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esperanza 
   Creer en el Resucitado es resistirnos a aceptar que nuestra vida es solo un peque-

ño paréntesis entre dos inmensos vacíos. Apoyándonos en Jesús resucitado por 

Dios, intuimos, deseamos y creemos que Dios está conduciendo hacia su verdadera 

plenitud el anhelo de vida, de justicia y de paz que se encierra en el corazón de la 

Humanidad y en la creación entera. 

   Creer en el Resucitado es rebelarnos con todas nuestras fuerzas a que esa inmensa 

mayoría de hombres, mujeres y niños, que solo han conocido en esta vida miseria, 

humillación y sufrimientos, queden olvidados para siempre. 

   Creer en el Resucitado es confiar en una vida donde ya no habrá pobreza ni dolor, 

nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Por fin podremos ver a los que vienen en 

pateras llegar a su verdadera patria. 

   Creer en el Resucitado es acercarnos con esperanza a tantas personas sin salud, 

enfermos crónicos, discapacitados físicos y psíquicos, personas hundidas en la de-

presión, cansadas de vivir y de luchar. Un día conocerán lo que es vivir con paz.  

   Creer en el Resucitado es no resignarnos a que Dios sea para siempre un "Dios 

oculto" del que no podamos conocer su mirada, su ternura y sus abrazos. Lo encon-

traremos encarnado para siempre gloriosamente en Jesús.  

   Creer en el Resucitado es confiar en que nuestros esfuerzos por un mundo más 

humano y dichoso no se perderán en el vacío. Un día feliz, los últimos serán los pri-

meros y las prostitutas nos precederán en el Reino. 

   Creer en el Resucitado es saber que todo lo que aquí ha quedado a medias, lo que 

no ha podido ser, lo que hemos estropeado con nuestra torpeza o nuestro pecado, 

todo alcanzará en Dios su plenitud. Nada se perderá de lo que hemos vivido con 

amor o a lo que hemos renunciado por amor. 

   Creer en el Resucitado es esperar que las horas alegres y las experiencias amargas, 

las "huellas" que hemos dejado en las personas y en las cosas, lo que hemos cons-

truido o hemos disfrutado generosamente, quedará transfigurado. 

   Creer en el Resucitado es creer que un día escucharemos estas increíbles palabras 

que el libro del Apocalipsis pone en boca de Dios: Yo soy el origen y el final de todo. 

Al que tenga sed, yo le daré gratis del manantial del agua de la vida. Ya no habrá 

muerte ni habrá llanto, no habrá gritos ni fatigas porque todo eso habrá pasado. 
J. A. Pagola 

 

    



Palabra de Dios 



Consejo Parroquial 

 
 
 
 

   En el último Consejo Parroquial, que tuvimos el 26 de Marzo, se trataron los varias asuntos y se 
tomaron los siguiente acuerdos: 

   (1) Revisión y programación del calendario: Se ultimaron fechas pendientes de la programación de 
las actividades. Destacamos, por su importancia, la fiesta de la Parroquia (22 de abril) y la Asamblea 
de final de curso (10 de Junio). 

   (2) Preparación de la Fiesta de la Parroquia: Se encarga de organizarla el Equipo de Jóvenes (APJ's). 
Como novedades para este año, se plantea incluir un stand del Comercio Justo, y otro puesto misio-
nero animado por algunos jóvenes de la parroquia que irán de misiones este verano. 

   (3) Reflexión sobre el documento “Mirando a nuestra parroquia”: Hace unos meses, después de la 
Convivencia Parroquial, presentaron los Adultos un documento que analiza la situación de nuestra 
Comunidad y lanza interrogantes para animar la puesta en marcha de las propuesta de nuestro Plan 
Pastoral. Después de un tiempo para leer y reflexionar sobre el documento, se valora que es muy 
positivo, sobre todo porque nace de la reflexión y forma de expresión de un grupo que quiere com-
partir sus impresiones con el resto de la Asamblea. Al final, se diseñó un plan para seguir trabajando 
con él desde las Áreas Pastorales; pronto se darán noticias de cómo vamos a ir abordándolo. 

  (4) Ruegos y preguntas: Se trataron temas concretos y puntuales de las áreas de Economía, Liturgia 
y Adultos. Iremos informando en el Boletín sobre ellos. 

Para la semana 

¡ Feliz Pascua de Resurrección ! 



COMUNICADOS 
 

 

 

El próximo domingo, 15 de abril, ten-
dremos una colecta especial para cola-
borar con la campaña contra el Paro 
de Caritas Madrid. 
 

 
 

Las catequesis de infancia comienzan 
el martes día 10. La mayoría de las 
actividades parroquiales comienzan 
después de la Semana de Pascua (16 
de abril).  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Caritas Madrid comienza 
en la Semana de Pascua 
la Campaña anual de 
sensibilización que ana-
liza y llama la atención 
sobre el desempleo co-
mo causa y consecuen-
cia de las situaciones de 
exclusión social: 

“Esta Campaña de Paro 
quiere sensibilizar a la 
sociedad sobre la pro-
blemática actual del Pa-
ro y la necesidad de ayu-
da por parte de todos. 
Con el lema elegido este 
año Sembrando Oportu-
nidades queremos ofre-
cer esperanza ante esta 
problemática social que, 
sigue siendo, la mayor 
preocupación del mo-
mento.” 

Nuestra Comunidad Pa-
rroquial realizará una 
colecta especial en las 
misas del día 15 de abril. 

Actividades Parroquiales 
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