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La cosa empezó en Galilea… y se
extendió rápidamente por todo el mundo.
Las mujeres conocieron la noticia de la
Resurrección y se pusieron en camino con
prontitud. Sin embargo, la tentación de
los discípulos tras la muerte de Jesús fue la
contraria, replegarse, volver a sus trabajos
de pescadores, encerrarse en Jerusalén. Los
de Emaús también vuelven a sus antiguas
vidas, pero en su peregrinar tienen que
encontrarse con el verdadero Caminante
y Peregrino. Han de desandar el mismo
camino, ahora para ser ellos
portadores de lo que acaban de
descubrir, de Jesús Resucitado. Esa es la
misión de la Iglesia, caminar por los caminos
de la vida donde va descubriendo al Señor y a la
vez lo va dando a conocer.
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Dos discípulos iban andando aquel mismo día, el primero
de la semana, a una aldea llamada Emaús, a unas dos
leguas de Jerusalén; iban comentando todo lo que había
sucedido.

Mientras

conversaban

y

discutían,

Jesús

en

persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus
ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: “¿De qué
habláis mientras vais de camino?”. Ellos se detuvieron
preocupados. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le
replicó: “¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no
sabe lo que ha pasado allí estos días?”. Él les preguntó:
“¿Qué?”. Ellos le contestaron: “Lo de Jesús el Nazareno…”.
[Lc 24, 13-35]
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Los documentos de la Nueva Evangelización nos dicen: “No
existe lugar en el mundo que hoy no pueda ser alcanzado”
referido al escenario digital de internet y las redes sociales.
Prosigue diciendo: “Ello trae consigo indudables beneficios:
mayor acceso a la información, mayor posibilidad de
conocimiento, de intercambio, de formas nuevas de solidaridad,
haciendo que los valores y los mejores frutos del pensamiento y
de la expresión humana se transformen en patrimonio de todos”.
* ¿Cómo crees que debe
ser la presencia de la
Iglesia en internet?
* ¿Cómo es tu presencia
en las redes sociales en
cuanto cristiano?
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Somos un pueblo que camina,
y juntos caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar...
[Somos un pueblo que camina de E. V. Mateu]
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