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Las	fuentes	de	la	alegría	
Cristo,	 el	 Resucitado,	 camina	 a	 nuestro	

lado.	 Más	 allá	 de	 nuestros	 momentos	 de	
duda	o	desconfianza,	de	manera	inesperada	
Él	 se	 hace	 presente	 y	 abre	 nuestro	
entendimiento.	Entonces	percibimos	que	su	
presencia	 nunca	 nos	 había	 abandonado,	
éramos	nosotros	que	nos	habíamos	dado	la	
vuelta	en	el	camino. 	
No	 despreciemos	

nuestros	 momentos	 de	
fracaso.	No	desechemos	
tampoco	 lo	 que	 de	
sufrimiento	 hay	 en	
nuestra	 vida.	
Difícilmente	tendríamos	
acceso	 a	 comprender	
algo	 de	 la	 resurrección	
del	 Señor.	 Él	 viene	 a	
colmar	 nuestra	 sed	 de	
reconciliación,	 de	
alegría,	de	paz.	Él	alienta	
en	 nosotros	 una	 llama	
de	amor	que,	aunque	al	
comienzo	 sea	 débil,	 es	
capaz	 de	 encender	 los	
corazones	 de	 los	 hombres.	 Se	 abre	 así	 un	
camino	de	paz	para	la	familia	humana.	

Cuando	 el	 Resucitado	 camina	 a	 nuestro	
lado,	 suavemente	 sabe	cómo	 tocar	nuestra	
herida.	 Entonces,	 un	 ardor	 nuevo	 brota	 en	
nuestro	corazón,	nuestra	vida	entera	recobra	
su	fuerza	(Sal	15,9).	¿Sabremos	alumbrar	esta	
esperanza	 en	 aquellos	 que	 se	 acercan	 a	
nosotros?	 Incluso	 aquellos	 que	 han	
experimentado	 el	 abandono	 humano	
pueden	volverse	portadores	de	paz.	Ellos	son	
capaces	 de	 emprender	 el	 camino	 que	
conduce	a	la	verdadera	alegría.	

Una	vez	resucitado,	Cristo	quiso	dar	prueba	
de	que	seguía	al	lado	de	los	discípulos,	no	los	
dejaba	 solos.	 Aunque	 su	 imagen	 no	 sea	
perceptible	 a	 la	 vista	 de	 nuestros	 ojos,	 su	
presencia	 sigue	 viva	 en	 medio	 de	 la	
comunidad.	 En	 la	 eucaristía,	 Cristo	 sigue	
colmando	 en	 nosotros	 la	 sed	 de	 una	
comunión	 con	Dios.	 ¿Seremos	 nosotros	 los	
que	 le	 dejaremos	 pasar	 de	 largo?	 Nuestra	

oración	 insistente	 le	
pide	día	y	noche	que	se	
quede	con	nosotros.	

Una	 simple	 palabra	
puede	 ser	 suficiente	
para	 atraer	 el	 corazón	
de	 Dios	 sobre	 nuestra	
vida.	 Podemos	 decirle:	
«¡Señor,	 quédate	 con	
nosotros!».	 Él	 está	
deseando	partir	el	pan	y	
comer	 a	 la	 mesa	 con	
aquel	 que	 le	 abre	 la	
puerta	 (Ap	 3,20).	 Y	
brotan	 en	 nosotros	 las	
fuentes	 de	 la	 alegría,	

una	alegría	que	no	termina	nunca.	•	
	

Espíritu	 Santo,	 Espíritu	 del	 Resucitado,	 tu	
amor	 en	 nosotros	 nunca	 nos	 abandona.	
Aunque	a	veces	nos	dejemos	 llevar	por	 las	
dudas,	tú	alientas	en	nosotros	 la	 llama	del	
Evangelio,	y	esa	llama	nos	basta	para	seguir	
avanzando.	

	

	 	

HOJA	PARROQUIAL	
30	abril	2017	•	nº	18	

III	Domingo	de	Pascua	•	ciclo	A	
	



 

 

CALENDARIO	LITÚRGICO	
Domingo	30	 III	Domingo	de	Pascua	–	«A»	
Lunes	1	 San	José	Obrero	
Martes	2	 San	Atanasio	
Miércoles	3	 Santos	Felipe	y	Sanbago	
Jueves	4	S.	Francisco	de	Paula,	Bº	Ceferino	Jiménez	
Viernes	5	 San	Hilario	de	Arlés	
Sábado	6	 S.	Pedro	Nolasco,	Sto.	Domingo	Savio	

GRATITUD	
A	todas	las	personas	que	han	hecho	posible	los	cul-
tos	de	la	Semana	Santa	y	Pascua,	a	todo	el	volun-
tariado	que	de	manera	infabgable	ornamentáis	la	
Iglesia	y	os	ocupáis	con	gran	generosidad	de	aten-
der	 todos	 los	 Servicios	 Sociales	 que	 la	 Misión	
puede	ofrecer	a	 todos	 los	que	nos	ayudáis	en	 la	
acogida	y	trabajo	de	cada	día…	sin	vosotros	nada	
sería	igual.	Dios	es	muy	buen	pagador	y	os	lo	ten-
drá	en	cuenta.	¡GRACIAS!	

FIESTA	PARROQUIAL	
Este	 año	 celebraremos	nuestra	fiesta	parroquial	
como	 de	 costumbre,	 y	 será	 el	 domingo	 21	 de	
mayo.	Las	rifas	ya	están	en	marcha…	Como	siem-
pre,	necesitamos	de	vuestra	generosidad	para	re-
llenar	las	cestas	que	en	la	tarde	rifaremos,	podéis	
dejarlo	en	el	Bureau	d’Accueil	de	martes	a	viernes	
desde	las	15h	a	las	18h30.	Gracias.	

PASTORAL	DE	LA	SALUD	
Reunión,	el	miércoles	3,	a	las	19h30.	

«LA	MISA	DE	CADA	DÍA»	
Hemos	de	renovar	la	inscripción	para	estos	libritos	
tan	úbles.	Todos	los	que	lo	deseen	hablen	con	el	P.	
Arturo.	

GRUPO	DE	ORACIÓN	
Se	reúne	todos	los	viernes	a	las	19h30	en	la	Sala	
de	Fábma.	Está	abierto	para	todos	los	que	quieran	
asisbr.	
	

 


