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La muerte, un gran misterio que nos acecha, nos hace pensar, dudar y temer. Lo único
que sabemos de la vida es que tiene un límite: empieza en un momento y termina en
otro. ¿Qué sucederá después? ¿Realmente hay otra vida? ¿Es el alma eterna e
inmortal? ¿Resucitará nuestro cuerpo algún día? ¿O son todo fantasías y consuelos,
para personas simples y supersticiosa?
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Desde los albores de la historia el ser humano ha intuido que el espíritu no puede
morir. Un entierro digno y la creencia en un más allá son rasgos comunes a todas las
civilizaciones. Pero la incredulidad también es algo antiguo. Siempre ha habido
escépticos. En tiempos de Jesús los saduceos no creían en la resurrección y se
burlaban de estas creencias. Por eso ponen a prueba a Jesús con este ejemplo. Una
mujer que ha enviudado siete veces, ¿de quién será la esposa, en el más allá?
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Jesús es rotundo. En primer lugar, la vida más allá de la muerte no es equiparable a
nuestra vida mortal, finita y limitada. ¡No podemos imaginarla! En segundo lugar,
cuestionando la resurrección los saduceos están cuestionando al mismo Dios. El Dios
de Abraham, de Isaac, de Moisés… ¿puede seguir siendo su Dios, si están muertos?
Dicho de otro modo: ¿qué clase de Dios es el que crea para luego dejar que la muerte
destruya a sus hijos? Si una madre desearía que sus hijos no murieran jamás… ¿no lo
va a desear Dios, que es amor infinito? Dios es un Dios de vivos. Nos hace eternos.
Terminará la vida mortal, en esta tierra. Nuestro cuerpo físico perecerá, pero la muerte
no será un final definitivo, sino el umbral de otra vida que perdurará, de otro modo y
en otra dimensión, que llamamos cielo.
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Jesús regresó de la muerte para contárnoslo. Le creemos a él y a sus testimonios. A
donde él fue iremos todos y viviremos para siempre. También nosotros tendremos, un
día, un cuerpo glorioso y resucitado. La convicción de que no somos caducos, sino
que más allá de la muerte nos espera una vida inimaginable, plena y hermosa, nos da
valor y entereza para vivir sin miedo y afrontar cualquier dificultad. Esta es la
convicción que movió a los apóstoles y a los valientes Macabeos, capaces de morir
dando testimonio de su fe. Creemos en la palabra de Cristo, la única que, como afirma
san Pablo, nos da fortaleza, paciencia y perseverancia. La única que nos llena de paz y
nos hace libres.
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Campaña anti-grietas: ¡comenzamos la obra!
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Ya hemos conseguido 1 900 euros para reparar las grietas. ¡Apenas nos
quedan 100 euros por cubrir! Muchas gracias a todos por vuestra pronta
respuesta, y gracias también a los que vais a colaborar en los próximos días.
Esta semana se iniciarán las obras de reparación en el templo.
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Por este motivo y de manera puntual, las misas de los días feriales, de lunes a
viernes, se celebrarán en la capilla de Nª Señora de Chestojova en los
horarios habituales.
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A la salida, como siempre, tenemos abierto el estand de libros donde podéis
adquirir los últimos títulos publicados por el P. Joaquín y otros libros de
espiritualidad. Los beneficios de la venta son destinados al proyecto de
infancia de la Fundación ARSIS, la entidad humanitaria creada por el P.
Joaquín. Este proyecto atiende a niños que han sufrido maltrato o negligencia
en sus hogares, y da apoyo a sus familias. Más información en la página web:
www.arsis.org.

A la salida, como siempre, tenemos abierto el estand de libros donde podéis
adquirir los últimos títulos publicados por el P. Joaquín y otros libros de
espiritualidad. Los beneficios de la venta son destinados al proyecto de
infancia de la Fundación ARSIS, la entidad humanitaria creada por el P.
Joaquín. Este proyecto atiende a niños que han sufrido maltrato o negligencia
en sus hogares, y da apoyo a sus familias. Más información en la página web:
www.arsis.org.

Lotería de Navidad

Lotería de Navidad

Como ya sabéis tenemos a la venta la lotería de Navidad de la parroquia.
Toda ayuda es muy necesaria. Si queréis comprar números, vender algún
talonario o llevarlo a algún comercio o lugar donde vender más, podéis
solicitarlo en el despacho o bien en la sacristía antes o después de las misas.
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