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RESUCITAR
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El cristiano debe recorrer en su vida el recorrido de Cristo. Su vida ha de ser
testimonio. El cristiano convencido se enamora de Cristo y da lo mejor de sí.
Quizás no hará milagros, pero el verdadero milagro será amar, tener tiempo
para los demás, rezar y vivir en sintonía con Dios Padre, dilucidando en cada
momento lo que él desea para su vida.
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Caminamos con Cristo histórico, nuestro Cristo, encarnado. Dios nace en
Jesús, vive y llega al momento en que ha de morir y resucitar. Nosotros, seres
mortales e históricos, estamos llamados a hacer el bien como Jesús lo hizo.
Hemos de recorrer ese itinerario precioso de amor, de justicia y de paz.
Hemos de perdonar y generar vida a nuestro alrededor. Jesús ejerció un
hermoso ministerio del amor y de la vida.
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También con Jesús morimos el viernes Santo, y con Él resucitamos en un día
como hoy, domingo de pascua. ¿Qué significa resucitar? Todavía no hemos
muerto para poder resucitar, pero ya ahora en nuestra vida mortal, cada
bautizado tiene una semilla de vida eterna en su corazón. Esta semilla
contiene la fuerza de esta Vida en mayúscula. Podemos decir que cada vez
que estamos amando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, y cada vez
que vivimos los acontecimientos diarios de forma trascendida empezamos a
resucitar, poco a poco. Esta es la novedad de la fiesta pascual.
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¡Cristo vive! Lo recordamos apareciéndose a sus amigos, con paz y alegría.
¿Siento que Cristo vive en mí? ¿Dejo que Cristo haga en mí? ¿Creo, como San
Pablo, que no soy yo sino Cristo el que vive en mí? ¿Realmente lo creemos?
Hemos de llegar a descubrir que para culminar nuestras expectativas
cristianas hemos de ser cristianos pascuales, y no quedarnos en el viernes
santo. Somos cristianos que participamos con Cristo de la vida sobrenatural,
pues hemos resucitado con él. Ese es el Cristo a quien tenemos que seguir.
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Reanudamos la actividad del curso
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Grupo de Tertulias: miércoles a las 17.30 h.
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Coro: domingos a las 12 h.
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Novedades parroquiales
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Podéis seguir toda la vida parroquial y descargaros fotografías en
nuestra página web: www.sanfelixafricano.com, así como en Instagram,
donde podéis compartirlo con vuestras redes:
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El teléfono parroquial ha cambiado. Ahora es este: 93 807 30 34.
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