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VIVIR CON LA ALEGRÍA PASCUAL
La Resurrección es una Luz para los hombres. Cada cristiano debe irradiar esa misma
Luz a todos haciéndolos partícipes de la Alegría de la Resurrección por medio
de sus palabras, su testimonio y su trabajo apostólico
+VICENTE JUAN SEGURA, Obispo de Ibiza
omenzamos este mes, tras
haber vivido la Semana Santa
con
el
Domingo
de
Resurrección o de Pascua, que es la fiesta más importante para los católicos,
pues con la Resurrección de Jesús
adquiere sentido toda nuestra religión.
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto
nos abrió las puertas del Cielo. En la
Misa dominical del día de Pascua celebramos esta gran Alegría. En ella se
enciende el Cirio Pascual que representa la Luz de Cristo resucitado, que permanecerá encendida hasta el día de la
Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo.
a Resurrección de Jesús es un
hecho histórico, cuyas pruebas entre otras, son el sepulcro vacío, que a final de este mes
algunos de aquí lo visitaremos en un
viaje que hemos organizado a
Tierra Santa, y las numerosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles,
de las que nos hablan los
Evangelios.
Al
celebrar
la
Resurrección de Cristo, estamos
celebrando también nuestra propia
liberación. Constatamos la derrota
del pecado y de la muerte.
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Si Jesús está vivo y está junto a
nosotros, ¿qué podemos temer?
¿qué nos puede preocupar?

a clave de la esperanza cristiana
la encontramos en la resurrección: si Jesús está vivo y está
junto a nosotros, ¿qué podemos
temer?, ¿qué nos puede preocupar?
Cualquier sufrimiento adquiere sentido
con la Resurrección, pues estamos
seguros de que, -después de una corta
vida en la tierra, si hemos sido fieles-,
llegaremos a una vida nueva y eterna,
en la que gozaremos de Dios para

siempre. San Pablo nos dice: “Si Cristo
no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe” (I Cor 15,14) Si Jesús no hubiera
resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire; sus promesas, sin cumplirse, y dudaríamos que fuera realmente Dios. Pero, como Jesús sí resucitó, sabemos que venció a la muerte y
al pecado; sabemos que Jesús es Dios,
sabemos que resucitaremos también,
sabemos que ganó para nosotros la
vida eterna y, de esta manera, nuestra
vida adquiere sentido.
uente de profunda alegría es
la Resurrección. A partir de
ella, los cristianos no podemos vivir más con caras tristes.
Debemos tener cara de resucitados,
demostrar al mundo nuestra alegría
porque Jesús ha vencido a la muerte.
La Resurrección es una luz para los
hombres, y cada cristiano debe irradiar esa misma luz a todos haciéndolos partícipes de la alegría de la
Resurrección por medio de sus palabras, su testimonio y su trabajo apostólico. Debemos estar verdaderamente alegres por la Resurrección de
Jesucristo, Nuestro Señor. En este
tiempo de Pascua que comienza,
aprovechemos todas las gracias que
Dios nos da para crecer en nuestra fe
y ser mejores cristianos. Vivamos con
profundidad este tiempo.

F

Que este Tiempo Pascual anunciemos con nuestra vida que vivimos la Pascua como una gran
Fiesta y a la vez comuniquemos
al mundo que Cristo vive.

A

todos,
¡feliz día de
Pascua!:
día
de
la
Resurrección de Jesús, primicia de la resurrección que Dios

