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LA ADORACIÓN, PUERTA DEL CIELO
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Si pudieras ver a Jesús en el Santísimo Sacramento, ¿no reservarías una hora
todos los días para estar con él? Si pudieras verlo como realmente él es, ¿no
tendrías adoración perpetua en tu parroquia? Sería imposible detenerlo,
porque el mundo entero vendría día y noche a verlo y a estar con él.
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Imagínate lo que sucedería si Jesús se hiciera visible en el Santísimo
Sacramento… Y ¿no le diría Jesús a cada uno lo que le dijo al apóstol Tomás?
“Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído”.
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La maravilla más grande de su amor es que él no se te aparezca a ti, mi
querido amigo. En lugar de esto, Jesús te espera en el Santísimo Sacramento.
Él quiere que vayas a él por la fe, para que por toda la eternidad te pueda
llamar “dichoso”.
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Su amor es demasiado grande para decir: “Acerca aquí tu dedo y mira mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino
creyente”. Debes creer que el Santísimo Sacramento es el mismo que dijo
estas palabras a Tomás, el mismo que atravesó las puertas cerradas y dijo a
los apóstoles: “La paz esté con vosotros”.
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Esta es la paz que Jesús quiere que tengas en tus horas santas. La experiencia
de esta paz es mucho mejor que si Jesús te mostrara sus llagas. Sus llagas en
el Santísimo Sacramento ya no son horribles. Sus llagas son ahora la belleza
del paraíso. Estas llagas brillan más gloriosamente que el sol. Estas llagas son
fuente de gracia. Jesús quiere darte la plenitud de esta gracia por venir a él
por la fe. Por eso es mucho mejor que no te muestre sus llagas visibles, como
al apóstol Tomás, porque él quiere derramar sobre ti las gracias invisibles de
estas llagas con todo el mérito, toda la gloria, la belleza y el amor salvífico
que emanan de ellas.
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Extraído del libro La adoración eucarística, puerta del cielo, del P. Tomás Naval.
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Adoración continua 40 horas
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Recordamos que esta próxima semana, 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 pasar un tiempo de adoración ante el
Santísimo, en el templo. Las personas que queráis participar podéis
comunicarlo al señor Adolfo en la sacristía.
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El domingo día 22 de abril, a las 5.30 de la tarde, en la iglesia de
Santa María del Mar, el señor Cardenal nos convoca a la presentación
del nuevo plan pastoral de la Diócesis. El título del plan es ¡Salimos!
(Sortim!), y expresa un deseo de conversión y consciencia de nuestra
misión como cristianos. Todas las parroquias estamos especialmente
invitadas a asistir, es importante que los máximos podamos acudir,
este es el deseo de nuestro arzobispo.
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Ya tenemos a la venta los tiquets para la paella de final de curso, con
la que queremos celebrar un ágape festivo en comunidad. Será el
sábado día 2 de junio a las 2 de la tarde.
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Recordamos el nuevo teléfono parroquial: 93 807 30 34.
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