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El evangelio de hoy es un texto fascinante. Jesús se aparece a los
discípulos que marchan a Emaús, tristes y desencantados, sin
esperanza. El encuentro con Jesús, su conversación, su progresiva
apertura a la palabra sagrada y el momento culminante, alrededor de
la mesa partiendo el pan, son todo un proceso que ilustra el camino
de conversión de todo creyente.
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En el camino de la vida, Jesús camina junto a nosotros. Aunque a
veces no sabemos verlo, sumergidos en nuestros problemas y
preocupaciones, él está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo.
No nos abandona, ¿sabremos verlo a nuestro lado?
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En el camino de la vida, Jesús nos habla al corazón. Si le abrimos
nuestro oído y nuestro corazón, podremos escuchar su palabra. El
ruido de nuestra sociedad nos distrae, nos llena, nos abruma.
¿Sabremos escuchar la palabra que da un sentido diferente a
nuestras vidas, a nuestros gozos y sufrimientos?
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En el camino de la vida, Jesús se sienta a la mesa con nosotros y
parte el pan que nos recuerda que él nos ha amado hasta el extremo.
Esta es la experiencia de cada domingo, alrededor del altar. Jesús
parte su pan y nosotros lo repartimos para todos. Nadie, hoy, debería
pasar hambre. Hoy, que tanta gente sufre a causa de la crisis,
deberíamos apresurarnos a “dar de comer al hambriento”…
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En el camino de la vida, quienes nos hemos encontrado con Jesús,
quienes hemos comido su pan y hemos sentido su amor, estamos
invitados a proclamarlo en voz bien alta, en casa y en todas partes.
Somos mensajeros de la Buena Nueva de Jesús. Los poderosos de
su tiempo lo crucificaron; también los poderosos de hoy quieren
acallarlo. Pero el Dios de la vida ha dado la razón a Jesús. Solo él es
camino que nos da vida, y vida en plenitud. Como los discípulos de
Emaús, digámosle, de corazón: Señor, ¡quédate con nosotros!
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Este domingo 4 de mayo siete niños de la catequesis harán su primera comunión en la misa de 12.30 h.

Este domingo 4 de mayo siete niños de la catequesis harán su primera comunión en la misa de 12.30 h.

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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Las obras están a punto de empezar esta semana. Seguimos apuntando voluntarios. Las personas que deseéis colaborar podéis venir al
despacho, los miércoles de 18 a 19 h. También podéis comunicarlo al
P. Joaquín. Se necesita formar equipos de 4 o 5 personas que vengan entre lunes y viernes de 13 a 16 h. Gracias a todos los que ya os
habéis apuntado.
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Ya tenemos los apuntes de la charla del pasado lunes. Quienes deseen una copia, pueden pedirlos en el despacho o en la sacristía.
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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. Todos los que queráis estáis invitados.
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El lunes 5 de mayo habrá consejo pastoral. El viernes 9 de mayo, reunión de formación pastoral a las 18 h.
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Los días 15, 16 y 17 de mayo habrá adoración de 40 h seguidas en
nuestra parroquia. Como cada año, se harán turnos de 9 a 19.30 h.
Las personas interesadas pueden comunicarlo al Sr. Adolfo en la sacristía, antes o después de las misas.

Los días 15, 16 y 17 de mayo habrá adoración de 40 h seguidas en
nuestra parroquia. Como cada año, se harán turnos de 9 a 19.30 h.
Las personas interesadas pueden comunicarlo al Sr. Adolfo en la sacristía, antes o después de las misas.