nos tiene preparada a cada uno de
sus hijos. Con el Domingo de
Resurrección comienza un Tiempo
pascual, en el que recordamos el
tiempo que Jesús permaneció con
los apóstoles antes de subir a los
cielos, durante la fiesta de la
Ascensión. Que este Tiempo Pascual
anunciemos con nuestra vida que
vivimos la Pascua como una gran
Fiesta y a la vez anunciemos al
mundo que Cristo vive, siendo testigos de que Cristo ha resucitado y,
así, darnos cuenta del amor que Él
nos anuncia por parte de Dios y que
efectivamente lo hemos recibido. Y,
en consecuencia, busquemos ser
santos y vivamos así con coherencia
ejemplar, destacando que amamos
a Dios y a las demás personas.
Con mi afecto y admiración.
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¿EN QUÉ CONSISTE LA ALEGRÍA DEL TIEMPO PASCUAL?
¿De verdad tenemos los cristianos motivos para impresionar y transformar
con nuestra Alegría el mundo de hoy? Sí. La Iglesia celebra la resurrección
de su Señor mediante la novedad de vida de los creyentes.
La liturgia, a lo largo del tiempo Pascual, nos ayuda a recordar, celebrar
y vivir los bienes que la resurrección de Jesucristo nos ha traído.
RESUCITAR AL REINO DE LA LUZ Y LA VIDA
La Vigilia Pascual se inicia en la obscuridad de la
noche con la bendición del fuego que simboliza la Luz de
Cristo. A continuación sigue el solemne canto del Pregón
Pascual: “Esta es la noche de la que estaba escrito: será
la noche clara como el día, la noche iluminada por mi
gozo. Esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los
tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los
poderosos”. En la oración de inicio de la misa del día de
Resurrección rezamos con el celebrante: “Señor que en
este día nos has abierto las puertas de la vida por medio
de tu Hijo, vencedor de la muerte, concédenos a los que
celebramos
la solemnidad de la resurrección de
ser
renovados
por tu Espíritu, para resucitar en
Jesucristo,
el reino de la Luz y de la Vida”
EL BAUTISMO, NUESTRO SEGUNDO NACIMIENTO
El bautismo es el sacramento de la iniciación cristiana.
Con él comienza nuestro segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. Los niños de catequesis lo expresan con
esta sencilla confesión: “El sacramento del Bautismo nos
hace hijos de Dios a imagen de Jesús y miembros de la
Iglesia. Por el bautismo somos lavados del pecado original, morimos a todo pecado y nacemos a una Vida nueva”
El domingo de 2º de Pascua pedimos a Dios hacernos
conscientes de estos dones que nos transforman la vida:
“Dios de misericordia infinita… acrecienta en nosotros los
dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la
inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado,
del espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que
nos ha redimido”.
LA ADOPCIÓN FILIAL NOS REVELA NUESTRA DIGNIDAD
Ser Hijos de Dios es la gran afirmación del creyente y
el gozne sobre el que gira la dignidad de nuestras personas. Nos constituimos en hermanos de Cristo y hermanos
de todos los hombres. Y aquí nace una de las grandes
convicciones del cristiano: la dignidad de todo hombre y
el respeto que se merece. Por eso la oración del 3er.
domingo de Pascua expresa con emoción: “Que tu pue-

blo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido
en el espíritu, y que la ALEGRÍA de haber recobrado la
adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente.” El papa Francisco ha confesado: “¡Gracias Señor
por darnos la esperanza!”. Y ha rogado: “Señor, ¡que no
nos roben la esperanza”!
UN FINAL CON SENTIDO
El papa Francisco lo ha dicho con una frase lapidaria:
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera
de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y
renace la alegría” (E.G. 1).
También la oración del domingo del Buen Pastor (4º) no
abres a un horizonte de futuro: “Dios… que has dado a la
Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo,
concédenos también la ALEGRÍA eterna del reino de tus
elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga
parte en la admirable victoria de su Pastor” Y, finalmente,
la oración de inicio de la misa del domingo 5º de Pascua
expresa un deseo: “Señor... míranos siempre con amor de
padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna”
(Domingo 5º de Pascua). A todos los creyentes en
Jesucristo: ¡Feliz Pascua!
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CRÓNICA DIOCESANA

