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¿NO ARDÍA NUESTRO CORAZÓN…?
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Las lecturas de la Biblia y los libros religiosos no siempre son fáciles de
entender. De pronto, sucede algo que nos hace comprender eso que hemos
leído tantas veces y captamos su significado, porque lo hemos vivido en
propia carne, o lo hemos visto con nuestros ojos.
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Así les sucedió a los apóstoles y a los amigos de Jesús. Habían leído en la
Biblia que Dios enviaría un elegido, y que le concedería una vida eterna.
Muchos judíos creían en la resurrección al final de los tiempos. Creían que
Dios, el Señor de la vida, amaba a sus criaturas y no dejaría que perecieran
para siempre. Pero todo quedaba en una fe más o menos difusa, una
esperanza en algo muy lejano.
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Con la resurrección de Jesús, todo cambió. Comprendieron de golpe todas
las escrituras que hablaban de resurrección y de vida eterna. Jesús les abrió la
mente y el corazón. Vieron que Jesús estaba vivo de una manera
inimaginable, saltando los límites del espacio y del tiempo, sin estar sujeto a
la muerte nunca más. Y supieron que esta vida eterna también será nuestro
destino tras la muerte. Dios es un gran maestro: no enseña con teorías, sino
con hechos reales, con experiencias palpables. Jesús resucitado no es un
símbolo ni un fantasma ni una imagen figurada: sus amigos lo vieron, lo
tocaron, hablaron con él y comieron con él. Los sentidos físicos: ver, oír,
tocar, les ayudaron a abrir el corazón. Esta es la experiencia de los dos
discípulos de Emaús, que después de una larga conversación con Jesús, por
el camino, lo reconocen, al fin, al partir el pan. ¿No ardía nuestro corazón
mientras nos hablaba?, se preguntaron. Sí, las palabras ayudan a abrir la
mente y preparan el camino a la comprensión. Pero lo que definitivamente
les cambia es el gesto: compartir una comida, estar juntos. Las obras, el dar y
el darse, es lo que cambia la vida de las personas.
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Hoy los cristianos tenemos un gran motivo para vivir alegres, sin miedo y
dando lo mejor de nosotros a los demás, como el mismo Cristo lo hizo.
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Mes de Mayo, mes de María
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Durante todo el mes de mayo, a la hora del Rosario se rezará cada día el Mes
de María, a las 18.15 h de la tarde en la capilla.
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Unción de enfermos comunitaria
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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 en la
sacristía.
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Este domingo tendremos la renovación de las promesas de bautismo de los
niños que harán la primera comunión, y en la misma misa, a las 12.30 h se
bautizarán cuatro niños, algunos de la catequesis.
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Serán el domingo 28 de mayo en la misa de 12.30 h: once niños de la
catequesis harán su primera comunión.
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Ya sólo nos quedan 2000 euros para llegar a la meta. Desde el consejo
pastoral hemos encomendado a la Virgen María esta campaña. Ahora, que
empezamos el mes de mayo, que María nos toque a todos el corazón. Ella
nos regaló a su hijo, aprendamos también nosotros a ser generosos y
hagámosle este regalo, ayudando a su Iglesia, que es su hija predilecta.
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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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