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Estamos celebrando la pascua de la Resurrección. Cincuenta días donde
celebramos la Vida de Cristo. Vida eterna que nos llena de esperanza y felicidad.
Este mes os acercamos un reflexión sobre la palabra resucitar:
«“Vivir la espiritualidad de la resurrección es despertar, salir del espejismo

y abrir los ojos a la Vida
Vida.. Por eso San Pablo puede decir que “ya hemos
resucitado”, que la resurrección no es algo que ocurra después de la muerte
sino que empieza cuando, como dice San Juan, tenemos "vida eterna ya,
siempre”..
aquí y ahora” y por eso “quien cree no morirá para siempre”
Vida.. Resucitar es despertar, levantarse,
Espiritualidad es despertar a la Vida
Espíritu..
ponerse en pie, renacer a nueva y auténtica vida en el Espíritu
siempre...
...
Resucitar es despertar hacia la Vida, transformarse y vivir para siempre
anástasis)) nos lleva a un
Resucitar, cuando lo traducimos del griego (anástasis
significado:: levantarse, despertar, resucitar
resucitar..
triple significado
Y es que Resucitar no es volver a esta vida, ni revivir en esta vida, ni
trans--vivir
vivir..
sobrevivir indefinidamente en esta vida, sino trans
Resucitar es transformarse, como la crisálida en
mariposa,, para volar hacia la vida nueva,
mariposa
verdadera y auténtica, la vida en el seno de la
Vida..
Vida
Vida más allá de esta vida y no meramente “vida
después",
", ni siquiera "vida perdurable”, sino vida
después
transformada.. Vida Nueva y Auténtica
Auténtica..»
transformada
(Juan Masiá)
Ojalá todos en esta pascua podamos experimentar el
poder transformador de la Resurrección y que cuando
digamos ¡Feliz Pascua! Estemos deseando renacer a una
vida nueva aquí y ahora.

Domingo IV T. Pascua (17-04-15)
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

1ª lectura: Hechos 13, 14.43-52 «Sabed que nos dedicamos a los gentiles»
Salmo: «Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño»
2ª lectura: Apocalipsis 7, 9.14b-17 «El Cordero los apacentará y los conducirá
hacia fuentes de aguas vivas»
Evangelio: Juan 10, 27-30 «Yo doy la vida eterna a mis ovejas»

San Benito Menni - (24-04-16) - Domingo V T. Pascua
MEMORIA
1ª lectura: 1 Juan 4, 7-16 «Si nos
amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros»
Salmo: «El que ama al hermano
vive en Dios»
Evangelio: Mateo 25, 31-40 «Venid,
benditos de mi Padre, y heredad el
reino»

1ª lectura: Hechos 14, 21b-27
«Contaron a la Iglesia lo que Dios
había hecho por medio de ellos»
Salmo: «Bendeciré tu nombre por
siempre jamás, Dios mío, mi Rey»
2ª lectura: Apocalipsis 21,1-5ª «Dios
enjugará las lágrimas de sus ojos»
Evangelio: Juan 13, 33-33a.34-35
«Os doy un mandamiento nuevo: que
os améis unos a otros»

Domingo VI T. Pascua (01-05-16)
JORNADA DEL CLERO NATIVO. CAMPAÑA
MISIONERA “PRIMAVERA DE LA IGLESIA”

1ª lectura: Hechos 15, 1-2.22-29 «Hemos
decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no
imponeros
más
cargas
que
las
indispensables»
Salmo: «Oh Dios, que te alaben los
pueblos, que todos los pueblos te
alaben»
2ª lectura: Apocalipsis 21, 10-14.22-23
«Me enseñó la ciudad santa, que bajaba
del cielo»
Evangelio: Juan 14, 23-29 «El Espíritu
Santo os irá recordando todo lo que os he
dicho»
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