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¡Un apóstol incrédulo! Su nombre significa el Mellizo. No quería creer. Se
llamaba Tomás. Nos pareceremos a él como dos hermanos gemelos.
No le faltaba coraje. Cuando Jesús quiso subir a Jerusalén, arriesgándose a
ser lapidado, Tomás arrastró a los apóstoles que dudaban: Vamos también
nosotros y muramos con él (Jn 11, 16).
Pero para creer necesitaba explicaciones. Explicar significa desplegar lo
que está escondido. Los misterios de la fe deben ser explicados y desplegados. Incluso hoy. Porque un misterio es algo que nunca terminaremos de
comprender, tal es la riqueza que encierra. O, si preferís, un misterio es algo
que cada vez se comprende mejor.
Por eso Tomás pregunta. Así, la víspera de su muerte Jesús dice: A donde
yo voy, ya sabéis el camino. Tomás protesta inmediatamente: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino (Jn 14, 5). En definitiva,
un realista. Además, también Felipe se atreve a plantear algo que le quemaba los labios: Muéstranos al Padre y nos basta. Como en nuestras reuniones,
cuando de golpe alguien se atreve a decir en voz alta lo que todos estaban
pensando por lo bajo.
Tomás necesitaba tocar para creer. Y Jesús se deja tocar sin problema alguno. Todavía hoy Jesús da su cuerpo a tocar en el signo del pan y en el signo
de la Iglesia. Cada vez que comulgamos estamos tocando realmente el cuerpo crucificado y glorioso de Jesús.
En ese momento Dios y nuestra comunidad forman un solo cuerpo: ya no
son dos, sino una sola carne. Es entonces cuando aparece el segundo signo,
el de la Iglesia. El cuerpo de Jesús, que hoy se ofrece a los hombres para que
le toquen y reciban la fe, somos nosotros los cristianos.
Por eso es absolutamente necesario reunirse el domingo, porque cada domingo se repite el Evangelio de hoy: Jesús está en medio de nosotros, nos
vuelve a dar la paz, nos llena de alegría, sopla, y nos da el Espíritu Santo. Y
nos envía a anunciar a los hombres que la nueva creación ha comenzado.
Parroquia Cristo Salvador. C/ Caracolí, 1. 28033 MADRID. Tel. 917636614
www.cristosalvador.es

«¡Señor mío y Dios mío!»
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Palabra de Dios
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Fiesta de la parroquia Algo está pasando en City XS…el amDía 7 de abril

biente festivo se huele en el aire, y es
que todos los vecinos han decidido
reunirse a pasar la jornada juntos y
están hablando mucho de:

“La participación social”

Horario
12:00 Eucaristía
13:15 Pregón
13:30 Aperitivos
14:30 Comida
15:30 Concurso de postres
16:30 Tarde de juego,
Bingo y Karaoke.

Actividades Parroquiales
Encuentro sensibilización
luchar contra el paro
El jueves día 4, el Arciprestazgo de San Matías realizó una “Jornada de reflexión y sensibilización sobre el paro” para agentes de la
Acción Caritativo Social de las 7 parroquias.
El lugar escogido fue nuestra Parroquia y la
encargada de presentar los materiales de
este año fue María Blanc, del Departamento
de Comunicación de Caritas Madrid.
Para todo el curso pastoral, la campaña tiene
el título de "Estamos contigo". El objetivo es
la sensibilización que analiza y llama la atención sobre el desempleo como causa y consecuencia de las situaciones de exclusión
social.
Esta Campaña de Paro quiere sensibilizar a la
sociedad sobre la problemática del Paro y la
necesidad de ayuda por parte de todos. Con
el lema elegido este año "ESTAMOS CONTIGO" queremos ofrecer esperanza ante esta
problemática social que, sigue siendo, la
mayor preocupación del momento.
Con este motivo, el domingo 14 de abril, en
todas las eucaristías, la colecta será destinada a sostener todos los proyectos relacionados con la erradicación del paro y la amortiguación de sus consecuencias. Todos los
detalles sobre la campaña en nuestra web.

COMUNICADOS
El domingo 14 de abril, en todas las eucaristías, la colecta será destinada a sostener
todos los proyectos relacionados con la
erradicación del paro y la amortiguación
de sus consecuencias.
Todo está listo para la excursión a Córdoba.
Recordad los participantes, que salimos el jueves 11 de abril y que nos encontráremos en la
plaza de la parroquia a las 7,15 de la mañana.

El 7 de abril, tendremos exposición y venta
de producto del Comercio Justo durante todo
el tiempo que dure la fiesta de la parroquia.

