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Es muy alentador recoger las frases que Jesús pronuncia después de su
resurrección y que recogen los evangelios. De alguna manera, nos marcan
una hoja de ruta, un programa de vida a todos los cristianos.
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«Paz a vosotros». Jesús nos da la paz. Paz en hebreo es un concepto mucho
más rico que en nuestra lengua. No sólo significa calma y sosiego, sino salud,
prosperidad, abundancia de bienes, alegría, plenitud. Shalom es lo mejor que
se podía desear a una persona: una vida buena, llena de sentido. Esto es lo
que Jesús desea y trae a todos los que confían en él. Igual que los apóstoles,
esta paz nos llena de alegría: ¡somos amados de Dios!
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Jesús llena las almas vacías con su agua viva. Pero después nos envía a saciar
la sed de muchos otros. «Como el Padre me envió así os envío yo.» Si Jesús
es mensajero del Padre Dios, nosotros somos mensajeros del Hijo. Somos
portadores de su paz. No se puede ser cristiano sin ser misionero. Cuando
nos quejamos de que nos faltan fe y alegría, entusiasmo y empuje
evangelizador, quizás deberíamos preguntarnos si lo que nos falta son ganas
de compartir con otros lo que hemos recibido. De lo que damos a los demás
nunca nos falta. ¿No será que los cristianos nos hemos acomodado mucho,
queriéndonos quedar sólo para nosotros el tesoro de Jesús? ¿No será que
nos hemos encerrado demasiado en nuestras parroquias, templos o grupos?
¿Nos hemos olvidado de salir, remando mar adentro en el oleaje del mundo
que espera una buena noticia?
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¿Cómo vivían los primeros creyentes? Los hechos de los apóstoles nos dan
pistas. Las primeras comunidades tenían tantos defectos como las de hoy.
Pero había en ellos algo que los distinguía del resto de la sociedad: su
alegría, su fraternidad, el hecho de compartir los bienes y reunirse para
celebrar, con gozo, su fe. ¿Damos este testimonio los cristianos de hoy?
¡Señor mío y Dios mío! Ojalá hagamos nuestras las palabras de Tomás y
vivamos, de verdad, poniendo a Jesús como centro de nuestra vida. A partir
de él todo lo demás quedará en armonía.
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Adoración nocturna
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Será el lunes día 24 de abril después de la misa de las 19.30 h. Todos estáis
invitados a pasar un tiempo de oración íntima ante el Santísimo
sacramentado.
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El jueves 27 de abril hay reunión de padres de catequesis. Esta reunión es
especialmente importante para las familias cuyos hijos harán la primera
comunión. En ella se tratará de los preparativos de la celebración. Es
importante la asistencia de todos los padres.
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Recordamos que las primeras comuniones serán el domingo 28 de mayo en
la misa de 12.30 h.
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El 1 de mayo es festivo civil, aunque no precepto. La misa será como cada
lunes a las 19.30 h.
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El domingo 14 de mayo en la misa de las 12.30 h se impartirá la unción de
enfermos a todos aquellos 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 4 000 euros. ¡Vamos avanzando hacia la meta! Si
queréis hacer un donativo por cuenta podéis ingresarlo, indicando vuestro
nombre y concepto “Megafonía” a la cuenta del Banc de Sabadell siguiente:
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