Boletín Semanal
Parroquia de Cristo Salvador
Domingo de Resurrección. 31-3-2013

Todo sucedió tan rápidamente, tan dolorosamente aprisa, del jueves al
viernes fatal… Durante el descanso del sábado, María Magdalena y los
discípulos se encontraban aún bajo la impresión que les había producido el
drama irremediable. Jesús había desaparecido. Tras él quedaban los lloros.
¡Todo se vaciaba de sentido! ¿Quién esperaba un desenlace tan brutal?
Jesús ya no está con ellos, incluso sus resto mortales siguen prisioneros.
Jesús, cuyas palabras y gestos, su limpia ternura, habían transformado la
agitada vida de María Magdalena en una vida creyente y serena, no estaba.
Jesús está muerto, bien muerto, y amortajado. ¡Un drama! El viernes a las
tres de la tarde, todo había terminado, todo se había consumado.
¿Los había abandonado Dios Padre, como parecía haber abandonado a
Jesús?
Impulsada por su amor hacia él, María Magdalena quiso ir a rendirle un
último homenaje, apenas terminado el reposo legal del Sabbat. Increpada
sin duda por Pedro y Juan, llorando, iba cargada de perfumes como última
ofrenda al cuerpo de Jesús, aquel que transformó su vida llenándola de
alegría.
Ante la tumba abierta, los vendajes plegados, sufre un nuevo sobresalto.
Hace venir a Pedro y a Juan apresuradamente. Tienen que encontrar al
ladrón y, sobre todo, averiguar dónde ha escondido el cuerpo. Sacudiendo
su cansancio, corren a averiguarlo. Juan y María Magdalena, cercanos al
corazón de Jesús, han sido los primeros en percibir, en su fe, la Presencia a
través de la ausencia. Algo de su interior, invisible a los ojos humanos,
abrió los ojos de su corazón, poco a poco, a la dimensión divina, a la Resurrección.
El rostro transfigurado de Jesús confirma lo que él había repetido tantas
veces: Creed en el amor de Dios Nuestro Padre, que nos salva de la muerte.

Creed incluso si no veis; creed, porque otros han visto.
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COMUNICADOS
El 4 de abril, jueves, a las 18 h. en nuestros
salones parroquiales, vamos a tener una jornada de sensibilización contra el Paro promovida
por Caritas para todos los agentes sociales del
Arciprestazgo.
El domingo 7 de abril celebramos el día de la
parroquia. Tendremos la Eucaristía a las 12 y
en ella se presentarán a los niños que van a
hacer la 1ª comunión. No hay misas de 11,30
ni 12,30; y el horario del día queda así: 13:15
PREGÓN; 13:30 Aperitivos; 14:30 COMIDA;
15:30 Concurso de postres; 16:30 Tarde de
JUEGOS, Bingo y Karaoke.