RECÉS DE QUARESMA PER A LES PERSONES DE VIDA
CREIXENT
El dissabte, 17 de febrer, prop de quaranta persones de Vida
Creixent, Mans Unides i voluntàries ens reunírem a la Consolació
amb la finalitat de preparar-nos per a celebrar la Pasqua del
Senyor. Ens reberen, a portes obertes, D. Vicent Tur i Àlvaro
González, consiliaris de Vida Creixent i Mans Unides, i la comunitat del Centre, Silvia, Assumpció i Antònia.
D. Àlvaro, mossènyer de Sant Agustí, motivà el matí parangonant
el poble d'Israel i la comunitat cristiana. Dos pobles que s'han forjat amb la lluita, el sacrifici, la pregària i la confiança amb Déu.
Mentre realitzàrem l'exercici dels Passos, al voltant del claustre, els
mossènyers impartiren el sagrament de la reconciliació. A l'exercici del Camí de la Creu, a l'estació de l'alçada de la creu amb Jesús
crucificat tots els presents besàrem la imatge i proclamàrem:
Victòria tu regnaràs, oh Creu tu ens salvaràs. Continuàrem la pregària personal i comunitària amb l'exposició del Santíssim Sagrament.

EL “CENTRO SOCIOCULTURAL BETANIA DE CÁRITAS
CONGREGA A LOS VECINOS DE CAS SERRES EN EL
CENTRO RECREATIVO DE CAN MOSSONS, SANT LLORENÇ
El pasado 24 de Febrero el equipo del Centro Socio educativo
Betania de Cáritas en el barrio de Cas Serres organizó una
"Torrada Familiar" para todos los participantes de los cursos y actividades y sus familias. Gracias a la colaboración de la Fundación
La Caixa nos desplazamos con tres autobuses (unas 160 personas)
al merendero de Sant Llorenç, donde desde primera hora estaban
listas las parrillas. Las educadoras Clara, Eugenia, Lorena e Inés se
encargaron de que el día transcurriera entre juegos, actividades,
risas, comida compartida y algunas gotas de lluvia. Pudimos ver
caras sonrientes de las más diversas culturas, todos compartiendo y
disfrutando de "un barrio de colores" rico en diversidad, potencialidad y solidaridad. Fue una experiencia de lo que es la gran familia
de Cáritas donde todos son importantes y tienen algo que aportar.

VIGILIAS DE ORACIÓN ORGANIZADAS POR
LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD
Un año más, la Delegació de Juventut ha facilitado las oraciones de
Cuaresma durante este tiempo litúrgico. Cinco parroquias han acogido
a un numeroso grupo de fieles locales y de otros pueblos: Sant Agustí,
Santa Eulària, Puig d'en V’alls, Sant Jordi y Sant Francesc Xavier de
Formentera. El ambiente creado en cada parroquia facilitó el clima de
oración. Este año han sido los catequizandos de Primera Comunión y
los de Confirmación los que han llevado adelante el desarrollo de la
oración. Lo hicieron con mucha dignidad y devoción. En general, la
celebración consistió en el rezo del Vía Crucis. Mención especial merece la parroquia de Santa Eulària que en el 450 años del aniversario
del templo organizó el Vía Crucis alrededor del Puig de Missa. En un
impresionante silencio –y también en una noche fría- se escuchaban los
cantos cuaresmales.

