MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO PARA LA PASCUA DEL 2013
Queridos amigos:
¡El Señor ha resucitado! Esta es la gran alegría que llena nuestra vida. Después de la
cruz ha llegado la luz, como ocurre también en tantas ocasiones de nuestra existencia.
Hemos entrado en el gran tiempo de la luz, de la nueva creación, de la renovación en el
agua y el espíritu. Por eso, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de allá
arriba, donde está Él (Cf. Colosenses 3, 1-3). La gracia que nos ha traído Cristo viene a
dar nuevo brillo e ilusión a cada uno de los acontecimientos que jalonan nuestra vida.
La comunidad parroquial siente la esperanza gozosa de este tiempo que el Señor nos
regala. Sé que algunos de vosotros vivís con intensidad este gozo y que para otros puede
resultar un tanto lejano o extraño. A todos quiero llegar con la palabra de aliento y
fortaleza para que renovemos nuestro ánimo ante los retos que se nos plantean.
Especialmente a los más necesitados de la parroquia: los más pobres, los parados, los
enfermos… A todos vosotros llegue la paz de Cristo resucitado que hace todo nuevo (Cf.
Apocalipsis 21, 5). Proclamamos, especialmente en este tiempo, que el Señor no se
cansa de perdonar aunque nosotros nos cansemos de pedirle perdón, que hay un motivo
profundo para seguir creyendo en el amor de Dios y en el amor de los demás.
Hace algunos años leí Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach y me ilusionó el sentido
positivo y confiado del personaje. Me hizo mucho bien darme cuenta que también yo –
todos nosotros– podemos vivir por encima de la mediocridad –de la bandada de la
comida– y hacer de nuestras vidas algo que realmente valga la pena. Aunque el mundo
diga que es imposible, que no se puede, que solo son ilusiones…, sí se puede.
Ojalá este tiempo de Pascua sea la gran oportunidad del sí se puede, aunque los
agoreros nos arrojen lastre y nos quieran retirar la esperanza de nuestros corazones.
María Inmaculada, madre de la alegría, nos ayude a vivir siempre en esperanza.
Con profundo afecto.
José Ramón, vuestro párroco

