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La nueva llamada
Tras la muerte de Jesús, los discípulos regresan a Galilea.
¿Esperan todavía un milagro o quizás vuelven a sus casas,
decepcionados y tristes? Regresan a su antiguo trabajo: «Me
voy a pescar», dice Pedro. Pero faenan durante toda la noche
y no sacan nada.
Al amanecer, Jesús vuelve a llamarlos. Como la alborada, se
presenta como la luz del mundo. Da un consejo a los
discípulos: «Echad la red a la derecha». Y sacan una pesca
abundante. Luego, los invita a comer con él, en la playa. Los
peces que trae Jesús se suman a los de la pesca: el don de
Dios se une al trabajo humano. Y juntos viven la alegría del
reencuentro.
De nuevo Jesús llama a Pedro porque quiere darle una misión.
Lo único que le pregunta es: ¿Me amas? Nada más es
necesario. Bastan el amor y la confianza. Antes que Pedro,
Jesús ya ha optado por él. Y Pedro responde. Se decide, él
que prometía fidelidad y lo negó; el que se lanzó al agua y
luego se hundía; el que, ahora, apenas se atreve a balbucear
que sí, que lo quiere.
«Apacienta mis ovejas.» Esta misión de Pedro se extiende a
toda la Iglesia, a todos los cristianos. También nosotros somos
llamados, elegidos por Dios. Él confía en nosotros antes que le
demos el sí. Escudarnos en nuestras carencias y falta de
aptitudes no sirve: basta nuestro amor. Cuando reconocemos
su presencia en nuestra vida podemos exclamar, como Juan:
¡Es el Señor! El encuentro con él nos resucita y nos da la
fuerza y el entusiasmo para llevar a cabo nuestra misión: ser
pescadores de hombres, cuidar de nuestros hermanos.
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3r Domingo de PASCUA
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 nuestra
parroquia se están organizando turnos de 9 de la mañana a 7
de la tarde. Las personas que queráis participar podéis
apuntaros en la sacristía, hablando con Adolfo o con Joaquín.
El grupo de adoradores nos anima a todos: ante el Santísimo
se viven unos espacios de oración muy honda y hermosa en la
que se experimenta el amor del Señor, presente entre
nosotros.

Curso de Biblia
Será este lunes, a las 18 h. Seguimos leyendo y
profundizando en el evangelio de San Lucas.

Excursión a Montserrat
El sábado 25 de mayo la parroquia irá en romería a
Montserrat, para pasar el día allí. Es una buena ocasión para
encontrarnos, hacer comunidad e ir a ofrecer a la Virgen de
Montserrat todo nuestro trabajo pastoral y nuestra vida. Se
saldrá a las 8.15 de la mañana en autocar, desde la parroquia,
y se regresará a las 18 h. El precio es de 10 euros. Las
personas interesadas os podéis apuntar el miércoles en el
despacho, de 6 a 7 h.

Peticiones desde Cáritas
En la puerta hemos puesto otro cartel con algunas
necesidades de familias que estamos ayudando desde
Cáritas. Si deseáis colaborar, podéis dirigiros a Pedro Martínez
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