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El amor más fuerte que la muerte
El relato del cuarto evangelista sobre la resurrección muestra
a dos personajes amados por Jesús y que le aman
especialmente: Juan y María Magdalena.
Ante el sepulcro vacío, Juan ve y cree. ¿Por qué cree, si aún
no ha visto a Jesús? Porque el que ama en profundidad tiene
aquella visión que va más allá de la realidad palpable, capta el
significado de lo que ve y llega a la fe: una fe que abraza toda
su existencia.
María Magdalena, la primera en ver a Jesús, encarna la
audacia y el empuje de quien está convencido de que el mal
no puede vencer al bien y que el amor es más fuerte que la
muerte. Antes de romper el alba, va al sepulcro de aquel que
le abrió el camino de la vida. El amor es madrugador y no
camina, ¡corre!
Nosotros, hoy, tampoco hemos visto a Jesús cara a cara, pero
hemos recibido el testimonio de sus discípulos, transmitido por
la Iglesia y no podemos decir que no lo conocemos. En los
sacramentos hemos recibido su Espíritu Santo y en la
eucaristía lo comemos, haciéndolo carne de nuestra carne.
¡Está vivo entre nosotros! ¿Qué más nos falta para creer?
Quizás nos falta ese amor de María, ese amor del discípulo
Juan. Para quien no quiere creer, ni aún las evidencias bastan.
Para el que ama, no es necesario ver para creer.
Vayamos más allá. Si Jesús ha resucitado, sabemos que el
bien siempre vence. ¡Esto ha de cambiar nuestras vidas!
Fuera tristezas, miedos y desaliento. La resurrección nos ha
de empujar a ser cristianos valientes, comprometidos con el
mundo y profundamente alegres.

Domingo de Pascua de Resurrección

PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 1 al 7 de abril de 2013

PASCUA DE RESURRECCIÓN
Concierto de Gospel
El domingo de Pascua, después de la misa de 12.30 h,
el grupo de Gospel de San Félix nos ofrecerá un
concierto, para celebrar con música y cánticos de
alabanza la resurrección del Señor.

Reiniciamos la actividad normal
Esta semana se reanudan las actividades parroquiales:
tertulias, punto, catequesis y despacho.

Concierto del Cor Tesàlia
El sábado día 6, después de la misa de las 20 h, el Cor
Tesàlia, que ya es amigo de la parroquia desde hace
años, nos ofrecerá un concierto de canto coral con
nuevas canciones de todas las épocas. Todos estáis
invitados.

Grupo de jóvenes
A petición de algunos jóvenes que acuden a la
parroquia, abrimos una convocatoria a todos los
jóvenes que queráis formar un grupo para encontraros
semanalmente, tratar sobre temas que os inquieten y
profundizar en la fe. Se celebrará una primera reunión
el lunes día 8 de abril a las 19 h.
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