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El pasado fin de semana tuve un gran regalo:
vivir un Retiro Emaús. Y digo vivir porque así es,
hay que vivirlo. Desde hace tiempo conocía
a varias amigas que lo habían hecho y me
decían siempre que tenía que hacerlo.
Si bien es cierto que había visto un antes
y después en ella, eso de que no me
contaran nada me hacía recelar.
Finalmente el Señor ha querido que
reciba este regalo. Iba con incertidumbre
pero confiando en mis amigas. Bueno,
he de decir que más en ellas que en Él.
¿Qué ha supuesto el retiro Emaús en mi vida?
He aprendido a confiar plenamente en el Señor,
en ponerle realmente en el centro de mi vida; a pedirle cada día a nuestra
Madre que me de la mano fuerte y no me suelte. He encontrado el perdón, no
el del Señor, pues ese ya le tenía, si no a perdonarme a mí misma, realmente
se han sanado heridas que a pesar de creer que ya lo estaban, lo habían hecho
en falso. He aprendido a verme a través del amor en los ojos de los demás,
porque si el Señor me quiere como soy y a pesar de lo que soy, ¿cómo no me
voy a querer yo cuando tantos me quieren? Este es el primer paso para
realmente querer a los demás. Recordemos su mandamiento: Ama al prójimo
como a ti mismo.
Vengo renovada, sanada, fortalecida, en una palabra ¡NUEVA!
Y poco más os puedo contar: Lo que pasa en Emaús se queda en Emaús. Si
desvelamos el misterio, ya no sería misterio. Os invito a todos a hacerlo. No os
dejará indiferente y os renovará. Seguro.
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Lectura del santo Evangelio según san Juan 2, 1-11
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En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba
allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la
madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que
ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes:
«Haced lo que él diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las
tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y
llevádselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua
convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues
habían sacado el agua), y entonces llamó al esposo y le dice: «Todo el mundo
pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio,
has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que
Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron
en él.
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AVISOS
El próximo domingo, 27 de enero, celebramos
la Jornada de la Infancia Misionera. Los niños
de la Parroquia tienen que traer las huchas
que les dimos para ayudar al padre Alberto.

Os invitamos a un Retiro Emaús para
hombres, del 22 al 24 de febrero.
Podéis pedir información en el
despacho parroquial.

Hemos iniciado el año del Centenario de la Consagración de España al Sagrado
Corazón. Os regalamos un calendario con este motivo.
No
sin Misa

Santo
del día
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