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En una tarde de horror y de lamentos el Profeta fue colgado de un
madero y el Mesías pareció fracasado para siempre.
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El miedo se hizo carne en la nostalgia y el sentido de la culpa
dispersó a los que en otros días le siguieron por caminos de polvo y
de promesas.
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Muerta la Palabra rebrotaron los silencios como signos del temor y el
desencanto. Las mujeres, sin embargo, ya han logrado que el amor
encienda de nuevo la esperanza del encuentro con aquel que la
creencia descubría cada día en el misterio.
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Vacía está la tumba que contuvo al que era la vida, que el Viviente ha
roto para siempre los lazos y ataduras de la muerte que nació en un
paraíso.
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Vacía está la tumba y su silencio retumba con oráculos de ángeles
que anuncian las promesas ya cumplidas: «Buscáis a Jesús
crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como había anunciado a sus
amigos».
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No hay temor sino contento en la mañana y la conciencia sorprendida
de que todo recomienza con el alma de una vida renacida. Triunfador
de la muerte y la condena, resucitó el Señor y su mensaje intenta
reagrupar a los hermanos dispersos por el miedo y la tristeza.
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Él va por delante a Galilea y para siempre antecede a los suyos por
las sendas impensables de un mundo confiado al mensaje salvador
del evangelio.
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Resucitó el Señor y cada paso de amigos y de apóstoles cansados es
un eco de su vida y su promesa. Resucitó el Señor y ya es posible
vivir en esperanza para siempre.
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Catequesis y primeras comuniones
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El viernes 25 de abril a las 18 h serán las confesiones para los
niños de primera comunión.

El viernes 25 de abril a las 18 h serán las confesiones para los
niños de primera comunión.

El domingo 27 de abril los niños de primera comunión renovarán las promesas del bautismo en la misa de 12.30 h.

El domingo 27 de abril los niños de primera comunión renovarán las promesas del bautismo en la misa de 12.30 h.

El domingo 4 de mayo este grupo de niños hará su primera
comunión, en la misa de 12.30 h.
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El jueves 24 de abril, a partir de las 17.30h habrá un encuentro
de todos los grupos de Cáritas del arciprestazgo en nuestra parroquia. El encuentro está abierto a aquellas personas que deseéis conocer mejor la labor de Cáritas.
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Dadas las necesidades que estamos viviendo, se va a abrir un
comedor social en nuestra parroquia. Las obras comenzarán en
las próximas semanas, y serán patrocinadas por unos mecenas.
Varios hoteles donarán los alimentos diariamente. Las personas
que deseéis colaborar como voluntarios podéis dirigiros al despacho, los miércoles de 18 a 19 h. Se necesita formar equipos
de 4 o 5 personas que puedan ayudar, entre lunes y viernes de
13 a 16 h. Gracias por vuestra colaboración.
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La Dra. Sonia Lorente, que ya nos visitó el mes pasado, dará
una nueva conferencia de salud el lunes 28 a las 6 de la tarde,
sobre cómo potenciar la salud en los diferentes ciclos de la vida,
con un especial enfoque en la mujer. ¡No os la perdáis! Podéis
invitar a amigos y conocidos, la entrada es libre.
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¡Feliz Pascua de Resurrección!
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