Saluda 2017
Nos acostumbramos
Un año más nos disponemos a celebrar las fiestas al Sant Bult de Ntro. Sr. Jesucristo. Me nace
deciros a todos: ¡Qué suerte tenemos! ¡Enhorabuena” Hemos conocido a Jesús de Nazaret, y
pertenecemos a un pueblo con profunda sensibilidad religiosa; y esto hizo posible que el
encuentro del Sant Bult de Crist conmoviera profundamente a nuestros hermanos y nos siga
conmoviendo a todos nosotros.
De corazón os invito a tomar conciencia del gran regalo que nos ha hecho el Señor dejando a nuestro
Barrio esta hermosa Imagen. Empiezo este saludo, con ánimo de moveros al “santo orgullo” de ser
cristiano. ¡Qué estupendo nuestro arte! Todo él rebosando de presencias de santidad; personajes
sagrados, imágenes de la Virgen María, de Jesucristo; tradiciones culturales impregnadas en la
experiencia religiosas de nuestro pueblo; la sensibilidad de nuestras gentes conmovidas por los “ Pasos”
de Semana Santa, por tantas procesiones que a lo largo de nuestra geografía celebran a nuestros
santos, patronos o titulares de nuestros pueblos; a nuestras fantásticas manifestaciones del amor a la
Virgen María expresadas en celebraciones gozosas... ¡Cómo no recordar la bellísima ofrenda de flores a
la Virgen de los Desamparados!

Acabamos de vivir la Semana Santa y se han removido en nuestro interior nuestras
raíces más profundas: se han movido las “ aguas de nuestro bautismo”; se ha
conmovido nuestro corazón ante la “presencia” de Cristo lleno de heridas,
coronado de espinas, clavado en la cruz...; se ha llenado de esperanza nuestra alma
ante la “certeza” de la victoria; y empieza a moverse dentro de nosotros el “deseo”
de servir, de amar, de “dar la vida”, ante la fortaleza que del Espíritu Santo vamos a
recibir...

¡Cómo nace en nosotros el deseo de que, de nuevo, nuestros niños, nuestros
jóvenes, nuestras familias, nuestros mayores,; nuestros pueblos, ciudades,
naciones... puedan de nuevo experimentar la alegría de creer, la paz de esperar, y
el profundizo gozo de “amar como Cristo nos ha amado”
Todo esto, contempladlo en nuestro CRISTO DEL “SANT BULT”:
- La SERENIDAD DE LA FE. Verdaderamente esta vivo. Mírale, todo él emana
dulzura, certeza, serenidad. Está vivo, está contigo, está pendiente de todos tus
problemas, ni un “pelo de tu cabeza cae sin que él lo consienta”.
- La PAZ DE LA ESPERANZA. Sus brazos crucificados te invitan a confiar.
Hacía él somos atraídos. Las puertas del cielo se han abierto por su corazón
traspasado. Tus sufrimientos en tu matrimonio, con tus hijos; tus problemas
económicos, tus dificultades en el trabajo; los desprecios vividos… tu
enfermedad… el Sant Bult ya lo sabe todo eso. É está por ti. Y no lo olvides
“ ha subido al cielo para preparanos un sitio estupendo”.
- El GOZO PROFUNDISIMO DEL AMOR. Mirad al Sant Bult. ¿No os brota el
agradecimiento, gratitud? “Te quiero”, “que más puedo hacer por ti”. No tienes
deseos de amar a los tuyos, a tu esposa, a tu hijo, a tus hermanos, a tus
compañeros… ¿Qué hacemos con tanto amor dentro, recibido del Sant Bult? No
sientes la llamada a dar, a amar, a servir, a perdonar…?
No renuncies al GOZO PROFUNDISIMO DE AMAR GRATIS, a la EXQUISITA
ALEGRÍA DE DAR LA VIDA POR LOS DEMÁS.
Queridos feligreses, amigos y vecinos del Sant Bult. NO NOS
ACOSTUMBREMOS. Tener la Imagen del Sant Bult es verdaderamente un
detalle por parte del Señor. Renovemos nuestra gratitud. No perdamos la
ocasión de poner a sus pies a todos nuestros seres queridos, y todas
nuestras necesidades. También a nuestra Parroquia, nuestros niños,
jovenes….
Os deseo unas fiestas llenas de felicidad.
De todo corazón os doy mi bendición y me pongo a vuestro servicio.
Ramón Crespo López
Párroco de Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri

