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Cada domingo es Pascua. Cada vez que nos reunimos para partir y
tomar el pan del cuerpo de Cristo estamos viviendo de nuevo este
gran acontecimiento: ¡el Señor ha resucitado!
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En el centro de nuestras comunidades está Cristo. Sin él, tan solo
seríamos un grupo de gente con buenas intenciones, nada más. Pero
con él nos convertimos en signo de un mundo nuevo: el Reino de
Dios.
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En el evangelio de hoy vemos a los discípulos tras la muerte de
Jesús, encerrados y atemorizados. El miedo viene de la creencia de
que solo yo me puedo salvar. Por tanto, debo protegerme y cerrar las
puertas. El miedo, finalmente, surge del creerme yo el centro de mi
propia vida y confiar solo en mis fuerzas. Y termino viviendo una vida
oscura, angustiada y limitada. Esto ocurre a nivel personal y
comunitario.
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Pero Cristo resucitado atraviesa nuestras puertas cerradas y se pone
en medio. Cuando él se convierte en el centro de nuestra vida y de la
comunidad ya no hay miedo. La fuerza nos viene del poder amoroso
de Dios. Es él quien nos libra de las obsesiones de nuestras
inseguridades. Y nos da la paz que anhelamos desde lo más hondo.
Estemos atentos: no cerremos nuestras puertas. Si estamos siempre
a la defensiva, Dios no podrá entrar. No nos “defendamos” de Dios y
de su amor. No tengáis miedo de la ternura, dijo el Papa Francisco.
¿Cómo tener miedo del que nos ama y nos sostiene en la vida?
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Tomás es ejemplo del hombre que quisiera creer, pero le asusta,
porque creer le quitará todas las seguridades que se ha ido forjando.
El encuentro con Jesús resucitado le hará vencer todas las reticencias
y lo convertirá en apóstol ferviente. ¡Señor mío y Dios mío! Gracias a
él, Jesús pronuncia la última bienaventuranza, la que nos abarca a
todos: “Felices aquellos que creerán sin haber visto”.
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El domingo 27 de abril los niños de primera comunión renovarán las
promesas del bautismo en la misa de 12.30 h.
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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 8 de mayo a las 18 h celebraremos la fiesta de fin de curso
de la catequesis. Estáis invitados todos: niños, familiares, amigos y
feligreses que queráis asistir. Al final, habrá una merienda con las
aportaciones de las familias.
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Ya hemos empezado a apuntar voluntarios para el comedor social.
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 entre lunes y viernes de 13 a 16 h. Gracias a todos
los que habéis venido.
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La Dra. Sonia Lorente, naturópata, dará una conferencia de salud el
lunes 28 a las 6 de la tarde, sobre los diferentes ciclos de la vida,
con un especial enfoque en la mujer. Especialmente interesante para
las madres de niñas y adolescentes, y para mujeres de todas las edades. Podéis invitar a amigos y conocidos, la entrada es libre.
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El miércoles día 7 de mayo a las 19 h habrá cursillo de lectores para
todas aquellas personas que deseéis colaborar leyendo en las eucaristías. Os animamos a participar, será muy práctico.

Reuniones y consejo pastoral
El lunes 5 de mayo habrá consejo pastoral. Y el viernes 9 de mayo,
reunión de formación pastoral, a las 18 h.

1 de mayo, San José Obrero
La misa del jueves 1 de mayo, fiesta civil, pero no precepto, será a
las 19.30 h, como cada día entre semana.
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