MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO PARA LA PASCUA DEL 2015

¡Feliz Pascua a todos!
Celebramos los días del triunfo de Dios sobre el mal, del tiempo en el que Dios
hace las paces con el hombre, a pesar de nuestras constantes mordidas a la manzana de
la tentación. Es el tiempo en el que descubrimos que ni siquiera la muerte puede con el
ser humano, ya que una realidad nueva se abre tras el final de nuestros días en el mundo.
Todo está bien hecho, porque al final la justicia existe y Dios la asegura. Nuestra misión
es vivir en Dios el tiempo que se nos ha dado, sin sucumbir a los engaños del demonio,
firmes en la fe y en la oración.
El Señor nos ha preparado un sitio y nos invita a participar con Él de su alegría
para toda la eternidad, resucitando para estar con Él. La vida no tiene más sentido que
este: vivir para amarle. Todo lo que sale de este fin, nos deja incompletos, insatisfechos,
inacabados. Él es la medida de nuestros deseos.
La Pascua, desgraciadamente, no se da en todos, sólo sucede en aquél que quiere
resucitar a una vida nueva, es decir, vivir íntimamente unido a Él. Aquél que vive para
sus cosas, para sí mismo, en ello ya tiene su paga, no entrará nunca en el Reino de los
Cielos, porque ha preferido esta vida y su consuelo, a la vida en Dios. No nos
engañemos, Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para tu santidad, para que vivas en
unión con Él, lo que viene ahora sólo depende de ti, de tu decisión firme de vivir
diariamente en Él para amarle.
No te despistes, no te relajes, porque la Pascua se vive o se pierde.
Os animo a dar un impulso serio a vuestra vida de fe, impregnada de oración, de
colaboración en la comunidad del pueblo de Dios: en la parroquia; una vida llena de
comprensión, perdón y sencillez en la propia familia, una vida de testimonio de palabra
y obra en el trabajo, con los amigos, en la universidad o en el colegio. Vive en Cristo,
resucita en Cristo, ama en Cristo. Ahí encontrarás la Pascua que tu corazón está
buscando.
Con profundo afecto.
Carlos Dorado, vuestro párroco.

