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Hoy debemos tener muy presente la oración de Pablo: "Que el Dios del Señor
nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de revelación para conocerlo; ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cual es la esperanza a la que os llama..." (Ef 1,17-23)
No pide inteligencia, sino espíritu de revelación. No pide una visión sensorial
penetrante, sino que ilumine los "ojos" del corazón. El verdadero conocimiento no viene de fuera, sino de la experiencia interior. Ni teología, ni normas morales, ni ritos sirven de nada si no nos llevan a la experiencia interior y no van
acompañados de una vida entregada a los demás.
Estamos llegando al final del tiempo pascual. La ascensión es una fiesta de
transición que intenta recopilar todo lo que hemos celebrado desde el Viernes
Santo. Por eso, hay que tener claro que no estamos celebrando un hecho que
sucedió hace 2000 años. Celebramos un acontecimiento teológico que se está
dando en este momento, porque una cosa es la verdad que se quiere trasmitir
y otra las fórmulas con las que intentamos llevar a los demás nuestra verdad.
Resurrección, ascensión, sentarse a la derecha de Dios, envío del Espíritu son
todas realidades pascuales. En todas ellas queremos expresar la misma verdad:
el final de "este Hombre" Jesús, no fue la muerte sino la Vida. Así, la ascensión
es un gesto de espiritualidad por el que el “hijo de hombre” se sobrepasa a sí
mismo. Con ella, empieza una nueva era universal e invita a los suyos a ser sus
testigos “hasta los confines del mundo” (Hch 1, 8). El Espíritu que desciende
sobre ellos es bautismo y vida que late en libertad sobre todas las cosas.
Para nosotros, lo que hoy cuenta es reparar desde la experiencia de Dios,
personal y comunitaria, que una cosa fue la predicación de Jesús terreno y otra
muy distinta la tarea que tiene que acometer la comunidad, después de atravesar la experiencia pascual. El telón de fondo es el mismo, el Reino de Dios,
vivido y predicado, pero a los primeros cristianos les llevó tiempo. En el caso
de Jesús y en el de los apóstoles, el verdadero motor es el Espíritu. Con esa
misma "fuerza de lo alto", nosotros tenemos que continuar la obra de Jesús.
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Noticias Breves
Se te acabó el
cuento
El fin de semana del 4 al 7 de mayo, estuvo el
Equipo de Infancia-Colonias, en la Casa donde vamos a tener las Colonias este verano,
preparando los detalles de la organización de
las mismas: La parrilla de actividades, los
menús, los temas de formación, las marchas,
las excursiones... todo está casi listo, hasta el
título de las Colonias:
Se te acabó el cuento
Datos de interés: El campamento tendrá
lugar en Sevilla la Nueva, cerca de Brunete,
en La Comunidad de Madrid. En unas instalaciones campamentales con capacidad para
más de 100 personas.
La matrícula para este curso será de 244 €
con todos los gastos incluidos. En cualquier
caso, el dinero nunca es un impedimento en
nuestras actividades y cualquier situación
concreta puede ser planteada para que encontremos una solución. Ponte en contacto
con Carolina o Marta (Cáritas) o con Felipe
antes del 17 de mayo.

Actividades Parroquiales
Experimentamos muchas venidas del Espíritu Santo durante nuestra vida. Las más fuertes son cuando recibimos los sacramentos. Por medio de cada sacramento el “artífice de
nuestra santificación”, el Espíritu Santo, va acabando su gran obra en nosotros, nuestra
transformación en Cristo. Por eso, meditar y celebrar Pentecostés es un acontecimiento
nuclear para la comunidad parroquial que te ofrece esta posibilidad el próximo sábado.

COMUNICADOS
Tenemos varios comunicados: (1) en la web está
toda la información del Campamento Parroquial; si alguno quiere participar en la preparación, nos juntaremos este domingo 12, a las 18
h. en los salones; (2) El 15 de mayo, día de San
Isidro, celebraremos las eucaristías en el Templo
a las 9,30; 12,30 y 20,00 h.; (3) el viernes 17 de
mayo, a las 18,30 h., continuamos con las inscripciones a Colonias; (4) El 18 de mayo tendremos el retiro de Pentecostés (a partir de las 5,30
h.) y la Vigilia (en la Capilla, a las 20,45 h.); (5) El
28 de ese mes, martes, hay una excursión a Guadalajara de un solo día. El precio es de 27 €, todo
incluido. Quedan 12 plazas libres. El último plazo de inscripción es el día 19.
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