Lunes de Pascua

Convivimos

Iglesia, Cuerpo de Cristo

Octava de Pascua

¿Y si fuera una parte del cuerpo, cuál sería? No es una
frase de concurso, es la invitación que hoy nos hace la
Palabra de Dios. Ya se encarga repetidas
veces san Pablo de recordarnos en sus
cartas, que la Iglesia es como un cuerpo
con muchos miembros y cada uno tiene su
función y todos se complementan. Hoy
vemos cómo las mujeres son los pies de ese
Cuerpo, las que corrieron a anunciar con
alegría la noticia de la Resurrección. Ellas
asumen esa función de ser mensajeras de
buenas noticias, quieren unirse para siempre
con Jesús, y se agarran a él, arrojándose a
esos pies con los que tan bien se sienten
identificadas.
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En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa
del sepulcro; impresionadas y llenas de alegría, corrieron a
anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al
encuentro y les dijo: “Alegraos”. Ellas se acercaron, se
postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo:
“No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que
vayan a Galilea; allí me verán”. Mientras las mujeres iban
de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y
comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido.
Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y
dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles:
“Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el
cuerpo mientras vosotros dormíais”.
[Mc 28, 8-15]
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* ¿Con qué parte del Cuerpo te identificas?

Vivimos alegres
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* ¿Cuál es tu función
como miembro de este
Cuerpo que es la Iglesia?
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¡Qué hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero que proclama la paz,
que anuncia la buena noticia,
que pregona la justicia,
que dice a Sión: “¡Tu Dios reina!” (Is 52, 7).
¡Señor haz de mí tus pies,
tus manos, tus brazos, tu corazón,
tu boca y tu palabra
allí donde el mundo te esté esperando!
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Revivimos
en la Oración
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