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Dios tiene detalles hermosos. Quiso empezar la historia de su encarnación
contando con una mujer: María, su madre. La segunda parte de la historia, la
resurrección, también comienza con las mujeres fieles que lo acompañaron
hasta su muerte. Ellas son las primeras que lo ven, ellas son las primeras que
reciben el anuncio gozoso. La buena noticia de Dios con los hombres está
enmarcada por dos experiencias inefables donde las mujeres son
coprotagonistas. Hoy vemos que, en las celebraciones de Semana Santa, y en
todas las misas y actividades parroquiales, en general, las mujeres son clara
mayoría. La Iglesia tiene un rostro muy femenino, ¡sin duda!
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¿Qué les dice Jesús a las mujeres? Alegraos. Soy yo. ¡No temáis! Y les da una
misión: Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán.
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Las mujeres son misioneras. Muchas veces son las que tienen que alentar y
sostener la fe de los hombres, más incrédulos y reticentes. Las mujeres
madrugan, compran perfumes, preparan lienzos, cuidan de los vivos y de los
difuntos, se preocupan por los detalles. Por eso salen al sepulcro, al rayar el
alba. Por eso Dios las encuentra, porque están despiertas, en vela. Su actitud
les permite estar alerta a lo que está sucediendo: un hecho que cambiará
toda la historia humana. ¿Cómo vivimos los cristianos de hoy? ¿Sabremos
celebrar la Pascua con la plena convicción y sentimiento de que Jesús está
vivo entre nosotros? En la misa nos sale al encuentro. Hecho pan llama a
nuestras puertas para habitar nuestro cuerpo. Su Espíritu pide alojarse en
nuestra alma. ¿Le abriremos las puertas? ¿Sabremos alegrarnos y salir
corriendo a anunciarlo, como Magdalena, Salomé y María de Cleofás?
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Galilea es el escenario de la cotidianidad, del trabajo, de la familia, de la
amistad. Es nuestra ciudad, nuestra casa, nuestro barrio. Ahí encontraremos a
Jesús. Pero, tras su resurrección, podemos vivir nuestra vida de otra manera,
totalmente nueva. Ahora sabemos, porque él nos lo ha dicho, que nunca
termina, que avanza hacia su plenitud y que tendrá un glorioso final.
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Domingo de Resurrección: habrá una misa única a las 12.30 h. La misa de
las 10.30 se cancela puntualmente.
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Lunes de Pascua: misa a las 19.30 h como siempre.
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A partir de esta semana las misas vuelven a ser a la hora de siempre.
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La misa de los martes y los viernes será a las 9.30 h de la mañana.

La misa de los martes y los viernes será a las 9.30 h de la mañana.

Consejo pastoral

Consejo pastoral

El consejo se reunirá el martes día 18 a las 7 de la tarde.
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Este mes la adoración será el lunes día 24 de abril después de la misa de las
19.30 h.
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El domingo 14 de mayo durante la eucaristía de las 12.30 h se impartirá la
unción de enfermos a todas aquellas personas que lo deseen. Para facilitar el
orden en la celebración, rogamos que las personas interesadas os vayáis
apuntando con tiempo en la sacristía.
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Ya hemos llegado a los 3 700 euros. Gracias a todos. Esta Semana Santa
hemos podido disfrutar de una megafonía de calidad, tanto en el templo
como en el patio, sin sobresaltos, y muchas personas lo han agradecido pues
esto permite que las celebraciones se sigan mejor y con mayor fervor. Gracias
por vuestra colaboración. ¡Seguimos adelante con la campaña!
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