Sábado de Pascua
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Iglesia Universal

Octava de Pascua

“A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites
del orbe su lenguaje” (Sal 19). La Iglesia es Católica,
del griego katholikós, esto es, universal, que todo lo
contiene. Puede parecer pretenciosa por querer
llegar hasta el último rincón del planeta. Por otra
parte, no sería de extrañar cuando todo el mundo
lo que desea es darse a conocer, vender como
nadie su producto, abrirse paso en los nuevos
mercados, inundar las redes sociales con sus
noticias, tener más visitas que ningún otro. Hay
determinadas marcas de bebidas que esto lo
hacen fenomenal. ¿Cómo no hacer lo mismo
aquellos que hemos recibido la mejor de todas
las noticias, la Buena Noticia de Jesús, el
Hijo de Dios, resucitado de entre los
muertos? Igual no nos cree nadie
(como hoy en el Evangelio) pero no
podemos dejar de anunciarlo.
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Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana,
se apareció primero a María Magdalena, de la que había
echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus
compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle
decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron.
Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que
iban caminando a una finca. También ellos fueron a
anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se
apareció Jesús a los Once, cuando estaban a la mesa, y les
echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque
no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les
dijo: “ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda
la creación”.
[Mc 16, 9-15]
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Vivimos alegres

“Mientras el mundo quiere conquistar el espacio, Dios sigue
saliendo al encuentro de la humanidad”.

* ¿Qué te sugieren estas imágenes?
* ¿En qué consiste para ti la universalidad de la Iglesia?
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¡Alegraos y animaos
los que os gozáis de ser hijos de María!
No olvidéis que acepta por hijos a todos los que quieren serlo.
¡Ánimo y confianza!
¿Quién temerá perderse
si es protegido por la Madre de Dios,
Madre de la Iglesia?
Quien ama de corazón a esta buena Madre
y pone en ella toda su confianza
nada teme porque su salvación
está en manos de Jesucristo, tu Hermano,
y de María, tu Madre. [San Alfonso]
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Revivimos
en la Oración
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