Pascua de Resurrección del Señor

Convivimos

Iglesia, Pueblo de Dios

Domingo de Pascua

País de los judíos, Galilea, Nazaret, Judea, Jerusalén, son
lugares que aparecen ligados para siempre a la historia
de Jesús en el Evangelio de hoy. Dios viene a romper
fronteras, y los testigos, aquellos que han comido y
bebido con el Señor tras su Resurrección, reciben el
encargo de ampliar el Pueblo de Dios, de predicar
en su nombre. Hoy podemos decir que tú y yo hemos
comido y bebido con el Señor resucitado, que somos
de los suyos, de su pueblo, del Pueblo de Dios. En
todo sitio donde haya un testigo de la
Resurrección, podemos decir que ese lugar ya está
para siempre ligado a la historia de Jesús: Roma,
Madrid, Tegucigalpa, la Polinesia, El Cairo, Boston,
Villarrobledo o Zimbabwe….
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Iglesia, Pueblo de Dios

“Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando
Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en
Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien
y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo
en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un
madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo
ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había
designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con él
después de su resurrección. Nos encargó predicar al
pueblo…”.
[He 10, 34a.37-43]

Vivificados
por la Palabra

domingo

Pascua de Resurrección del Señor

Iglesia, Pueblo de Dios

Domingo de Pascua

Vivimos alegres

'Si tienes dos pedazos de pan, da uno a los pobres,
vende el otro y compra jacintos para alimentar tu alma'.
La cita está tomada de “La ciudad de la alegría” de
Dominique Lapierre, ambientada en la India:
* ¿Qué te sugiere la frase?

* ¿Se parece la Iglesia, Pueblo de Dios a esta Ciudad de
la Alegría?
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Te doy gracias, Señor Resucitado: por mi vida y por mi
historia, por mi pueblo y mi ciudad, por mis amigos y mi
comunidad.
Te doy gracias, Señor Resucitado: porque a toda la
tierra alcanza tu pregón, porque somos tuyos y ovejas
de tu rebaño.
Te doy gracias, Señor Resucitado: por los testigos de tu
Resurrección, por llevar la alegría de la Pascua a cada
rincón, a cada hombre y mujer de toda condición.
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