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¿C Ó M O T R I U N FA E L C O R A Z Ó N D E J E S Ú S ?
Las apariciones de Jesús resucitado que refiere el
evangelio son sorprendentes. El Señor no viene con
un alarde de fuerza para resarcirse de quienes lo
crucificaron. Jesús busca a los suyos, pero no para
reñirles por haberle dejado solo en la Pasión, sino para
consolarlos. No consta que se apareciera a Herodes, ni
a Pilato, ni a los soldados ni a los sumos sacerdotes... No
pretende ajustar cuentas con sus enemigos ni vengarse
de quienes le dañaron.
Viene a sanar a los que lloran su pérdida, a fortalecer
la fe de los que titubearon: «La paz esté con vosotros»,
dice en sus manifestaciones. Comenzamos el tiempo
de Pascua y podemos preguntarnos cómo vendrá el

V I C T O R I A A S E G U R A DA
Cuando sabes el resultado final de un partido de fútbol y que
tu equipo saldrá victorioso, verlo en diferido por televisión
no te pone nervioso. Puede ser que nuestro portero encaje
algún gol, o que el adversario haga entradas violentas.
Puede ocurrir que haya minutos aburridos, o incluso que
se lesione alguno de los nuestros, pero cuando te han dicho
cómo va a acabar, la ansiedad se reduce a cero... La historia
de la humanidad es como un larguísimo partido de fútbol
en el que el marcador final ya se ha publicado: Jesucristo, al
resucitar, volvió a la vida para siempre y comenzó a reinar.

R E C O M E N DA M O S
R E S U RRECCIÓN.

Exp eriencia de vida en Cristo re sucitado.
Con su estilo atractivo y provocador, Fabrice
Hadjadj nos introduce en la profundidad del
misterio de la resurrección. Este texto sigue
las apariciones del Señor y desvela cómo el
evangelio no habla de realidades abstractas, sino
de Jesucristo resucitado, que se hace presente
en los signos de la vida cotidiana del creyente.
Puedes adquirirlo en este enlace.

RESUCITADO
En Jerusalén el joven y ambicioso centurión
romano Clavius recibe, por parte de Poncio
Pilato, prefecto de Judea, la misión de investigar
la misteriosa desaparición del cuerpo de Jesús,
un predicador nazareno crucificado hace
tres días, y los crecientes rumores sobre su
resurrección. Una película idónea para Pascua.
Puedes adquirirlo en este enlace.

Vicaría para el Cerro de los Ángeles
(Diócesis de Getafe)

Señor a nosotros este año 2021. La respuesta es fácil
de adivinar: como lo hizo en la primera Pascua. Él es
misericordioso con los pecadores, como Dios de las
misericordias y de toda consolación: espera un día
y otro con los brazos abiertos al pecador para que se
convierta y viva.
Jesús nos muestra su Corazón con el esplendor, las
llamas, la cruz, las espinas y heridas, diciéndonos: «Venid
a Mí todos los que estáis atribulados y agobiados por el
peso del dolor, que yo os aliviaré. Este es el Corazón que
tanto ama a los hombres». ¡Qué bondad y misericordia
la de Dios! ¿Qué más puede hacer por nosotros que no
haya hecho ya? ¡Feliz Pascua de Resurrección!

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

Es cierto que el mal y el pecado siguen presentes en el
mundo, pero la victoria del Señor sobre el maligno y sobre
la muerte ya no tienen marcha atrás. Todavía tenemos
partido por delante: habrá que rezar, ayudar a todos,
trabajar. Incluso habrá momentos difíciles, cansancio y
sufrimientos... pero la victoria está asegurada. Cuando
millones de cristianos fueron perseguidos por su fe tras el
telón de acero, la Virgen garantizó en Fátima el marcador
final: «al final, mi Inmaculado Corazón triunfará». Pase lo
que pase, podemos estar tranquilos y contentos.

¡MADRE VEN!
Un grupo de laicos y sacerdotes, con Jaime Bertodano al frente
(sacerdote de Getafe), ha puesto en marcha una peregrinación
mariana que llevará por toda España una imagen de la Inmaculada
Concepción y que terminará en el Cerro de los Ángeles, a los pies del
monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Bajo el lema “Madre, ven”,
la imagen de la Virgen Inmaculada, traída desde Éfeso, llegará en
mayo a la Basílica del Pilar en Zaragoza, y pasará por la Catedral de
Santiago de Compostela el 25 de julio al celebrarse el Año Jubilar, para
concluir su camino –después de la visita a otros santuarios marianos—
en la Basílica del Cerro de los Ángeles, el 12 de octubre.
Es un camino de fe donde los fieles de cada diócesis por donde
pase la Virgen acompañarán caminando a la imagen peregrina,
organizándose momentos litúrgicos y de oración, como misa diaria
y vigilia por la noche. En este sentido Jaime Bertodano explica su
objetivo: “queremos llevar a la Virgen a nuestros hermanos para
pedirle consuelo y esperanza en Cristo. Y también la renovación de
esos santuarios como lugar de gracia, y la de España como Tierra de
María”. Santo Toribio de Liébana, Covadonga, Guadalupe o el Rocío
son algunos de los santuarios que acogerán la imagen peregrina, y
varios obispos ya han mostrado su disposición en recibirla.
Para apuntarse voluntario o para más información pinche aquí.
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