IV Semana de Pascua
Martes IV de Pascua

Martes

19
abril

Hoy cantamos para aferrarnos a Su mano

Introducción

Hoy la incredulidad y la falta de fe en Jesús, hace que el
mundo viva corriendo, agitado, buscando la inmediatez, lo fácil
y placentero. Quizás buscamos un guía a nuestro gusto y nos
aferramos en creer en él, cómo lo único y verdadero. Jesús nos
trae la novedad de no ser mundano, sino humano, no un líder,
sino el Hijo de Dios. Las obras que hace son en nombre de su
Padre, El y su Padre son uno, lo deja claro. Y ¿Yo creo
verdaderamente en Cristo, en el Hijo de Dios que vive y
convive conmigo?
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Palabra de Dios

[Juan 10, 22-30]

Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del
templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el
pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban:
«¿Hasta cuando nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el
Mesías, dínoslo francamente». Jesús les respondió: «Os lo he
dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi
Padre, ésas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis,
porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo
las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no
perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede
arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno».
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Canción: “Como han pasado los años”
Cómo han pasado los años
Cómo cambiaron las cosas
Y aquí estamos lado a lado
Como dos enamorados
Como la primera vez
Cómo han cambiado los años
Qué mundos tan diferentes
Y aquí estamos frente a frente
Como dos adolescentes
Que se miran si hablar

Cómo han pasado los años
Las vueltas que dio la vida
Nuestro amor siguió creciendo
Y con él nos fue envolviendo
Habrán pasado los años
Pero el tiempo no ha podido
Hacer que pase lo nuestro.
(Rocío Durcal)

Sí, parece que fue anoche
Que bailamos abrazados
Y juramos un te quiero
Que nos dimos por entero
Y en secreto murmuramos:
Nada nos va a separar
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Con Mayte y Antonio cantamos hoy la misericordia del Señor
Cómo han pasado los años, eso es lo que
pensamos cuando miramos atrás después
de casi 31 años juntos y aún sentimos la
frescura del primer te quiero, las sonrisas
y miradas cómplices, ver como nuestro
amor a ido creciendo y sobre todo
descubrir a Dios, en medio de todos los
acontecimientos de nuestra vida, en las
alegrías, en las dificultades, en las
subidas y bajadas. Él nos ha ido
envolviendo en su amor, formando una
Mayt
laicos dee y Antonio,
parte muy importante de nuestra vida
la parroqu
ia
en común, tanto que hoy es la base
donde nos apoyamos, para desde Él seguir
creciendo juntos. “Señor te pedimos por todos los matrimonios,

relaciones profundas de amor basadas en la confianza de que Tú
estás formando parte de ellas. Te lo pedimos Señor.
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