: El Lunes 12
Jornada de todo el Presbiterio diocesano de
10:15h a 18,30h en los PP. Paúles de
Santa Marta.
* SESIONES FINALES (SÓLO
PARA ASAMBLEÍSTAS):
+ PRIMERA SESIÓN: Jueves 15 y
Viernes 16, de 19h. a 22h y el Sábado 17
de 10, 30h. a 18:00h en la Casa de la
Iglesia.
+ SEGUNDA SESIÓN: Jueves 22 y
Viernes 23 de 19h. a 22h y el Sábado 24
de 10, 30h. a 18:00h en la Casa de la
Iglesia.
+ TERCERA SESIÓN: Jueves 29 y
Viernes 30 de 19h. a 22h y el Sábado 1 de
Octubre de 10, 30h. a 18:30h en la Casa
de la Iglesia.
* VIGILIAS DE ORACIÓN POR
LA
ASAMBLEA
EN
NUESTRO
ARCIPRESTAZGO:
+ Jueves 15: Parroquia de Cristo
Rey de 19:00 a 20:00h.
+ JUEVES 22: Parroquia de María
Mediadora de 20:30h a 21h.
+ JUEVES 29: Parroquia de Jesús
Obrero de 18:30h a 19:30h.

* 8 de Septiembre: Fiesta de la
Natividad de María. A las 12:00h. Eucaristía
en la Catedral Nueva, presidida por el Sr.
Obispo. Apertura de las SESIONES FINALES
de la Asamblea Diocesana.
* TIENDAS DEL ENCUENTRO: Los
sábados 17 y 24 de Septiembre y el
sábado 1 de octubre, en la Iglesia de la
Parroquia del Carmen (Plaza de los
Bandos), y en la Iglesia de las Esclavas (c/
Azafranal 2) estará expuesto el Santísimo
Sacramento, de 10:00h. de la mañana a
20:00h. de la tarde. Oración por la
Asamblea Diocesana y otras actividades.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* Poco a poco iremos poniendo en marcha
todas las tareas pastorales y actividades parroquiales
del nuevo Curso Pastoral 2016-2017. En este mes
de Septiembre nuestra mirada y atención estará
dedicada a las SESIONES FINALES de nuestra
Asamblea Diocesana. Oremos intensamente para
que el Espíritu Santo ayude a nuestro Obispo y todos
los Asambleístas a encontrar caminos y gestos
nuevos que nos permitan un nuevo impulso de
evangelización como Iglesia Diocesana que
revitalice la vida de nuestras comunidades.