SESIONES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DE RELIGIÓN
Los professores de Religión están ampliando su formación y competencia en la materia. Mn. Miquel Àngel Riera, párroco de Sant Francesc de
Formentera, es quien dirige estos encuentros en torno a la Exhortación
apostòlica AMORIS LAETITIA, La alegria del amor. El texto del papa
Francisco contiene nueve puntos que tratan la realidad de la familia
hoy y supone la conclusión a los Sínodos de la Familia de 2014 y 2015.
Mn. Miquel Àngel contextualiza la Exhortación, y adelanta claves
para leerla y comprenderla. Tras la lectura personal en casa están los
momentos de compartir las impresiones de la reflexión personal y el
diálogo constructivo. Capítulos de especial interés son: Realidad y desafíos de las familias, La vocación de la familia, El amor en el matrimonio, Algunas perspectivas pastorales, Acompañar, discernir e integrar
la fragilidad y la Educación de los hijos. Como conclusión: cada profesor pondrá por escrito la manera de poner en práctica la
Exhortación en aquellos puntos que considere oportunos y la expondrá al resto de compañeros.
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PEQUEÑA EXPERIENCIA DE UNA PEREGRINACIÓN
FAMILIAR A TIERRA SANTA
Nos ha llegado una crònica de la família Torres-Moran que peregrinó
a los Santos Lugares la pasada Navidad. Transcribimos un párrafo con
una anècdota ejemplar. “El dia de Navidad fuimos temprano a la
explanada de las mezquitas. Allí, a uno de los lados de la inmensa
explanada, bajando la escaleras hay un campito donde un grupo de
niños de doce a catorce años jugaban al fútbol. Dos de mis nietos, Hu.
y Ma., de esa edad, y que juegan en la Penya blac i blava de Ibiza, nos
pidieron permiso para ir a jugar, bajaron corriendo y el mayor Hu. -en
inglés- preguntó si podían jugar. Dijeron que sí. Al poco, metió un gol,
y todos se chocaron los puños y codos, como es costumbre. Al final, se
dieron la mano, y todos nos despidieron muy contentos. Yo pensé:
“Unos niños -cristianos, judíos y palestinos- jugando juntos el día de
Navidad. ¡Qué bonito! ¿Por qué, si Jesús nació y nos dio ejemplo y el
gran mandamiento de “amaos los unos a los otros” para vivir así, como
los niños, ¿Qué hemos hecho para seguir peleándonos?”

LOS NIÑOS DE LA CATEQUESIS DE SANT AGUSTÍ VISITAN
LA IGLESIA MADRE DE LA DIÓCESIS
El sábado 24 de febrero un nutrido grupo de niños de catequesis de
Sant Agustí subieron -con alegria y curiosidad- a la Catedral de Dalt
Vila. Presididos por su párroco, Mn. Alvaro, y acompañados por sus
catequistas pudieron conocer la primera parroquia de la diòcesis.
Dentro del templo, tuvieron momentos especiales: el silencio y oración
en la capilla del Santísimo, la explicación delante de las dos recintes
estatuas en recuerdo de Santa Teresa de Calcuta y de San Juan Pablo
II. No sin antes pasar delante de la imagen de la Mare de Déu de les
Neus y rezar una Avemaría. La excursión tuvo también un momento
especial con la visita a les Monges Tancades. También aquí quedaron
impresionados por el silencio y la vida de las monjas. Enhorabuena a
estos esforzados niños que se han acercado a la parroquia principal
de la diòcesis presidida por el Sr. Obispo, D. Vicente

UN GRUPO DE 15 ADULTOS RECIBE LA CONFIRMACIÓN
EN LA PARROQUIA DE SANT FRANCESC DE FORMENTERA
El día 11 de marzo, Domingo, un grupo de adultos recibió el sacramento de la Confirmación en la parroquia de Sant Francesc Xavier.
Durante numerosas sesiones de catequesis tuvieron la oportunidad de
preparse, acompañados por el párroco, D. Miquel Àngel Riera. Presidió
la celebración el Sr. Obispo, D. Vicente. El ritual comenzó la su presentación ante la comunidad parroquial que les acoge. Después,
expresaron su deseo de ser confirmados en la fe que profesaron sus
padrinos en el día su bautismo. Posteriormente el Sr. Obispo les impuso
las manos y los ungió con el crisma, como símbolos de que desde
ahora quedan bajo la protección de Dios y llenos de los dones del
Espíritu Santo. Con la recepción del sacramento, los confirmandos se
comprometen a dar un testimonio valiente de los valores del Evangelio
en sus ambientes familiares y profesionales. ¡Bienvenidos a la comunidad cristiana de Formentera!

