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Tomás y la comunidad
El evangelio que se proclama este domingo tiene lugar el
mismo día que Magdalena y las mujeres, Pedro y el discípulo
amado encuentran vacía la tumba de Jesús.
En casa, cerrados por miedo a los judíos, los discípulos se
reúnen a cenar. Jesús se les hace presente: mostrar las llagas
de sus manos y su costado equivale a asegurarles su
identidad. El resucitado es el mismo que fue crucificado. Las
heridas también indican que el camino de la gloria pasa
necesariamente por el abajamiento hasta la muerte, y muerte
de cruz.
Otro detalle importante: los discípulos habían abandonado a
su Maestro en la hora triste de su prendimiento en el huerto de
los olivos. Ahora Jesús no viene a reprenderlos. Ni siquiera les
recuerda aquel abandono. Con su presencia, les ofrece el don
de su paz y su perdón. Y una misión: dar ese perdón a los
demás.
Un tercer punto a destacar: nadie cree de verdad si no
comparte su fe con los demás. Los que han descubierto a
Jesús resucitado no pueden reservarse esta experiencia como
un privilegio, la comunican gozosamente a Tomás cuando este
regresa al grupo: ¡Hemos visto al Señor!
Tomás parece un incrédulo cuando, en su momento, fue el
único que dijo estar dispuesto a subir a Jerusalén y morir con
Jesús. Ahora, el reencuentro con su Maestro le hace confesar
su fe: ¡Señor mío y Dios mío! Y Jesús le recuerda que la cruz
no es el final del camino. La fe es necesaria para aceptar la
muerte y también la resurrección.

2º Domingo de Pascua –ciclo C
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2º Domingo de PASCUA
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.

Adoración Nocturna
Este lunes, después de la misa de la tarde, el grupo de
Adoración Nocturna nos invita a pasar un tiempo de
plegaria ante el Santísimo Sacramento expuesto.

Reunión de padres de 1ª comunión
El jueves a las 18 h habrá reunión con los padres de los
niños que este año harán la primera comunión.

Reunión pastoral
El viernes 12 a las 18 h Mn. Joaquín nos convoca a la
próxima reunión de los grupos parroquiales.
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