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confianza 
    Encontramos este domingo a los discípulos cerrados a cal y canto, han perdi-

do su imagen de seguidores, han tocado fondo, se han dejado dominar por el 

miedo... Pero la presencia del Resucitado en medio de ellos les lleva a recupe-

rar el sentido de sus vidas: perdón, paz, alegría, amistad, confianza... y la expe-

riencia de una transformación. Sienten una nueva posibilidad de vida. A pri-

mera vista, parece que la realidad sigue siendo la misma, pero en el encuentro 

con el Resucitado los hechos cobran un significado diferente. 

   Todos los ámbitos de la vida se transforman por medio de la resurrección. La 

resurrección es la plenitud del amor -María Magdalena-, de la fe -Tomás- y es 

también la transformación de nuestra vida diaria. Pero lo tuvo complicado 

Tomás porque no era fácil creer entonces; igual que no es fácil creer en nuestra 

sociedad actual.  

   La fe supone mucho más que expresar la conformidad con una serie de pro-

posiciones y doctrinas, la fe exige confianza. Pero vivimos en una época de 

desconfianza. Nuestra cultura nos forma para ser personas desconfiadas. Po-

dríamos decir que estamos pasando por una crisis de confianza.  

   Necesitamos testigos que nos desafíen a confiar y asumir riesgos. Necesita-

mos testigos valientes, personas que den testimonio de nuestro destino defi-

nitivo, de Dios. Necesitamos no dejar de ayudamos los unos a otros a seguir 

adelante. 

   Para creer juntos necesitamos estilos de comunidades como las que nos des-

cribe la primera lectura. Estas comunidades surgen cuando llevados por el 

Espíritu de Jesús, se establece una relación fraterna hasta llegar a poner todo 

en común.  

   La presencia del Resucitado en esas comunidades se manifiesta en el perdón 

de los pecados, en la capacidad de superación que Dios nos ha regalado. Co-

munidades así son posible porque en Jesús, Dios derrotó todo cuanto destruye 

a una comunidad; y con la resurrección hizo visible ante el mundo una comu-

nidad sorprendentemente renacida. 
Maricarmen Martín 

 



Palabra de Dios 



¡Dios le ha resucitado!  

 
 

   Han sido días intensos los vividos en la Semana Santa en la 
Parroquia. Ahora que terminamos la Semana de Pascua no 
olvidemos lo importante:  
   Y Jesús les hizo esta comparación: «Miren lo que sucede con la 
higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar 
brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así 
también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que 
el Reino de Dios está cerca. (Lc 21, 30-31) 

   Si miramos a nuestro alrededor y pensamos en lo reflexio-
nado todos estos días recordaremos a personas  que afrontan 
con decisión su misión, que se transforman al contacto con la 
Palabra, que hacen del servicio el signo  de sus vidas, que se 
entregan hasta límites insospechados, que pese la dureza de 
algunas situaciones siguen esperando y luchando... y, lo que 
es mas importante,  junto a ellos hay brotes de vida … ¡Mirad 
son como brotes de higuera…!  

   A todos estos y a nosotros Dios no va a parar de decirnos: No 
busquéis entre los muertos al que vive. ¡El sepulcro está vacío! 
¡Dios le ha  resucitada! ¡Jesús está vivo! 

 ¡Vive! 

Para la semana 

Noticias Breves 



COMUNICADOS 
 

 

 

Este fin de semana, en todas las eucaristías, la 
colecta será para colaborar con la campaña 
contra el Paro de Caritas Madrid. 
 

 
 

 

El día 22 de abril celebramos el día de la 
Parroquia. El horario de las misas cambia: 
9:30, 12 y 20 h. Terminada la misa de 12, en la 
que también serán presentados los niños que 
van a celebrar su 1ª comunión en mayo y 
junio, tendremos el pregón de las fiestas, el 
aperitivo, la comida fraterna y los tradicionales 
juegos para pasar la tarde divirtiéndonos juntos.  

 
 
 

 

 

DÍA DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL  
- 22 de abril - 

 

Comenzaremos la fiesta con la celebración de la eucaristía a 
las 12 h. y en los salones parroquiales, ambientados con luga-
res conocidos del Barrio en el que queremos hacernos pre-
sentes, tendremos a las 13,15 el pregón, pórtico de la jornada 

de festejos: 13,30 Aperitivos; 14.30 Comida, 15,30 concur-
so de postres; 16,30 h. Tarde de juegos y Karaoke.  
 

¿Te lo vas a perder? 

Actividades Parroquiales 

 