JÓVENES FORMENTERERS VISITAN ROMA
Y EL VATICANO
Un buen grupo de jóvenes de Formentera que habían recibido la
Confirmación en el mes de novembre pasado han querido realizar su
sueño de visitar la Ciudad Eterna y el centro de la cristiandad, el
Vaticano. La peregrinación estuvo enmarcada en un clima de oración
y en el deseo de visitar los lugares sagrados de Roma. La visita a las
Basílicas, en especial San Pedro del Vaticano, fue para ellos una experiencia diferente, al ponerse en contacto con tantos y tantos cristianos
que allí manifiestan su fe. Les acompañaron en el viaje su párroco, D.
Miquel Àngel Riera, la catequista María Aliaga, y Marcela Escandell.
Que esta inmersión en la historia cristiana de Roma les confirme en el
seguimiento de Jesús y en la confianza en Dios misericordioso que confesaron en el día de su confirmación.
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La Palabra de Dios en el evangelio del domingo
Día 1, domingo de la Resurrección del Señor Jn 20,1-9
“HASTA ENTONCES NO HABÍAN ENTENDIDO
LA ESCRITURA”
En nuestra sociedad hemos de convivir con muchos signos.
Unos nos hablan de futuro y otros nos orientan hacia el presente. La comunidad cristiana, representada en el evangelio por María Magdalena, Simón Pedro y el discípulo
amado, descubre en el sepulcro los signos que le hace ver
y creer que Jesucristo resucitó. Impulsados por nuestra fe,
debemos descubrir en los signos actuales la presencia de
Jesús resucitado. ¿Cómo contemplo el rostro resucitado en
mi vida?¿Soy testigo de su resurrección?
Día 8, domingo II de Pascua o de la Divina
Misericordia Jn 20, 19-31
“LES ENSEÑÓ LAS MANOS Y EL COSTADO”
Cristo resucitado, tú nos pides amar, perdonar y creer en
tu infinito amor. Mira mi pequeñez que a veces me hace
dudar de tu presencia en mi vida, y haz que yo crea en ti,
que yo crea en la fuerza de tu Espíritu en mi vida y en mi
comunidad. Envíame a anunciar tu perdón y tu misericordia
a mis hermanos, pues solo tú eres mi Señor y mi Dios.

Día 15, domingo III de Pascua.
Lc 24, 35-48
“VOSOTROS SOIS TESTIGOS DE ESTO”
El resucitado se nos hace cercano. Nos fortalece con su
paz. Nos enseña las escrituras. Nos envía a proclamar su
Mensaje. No dejemos que su presencia pase desapercibida en nosotros. Aceptemos su invitación a compartir el pan
y experimentar la vida nueva desde la Eucaristía.

Día 22, domingo IV de Pascua.
Jn 10, 11-18
“YO DOY MI VIDA POR LAS OVEJAS”
Nos ha sorprendido la imagen pastoril que presentó un día
el papa Francisco: “Oler a oveja”, dijo, y con ello quiso
expresar la cercanía y el contacto de los pastores de la
Iglesia con los feligreses. Imitemos a Cristo, que se entregó
a los demás y no nos abandonó ni huyó de los compromisos. Seamos hombres y mujeres con la espiritualidad del
buen pastor, que acoge, que ama, que conoce a su rebaño y está dispuesto a dar su vida por las ovejas.

Día 29, domingo V de Pascua Jn 15, 1-8
“SI PERMANECÉIS EN MÍ, PEDID LO QUE DESEÁIS Y SE
REALIZARÁ”
En el escenario social, político y religioso, a veces, escasean los buenos frutos. Como si los sarmientos estuviesen desgajados, y cada uno va por libre. No hay comunión, no
hay unidad. Los sarmientos de Jesús estamos llamados a
permanecer unidos a él, a vivir en comunión. Acoger su
palabra y ponerla en obra es fundamental para que demos
fruto abundante.

