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La mayoría de cristianos hemos sido bautizados de niños. Empezamos a
recorrer un largo camino hasta alcanzar la madurez en la fe y en la
esperanza. Así vamos muriendo al hombre viejo: esta es la verdadera muerte.
Y alcanzamos lo que significa el bautismo: morir y resucitar con Cristo para
poder renacer con él a la vida nueva, aquí en la tierra.
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A lo largo de muchos años vamos tomando conciencia de este sacramento
hasta llegar a asumirlo, libre y responsablemente, en plenitud. Es un camino
duro, de grandes tentaciones, mortificaciones y perplejidades, dudas y
acompañar sufriendo a Jesús sufriente, camino del Calvario. Pero no
temamos: «Mi yugo es suave y mi carga ligera», nos dirá, porque él es el que
lleva la parte más pesada. Nosotros sólo somos cual cirineos.
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El grueso de los evangelios nos cuentan esta andadura. Desde que Juan le
preguntó «Maestro, ¿dónde moras?» hasta que el discípulo amado estuvo al
lado de María a la sombra del madero. Pero ahí, en el Calvario, no acaba
todo. Más bien todo empieza. En aquel sábado terrible, cuando todos
estaban envueltos en una fe oscurísima y desesperados, María era la única
que tenía bien prendida la fe de su lámpara de clara esperanza. Esa llama era
la única que alumbraba al mundo hasta que llegó el esplendor de la
resurrección de Cristo. Y de la nuestra. Entonces comienza una nueva
andadura, un Camino de Alegría, de encuentros con Jesús resucitado que, a
la vez, nos va resucitando a nosotros. Y hemos de escucharle de nuevo.
¿Qué nos manda, qué debemos hacer en adelante para ser buenos
ciudadanos del Reino de Dios en la tierra? Escuchemos, bebamos con ansia
cada una de sus novísimas palabras para ponerlas en práctica.
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Del prólogo del libro Andadura Pascual, Camino de Alegría, del P. Alfredo Rubio.
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En estos siete domingos de Pascua, meditemos las lecturas y escuchemos, en
nuestro corazón, qué nos está diciendo Jesús resucitado.
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2º Domingo de PASCUA - ciclo B
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Adoración continua 40 horas
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Los días 16, 17 y 18 de abril tendrán lugar las cuarenta horas de
adoración continua en nuestra parroquia. De 9.30 de la mañana hasta
las 19.15 de la tarde todas las personas que lo deseen podrán hacer
turnos de adoración ante el Santísimo sacramentado. Las personas
que queráis participar podéis comunicarlo al señor Adolfo para
apuntaros. Muchas gracias.

Los días 16, 17 y 18 de abril tendrán lugar las cuarenta horas de
adoración continua en nuestra parroquia. De 9.30 de la mañana hasta
las 19.15 de la tarde todas las personas que lo deseen podrán hacer
turnos de adoración ante el Santísimo sacramentado. Las personas
que queráis participar podéis comunicarlo al señor Adolfo para
apuntaros. Muchas gracias.

Paella solidaria de fin de curso

Paella solidaria de fin de curso

Como cada año, la comunidad parroquial nos reunimos en un ágape
festivo para celebrar el final de curso: es nuestra paella solidaria, que
será el sábado día 2 de junio a las 2 de la tarde.
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Lo anunciamos con antelación para que podáis iros apuntando.
Tenemos ya los tiquets, numerados, a la venta. Los podéis adquirir a la
salida de misa.
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Podéis seguir toda la actualidad parroquial y descargar fotografías en
nuestra página web: www.sanfelixafricano.com, así como en Instagram,
donde podéis compartirlo con vuestras redes sociales:
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Recordamos el nuevo teléfono parroquial: 93 807 30 34.
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