EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA

También los símbolos –gestos, palabras,
signos- pueden desempeñar un importante
papel como portadores de un mensaje. De
entre ellos me ha robado la atención hace
pocas horas, el que es objeto del siguiente
comentario divulgado por la Agencia de noticias ZENIT:
Una estatua de bronce de un Jesús sintecho ha sido colocada en el patio de
San Egidio en el Vaticano, precisamente en la entrada de las oficinas de la
Limosnería Apostólica, durante la Semana Santa del Año de la Misericordia.
La obra hiperrealista ha sido realizada por el escultor canadiense Timothy P.
Schmalz, el mismo artista autor del Jesús mendicante que está en la entrada
principal del Hospital Santo Espíritu de Roma.
De tamaño natural, la escultura representa a Cristo como un sintecho
acostado en un banco, cubierto totalmente por una manta, con solo los pies
que sobresalen marcados por los clavos de la crucifixión. El artista se ha
inspirado para su trabajo en un sintecho que vio durmiendo en un banco al
descubierto durante las fiestas de Navidad. Cuando vemos a los marginados
deberíamos ver a Jesucristo, ha escrito el autor, en la persona del pobre y de
los últimos está el rostro y la presencia del Cristo.
En noviembre de 2013, durante una audiencia general en la plaza de San
Pedro, Schmalz tuvo la oportunidad de presentar al papa Francisco una
copia en formato reducido del Jesús sintecho. Cuando el Pontífice vio la obra
–contó a los medios americanos– tocó las rodillas y los pies y rezó. El papa
Francisco está haciendo precisamente esto, acercarse a los marginados.
La estatua donada por la Limosnería Apostólica, por iniciativa del mismo
escultor, está fundida en bronce del original y es la donación de un mecenas
canadiense, que fue el primero en apoyar a Schmalz, cuando tenía apenas
20 años.
El primer ejemplar del Jesús fue colocado en 2013 en Toronto, en el Regis
College, Facultad de teología de los jesuitas. Otros ejemplares se encuentran
ya en varios lugares del mundo: Australia, Cuba, India, Irlanda, España y
Estados Unidos. Y en este momento está en proceso la colocación en otros
países como Argentina, Chile, Brasil, México, Sudáfrica, Polonia.
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Los discípulos habían vuelto a su trabajo habitual
tras la pasión, muerte y resurrección del Señor.
Ahora no tienen su presencia física que les aglutine
como grupo. No obstante, las experiencias vividas
hacen que permanezcan cercanos unos a otros.
Pedro decide salir a faenar en el lago de Tiberíades
y otros seis le siguen. Pasa la noche y no logran fruto alguno. Llega la hora
de regresar a puerto y, desde la orilla, un desconocido les sugiere echar de
nuevo las redes con un resultado tan llamativo que no tenían fuerzas para
arrastrarlas tal era la cantidad de peces que habían obtenido. Juan es el
primero en darse cuenta: Es el Señor! Pedro no espera para echarse al agua
y los demás llegan en la barca hasta la orilla. Y allí el ‘desconocido’ deja de
serlo: unas brasas con un pescado encima y pan ponen de manifiesto el
calor de hogar que encontraron siempre al lado de Jesús… Y ninguno de los
discípulos se atrevía a preguntarle quien era, porque sabían bien que era el
Señor.
Tampoco nosotros podemos contar ahora con la presencia física de Jesús;
sin embargo, aunque los sentidos no bastan para percatarnos de su
presencia sí disponemos de la fe, de la confianza en su promesa: Yo estaré
con vosotros hasta la consumación de los siglos. Y su palabra no falla. Es
obvio que si no se siembra no habrá recolección. Pero nuestros esfuerzos,
nuestras gestiones, el empeño que ponemos en las cosas tampoco nos
garantizan los frutos deseados porque existen muchos otros factores que
pueden echar por tierra el trabajo realizado. Y, con mayor razón todavía,
cuando se trata de alcanzar objetivos sobrenaturales, que abiertamente nos
sobrepasan, dado que no existe posibilidad de éxito fuera de la confianza
plena que el Señor nos pide. Contar con él: ahí está el secreto. No para
cruzarnos de brazos o eximirnos de responsabilidades sino porque estamos
en sus manos y sólo él tiene la capacidad de transformarnos interiormente y
proporcionarnos las ayudas que en cada momento necesitamos.

DIOS HABLA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (5, 27b-32. 40b-41)
En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles, diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese Nombre? En
cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos
responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron:
Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros
padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un
madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para
otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto
somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.
Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos,
pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el
Nombre.
Palabra de Dios.
Salmo: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mi.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R/.
Tañed para el Señor, fieles suyos,
celebrad el recuerdo de su nombre santo;
su cólera dura un instante, su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R/.
Escucha, Señor, y ten piedad de mi; Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R/.
Lectura del libro del Apocalipsis (5, 11-14)
Yo, Juan, miré, y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de
los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miríadas de miríadas, y
decían con voz potente: Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la
riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a
todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar todo lo que hay en ellos -, que decían: Al que está sentado en el trono y al

Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Y los cuatro vivientes respondían: Amén. Y los ancianos se postraron y
adoraron.
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Juan (21, 1-14)
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de
Tiberiades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro,
Tomás apodado el Mellizo; Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y
otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos
contestan: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron; y
aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se
presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les
dice: Muchachos, ¿tenéis pescado?. Ellos contestaron: No. Él les dice: Echad
la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no podían
sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le
dice a Pedro: Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba
desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se
acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos
doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven
unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: Traed de
los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta
la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque
eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: Vamos, almorzad. Ninguno
de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que
era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.
Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de
resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial

 RASTRILLO: El 30 de abril tendrá lugar la apertura del tradicional RASTRILLO que
promueven y gestionan las personas mayores de la parroquia. Agradecemos de
antemano la entrega de artículos y donativos para la exposición y venta. Las
colaboraciones se entregan en la secretaría de La Nova con indicación de quien
la realiza (más información: Manoli 699.485.308)

