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experiencia de la alianza, de la intimidad con el Señor; la
EXPERIENCIA PASCUAL
experiencia constante del amor tierno y esponsal de
Dios; es posible la comunión fraterna, que es reflejo de
“¿Por qué me has visto
la comunión con Dios. Jesucristo resucitado nos da la
has creído? Dichosos los
paz porque nos da el Espíritu Santo, que es Aquel
que crean sin haber visto.
que nos introduce cada día, en la comunión con el
Muchos otros signos, que
Padre por medio de la fe, y en la comunión con los
hermanos por medio de la caridad.
no están escritos en este

libro, hizo Jesús a la vista
de los discípulos. Éstos se
han escrito para que
creáis que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo,
tengáis vida en su nombre” (Jn 20, 29-30).

El día primero de la semana". Estamos

-"

celebrando la fiesta de la resurrección del Señor, a la que
nos hemos preparado durante cuarenta días (la
cuaresma), y que celebramos durante cincuenta (la
cincuentena pascual), que culmina con el regalo que
Jesucristo resucitado hace a su Iglesia y a todos
nosotros: su Espíritu, en Pentecostés. Este regalo de su
Espíritu también lo encontramos en el "día primero" de
la semana que inaugura el nuevo tiempo de Dios.
Tiempo en el que no caben los miedos y las fugas
porque Jesucristo resucitado se hace presente, viene con
iniciativa irresistible aún "estando las puertas cerradas,
por miedo a los judíos".

Paz a vosotros". Es el saludo de Jesucristo

-"

resucitado a los suyos. El saludo que repite el Presbítero,
el hermano que en la comunidad parroquial preside, en
el Nombre del Señor, la Eucaristía. Pero no sólo es un
saludo, es también un don, un regalo. La paz de Dios
que no es sólo la ausencia de guerras, de malos tratos, de
rencores y envidias, de falta de respeto a los derechos
del hombre. Es mucho más. Ya en el Antiguo
Testamento, la Paz de Dios quería decir la comunicación
al hombre de la salvación de Dios; comunión con los
hermanos en la justicia y el amor. Precisamente por esto,
la "paz de Dios" era esperada para el momento de la
venida del Mesías, y así liberar definitivamente a su
pueblo. El saludo pascual de Jesucristo resucitado nos
dice que este tiempo ya ha llegado. El ofrece la paz,
porque por medio de Él, y creyendo en Él, es posible la

Y

-"
los discípulos se llenaron de alegría
al ver al Señor". La alegría es también un don, un
regalo de Jesucristo resucitado. Es el saludo de
Jesucristo resucitado a sus discípulos, en el evangelio de
Mateo. Alegría que nace de la experiencia profunda
del Resucitado, y que se comunica rápidamente a los
demás, como hicieron las mujeres a los discípulos de
Emaús. Alegría y gozo profundo y sereno que debería
palparse en nuestras comunidades cristianas, e irradiarse
en nuestra sociedad.

Recibid

-"

el Espíritu Santo". Jesucristo

resucitado es el Apóstol del Padre, el enviado del Padre.
Y como El ha sido enviado por el Padre, envía a sus
apóstoles y discípulos; a nosotros también, por medio
del sacramento del bautismo y la confirmación. Y
"exhaló su aliento sobre ellos", como en la primera
creación lo hizo con el hombre y lo hizo un ser viviente,
o cuando el Señor ordena a Ezequiel que invoque al
Espíritu y reúna "todos los huesos", su pueblo disperso,
y lo haga otra vez su pueblo. Jesucristo resucitado
aparece hoy como el Señor Dios creador que "exhala
su aliento" que es el Espíritu Santo, el Espíritu del
Padre y suyo, para regenerar a toda persona, para
anunciar y comunicar el perdón de los pecados, el
jubileo, la amnistía de todo mal y de todo pecado. El
"cenáculo" fue el lugar de la manifestación y experiencia
de Jesucristo resucitado, del "Don" del Espíritu, del
regalo de la paz y el perdón y la amnistía. Nuestra
comunidad, nuestras comunidades cristianas, deben ser
lugares donde se puedan realizar estas experiencias de
paz, amor y libertad. “Recibid el Espíritu Santo”. Con la
fuerza del Espíritu, a lo largo de toda la cincuentena
pascual somos invitados a dar testimonio público de la
Resurrección de Jesucristo, con valentía, intrepidez y sin
vergüenza. Lo haremos en medio de la ciudad, en las calles
y plazas, a dónde el Espíritu Santo nos conduzca
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Jerónimo Prieto esculpiendo la talla
de la Virgen <<Refugio de pecadores>>

Don Valeriano, Paniagua y Juanjo

´
Feligresía años 60

Don Mauro consagrando
el altar con Don Florencio

Don Carlos con la
3ª Comunidad

La Cruz de la Asamblea Diocesana

Don Sebas y Don
Juanjo
Don Carlos Bendiciendo el
Catecumenium

Scrutatio con jóvenes

NOTICIAS
DE NUESTRA PARROQUIA
+ TALLER DE MAYORES: El
Martes
día
10
reiniciamos
nuestros encuentros a las 17h en
el Catecumenium.
+ FIESTA CON MOTIVO DEL 50ª
ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA DE
CRISTO REY: El Sábado 14 de Abril a
las 12h celebraremos una Solemne
Eucaristía, presidida por nuestro Obispo
Don Carlos, contará también con la
presencia de Don Ricardo Blázquez,
actual Arzobispo de Valladolid, y con un
buen número de sacerdotes. En ella,
daremos gracias a Dios por estos 50
años de vida eclesial y pastoral con
toda la Comunidad Parroquial. Una
vez finalizada la Eucaristía, en la c/
Transportistas,
a
las
13h,
degustaremos un pincho de panceta
acompañado de una buena sangría y a
las 14h comeremos juntos una "gran
paella".

Para saber cuántos vamos a
participar, necesitamos comprar
una PAPELETA-TIKE por el
importe de 7 Euros que lleva
incluido, además del pincho y la
sangría, un plato de paella y un
café en los bares (Primi y Juan
Carlos).
La
venta
de
las
PAPELETAS-TIKE la haremos el
Domingo día 8 al finalizar las
tres Misas de la mañana y luego a
lo largo de la semana, antes de la
Misa de las 20h y, también, en el
Despacho Parroquial (Martes a
Jueves de 12,30h a 14h). Os
animo a todos los feligreses a
participar con vuestra presencia.
Representación del
Nacimiento de Jesús
18-12 2005

