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Un mundo nuevo
En medio de la crisis que vivimos quizás nos preguntamos qué
podemos hacer, y qué puede aportar la fe cristiana para dar
esperanza al mundo.
El evangelio de este domingo nos da la clave: Amaos unos a
otros como yo os he amado. Este “mandamiento nuevo” de
Jesús resume su mensaje y es la piedra angular, el
fundamento de un mundo nuevo y posible.
Con su resurrección, Jesús inaugura este mundo, que hemos
de construir entre todos practicando el amor. ¿De qué amor se
trata? No de cualquier sentimiento, ni de simple buena
voluntad, sino del mismo amor con que amó Jesús: el amor
capaz de perdonar al enemigo y de dar la vida por los amigos.
El amor que, como dice San Pablo, todo lo aguanta, todo lo
perdona, todo lo resiste. Un amor que viene de Dios.
Ahora que también se habla tanto de nueva evangelización y
de la prioridad del testimonio por encima de los discursos,
escuchemos a Jesús: él nos da la clave. Amar es el principio
de la buena noticia al mundo. Cuando las cosas van peor,
cuando hay menos esperanza, es justamente cuando este
mandamiento del amor tiene más sentido y es más necesario.
No podemos, quizás, cambiar las grandes estructuras ni
enfrentarnos con éxito a los grandes poderes del mundo,
pero… ¿hemos subestimado la potencia inagotable del amor?
¡Siempre podemos amar! Y donde hay amor, hay esperanza.
«Mirad cómo se aman», decían de los primeros cristianos. Si
el mundo puede decir lo mismo de nosotros, los cristianos de
hoy, es que estamos en el buen camino.

5º Domingo de Pascua –ciclo C
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5º Domingo de PASCUA
Colectas y donativos
Esta semana damos los sobres de la campaña pro-obras que
se recogerán la semana que viene.

40 horas de adoración al Santísimo
Los días 9, 10 y 11 de mayo tendrán lugar las 40 horas de
adoración continua al Santísimo Sacramento. En la parroquia
se están organizando turnos de 9 de la mañana a 7 de la
tarde. Las personas que deseéis participar podéis apuntaros
en la sacristía, hablando con Adolfo o con Joaquín.

Excursión a Montserrat
El sábado 25 de mayo vamos en romería a Montserrat.
Saldremos en autocar a las 8.15 de la mañana, desde la
parroquia. El precio es de 15 euros. Los interesados os podéis
apuntar el miércoles en el despacho, de 6 a 7 h. Tenemos más
de medio autocar lleno; aconsejamos reservar pronto plaza.

Primeras comuniones
Este domingo los niños de 1ª comunión hacen la renovación de las
promesas del bautismo en la misa de 12.30 h. Los domingos 5 y
12 de mayo, en la misa de 12.30 h, harán la comunión 18 niños de
la catequesis. Avisamos que habrá bancos reservados para sus
familiares; los que podáis venir a misa el sábado o el domingo a
las 10 h evitaréis la falta de sitio y posibles incomodidades.

El jueves 16 de mayo a las 18 h celebraremos el final de
curso de la catequesis con una fiesta especial y merienda.
Estáis invitados todos los familiares y amigos de los niños, y
también los feligreses que queráis asistir.
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