El santo del mes

SAN MARCOS
Evangelista
25 de abril
El Nuevo Testamento ofrece datos
sobre san Marcos. San Pablo, ya preso
en Roma, escribe a los cristianos de
Colosas dando “recuerdos de
Aristarco, que está preso conmigo, y de
Marcos, el primo de Bernabé, acogedlo
con cariño” (Col 4, 10). Cuando san
Pedro es liberado de la cárcel –recluido por el rey Herodes- se dirige “a casa
de María, la madre de Juan, llamado
Marcos, donde había bastante gente
reunida en oración” (Hc 12,12).
Marcos acompaña a Bernabé y Pablo
en la misión evangelizadora a la ciudad de Antioquía: “Entre tanto la
Palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Pablo, cumplida su
misión, volvieron a Jerusalén, llevando
consigo a Juan, llamado Marcos” (Hc
12,24). Marcos aparece como compañero de Pablo y sobre todo discípulo
y secretario de Pedro.
Una tradición antigua atribuye a
Marcos la autoría del segundo
Evangelio, sin duda por la estrecha
relación que mantuvo con los apóstoles Pedro y Pablo, y como buen
conocedor de los centros de irradiación del cristianismo primitivo. Se
piensa que lo escribió en Antioquía
(Turquía). Su composición podría
estar entre los años 60 y 70 d. C.
El evangelio de Marcos responde
a la pregunta: ¿Quién dice la gente
que soy yo?... y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?” (Mc 8, 27-29).
En la iconografía de san Marcos,
éste aparece acompañado de un
león
probablemente porque su
evangelio comienza con la predicación de Juan Bautista en el desierto,
donde había animales salvajes. El
precursor de Jesús es el profeta que
denuncia la injusticia y que apunta a
la novedad que aportará Jesús.
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Agenda mes de marzo
TIEMPO PASCUAL.
El goig de Pasqua perenne
siau, Jesús, per nosaltres,
i afegiu, al triumf vostre,
els renascuts per la gràcia.

(Himne de laudes del diumenge de Pasqua)

4 DÍA 1.4 DÍA 2.4 DÍAS 3-6.4 DÍA 5.4 DÍA 8.4 DÍA 9.4 DÍA 15.-

4 DÍA 16.-

4 DÍA 22.-

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Fiesta de San Francisco de Paula. En la parroquia misa solemne
a las 12 h, seguida de procesión.

La delegación de Juventud realiza la marcha juvenil RODAR LA
TERRA en Formentera
Fiesta de Sant Vicente Ferrer.

Domingo II de Pascua. Domingo de la Divina Misericordia
Comida solidaria de Manos Unidas en Sant Josep

Anunciación del Señor. Jornada Pro-Vida, con el lema “Educar
para acoger el don de la vida”
Domingo III de Pascua
Bendición del retablo de la parroquia Ntra. Sra. de Jesús. A las
12 h misa cantada por el Coro des Pla de Jesús y, a continuación, ball pagès.
Comida solidaria de Manos Unidas en Sant Jordi

Formación permanente para los sacerdotes
Formación permanente para laicos. “Llamada universal a la
santidad, según el Concilio Vaticano II”, en el salón parroquial
de Ntra. Sra. de Jesús, a las 20 h.

Domingo IV de Pascua. Jornada mundial de oración por las
vocaciones y Jornada y colecta de vocaciones nativas, con el
lema “Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor”

4 DÍAS 22-30.- Peregrinación diocesana a Tierra Santa.
4 DÍA 23.-

4 DÍA 29.-

Festividad de Sant Jordi. En la parroquia, misa solemne a las 11
h, seguida de procesión.
Comida solidaria de Manos Unidas en Santa Eulària
Domingo V de Pascua
Festividad de la Virgen de la Cabeza en la parroquia de El Pilar
de la Mola. A las 12 h, romería; a continuación, misa.

