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El cortejo de la vida
Las lecturas de este domingo nos hablan de muerte y vida,
y de la resurrección como un signo de la presencia y la
acción de Dios.
Jesús, rodeado de gente entusiasta, entra en un pueblo
para encontrarse con otra multitud que llora y se agrupa en
torno a una viuda afligida: ha perdido a su único hijo. Esta
escena evangélica es como una gran metáfora de la
sociedad: en los lugares más concurridos se cruzan la
muerte y la vida, la desesperanza y la esperanza, el
silencio humano y la palabra divina.
¿Qué hace Jesús? Se le conmueven las entrañas. Se
compadece. Toca el ataúd, algo prohibido por la Ley. Dirige
una palabra de consuelo ala madre y otra de autoridad al
muerto: ¡Levántate!
El joven resucitado vuelve a su madre y la multitud se
admira y se regocija: los que llegan del campo traen vida a
los que salen de la ciudad. Jesús se nos presenta como el
Señor de la Vida.
¿Cómo reacciona la gente? ¡Un gran profeta ha surgido
entre nosotros! El pueblo de Israel esperaba desde hacía
siglos otro profeta, anunciado en las escrituras. Pero Jesús
es más que esto: ya no es un transmisor de la palabra,
sino la misma Palabra de Dios. «Dios ha visitado a su
pueblo», como anunciaban los antiguos profetas. Y las
gentes sencillas lo reconocen.
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Fiesta de final de curso
Este fin de semana estamos de celebraciones. Hoy hemos
tenido la paella solidaria, con actuaciones de magia, música y
animación. La fiesta culmina con un recital de Gospel.
Agradecemos a todos los que han participado y colaborado.
Nuestro grupo de Gospel también anima la misa de este
sábado por la tarde.
El domingo día 9 de junio el grupo de punto organiza un
mercadillo solidario con novedades en ropa, moda, objetos
de regalo y decoración para el hogar.
Esperamos vuestra visita.
Todo lo que se recaude estos días será destinado a Cáritas
parroquial y a las necesidades más urgentes de la parroquia.
¡Gracias por colaborar!

Cáritas y bolsa de empleo
Desde Cáritas también ayudamos a personas que buscan
empleo. Ahora mismo tenemos varias que están buscando
trabajo a domicilio, en limpieza, cuidado de niños y de
personas mayores. Si sabéis de alguien que necesite de estos
servicios, lo podéis comunicar el miércoles en el despacho, de
6 a 7 de la tarde.

Noticias
Os recordamos que podéis seguir las novedades de la
parroquia, semana a semana.
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