“Educar para acoger
el don de la vida”

El 9 de abril, solemnidad de la
Anunciación del Señor, la Iglesia
celebra la concepción y encarnación del Salvador en el seno de la
Virgen. María acogió en su seno al
creador de la vida. El mismo Dios,
al asumir la naturaleza humana,
experimentó el desarrollo natural
por el que pasa cada hombre,
desde su concepción y nacimiento
hasta el momento de su muerte. Y,
así, elevó el don de la vida humana
a una dignidad tal, que ya nada ni
nadie pueden cuestionar.
En la fiesta de la Anunciación la
Iglesia nos convoca a celebrar la
Jornada por la vida, con el lema:
“Educar para acoger el don de la
vida”, y nos invita a:
- Tomar conciencia del regalo recibido al ser llamados a la existencia.
- A vivir gozosamente la propia vida,
con gratitud, apoyados en Jesucristo y
en la Iglesia, en el día a día.
- A anunciar la alegría “¡Alégrate, el Señor está contigo!”de sabernos acompañados en nuestra existencia por el amor de Dios
que no nos abandona; especialmente, a los hombres y mujeres de hoy
que han sido arrastrados por la cultura de la muerte y están sumidos en
el error, la indiferencia o el temor.
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JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 2018
“LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO NO LLEGA A NOSOTROS SI PERMANECEMOS
ASOMADOS A LA VENTANA. ¡LA VOCACIÓN ES HOY!”, nos dice el Papa.
El 26 de abril celebramos la
Jornada mundial de oración por las
vocaciones. El papa Francisco nos dirige un mensaje con el título: “Escuchar,
discernir, vivir la llamada del Señor”.
El mensaje viene a “calentar motores” ante el próximo Sínodo de los
obispos –en octubre 2018- con el
lema: “Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Será una oportunidad para profundizar sobre cómo
la llamada a la alegría que Dios nos
dirige es el centro de nuestra vida.
Sobre tres actitudes gira su mensaje.
ESCUCHAR. “Dios viene de modo silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad”.
No, no es fácil escuchar –constata el
Papa- pues vivimos “inmersos en una
sociedad ruidosa, en el delirio de la
abundancia de estímulos y de información”. Ciertamente, la llamada de Dios
no es tan evidente como el ruido que
nos rodea. Por ello el papa nos sugiere
el silencio y la oración. “Es necesario
entonces prepararse para escuchar con
profundidad su Palabra, prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos
con los ojos de la fe, y mantenerse
abiertos a las sorpresas del Espíritu”.
DISCERNIR. “Reflexionar con serenidad
sobre los acontecimientos de nuestra
vida, confiados en el diligente designio
de Dios para nosotros.”
Se trata de descubrir qué queremos hacer con nuestra vida, cuáles
son nuestras elecciones fundamentales y qué estado de vida queremos

RESURRECCIÓ
Era una matinada,
fent-se de día,
entrellum encara.
Tres dones caminen,
senda sinuosa
baix d’un cel transparent.
Un desig desbordant
les impulsa més enllà
dels dubtes i temors;
seguir. Este descubrimiento pasa por
el discernimiento espiritual”.
VIVIR. “El proyecto de Dios para
nuestras vidas se dirige a todo cristiano”
Vivir es optar. “La alegría del
Evangelio, que nos abre al encuentro
con Dios y con los hermanos, no
puede esperar nuestras lentitudes y
desidias… tampoco se realiza en nosotros si no asumimos hoy mismo el
riesgo de hacer una elección”.
El proyecto de Dios para nuestras
vidas se dirige a todo cristiano ya en la
vida laical, en el matrimonio; en la sacerdotal, o en una especial consagración.
Todos estamos invitados a convertirnos
en “testigos del Señor, aquí y ahora.”
El papa menciona a los que se sienten llamados a consagrarse por entero
a su servicio recordando que “es hermoso —y es una gracia inmensa— estar
consagrados a Dios y al servicio de los
hermanos, totalmente y para siempre.”

obsesió per la llosa,
devoció, perfums.
Vora el sepulcre buit
resten inmòvils,
mudes de pena i decepció.
Una claror primera
els diu: Ha ressuscitat.
Avança la llum cap el ple dia
s’engresca una música d’ocells;
pels camps
la polícroma explosió
de primavera;
les campanes
repiquen la festa
de Pascua florida.
(Mn. Josep Planells i Bonet
REMEMBRANCES)

