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PASCUA, PASO DEL SEÑOR
Nos acercamos a vivir el misterio central de nuestra vida cristiana:
la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Puede sonar a tópico
pero ahí nos jugamos la vida, nuestra felicidad. Porque no vamos a
recordar un acontecimiento histórico sino que el Señor, en este
2014, vuelve a pasar y, como dice S. Pablo, “se hizo pobre para
enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8, 9) tal como nos recordaba
el Papa Francisco en su mensaje para esta Cuaresma. Desde su
Encarnación así ha sido “se despojó de su rango y tomó la
condición de esclavo pasando por uno de tantos” (Flp 2,7 ) Ahora su pobreza llega al
extremo “se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz” (Flp 2,8).
Pero “Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el Nombre sobre todo nombre”
(Flp 2,9). Este es el camino, el modo elegido por Dios para nuestra salvación, para
curarnos, para que tengamos en nosotros su VIDA.
En esta Pascua el Señor desea enriquecernos, que vivamos con mayor conciencia el
regalo que El ya nos ha hecho por medio del Bautismo llevando en nosotros la misma
vida de Dios. Por todo ello, es tiempo de alabar a Dios por tantas maravillas que
realiza, porque ha vencido al pecado y a la muerte, también en nosotros. Ya nada nos
puede separar del amor de Dios. Es tiempo de gratitud por su entrega amorosa y
generosa, por mostrarnos el camino de la pobreza para ser ricos en El, ricos en Libertad,
en Verdad, en Bondad, en Amor. Es tiempo de anunciar “lo que hemos visto y oído”, lo
que el Señor ha hecho en nuestra vida, y no tener miedo a gastar nuestra vida
cumpliendo el mandato del Señor “Seréis mis testigos” (Hch 1, 8)
Este es mi deseo para ti. ¡FELIZ Y SANTA PASCUA

MAMEN FERRER

HACIA LA IGLESIA DE LA PASCUA
Durante siglos se ha enfocado la Cuaresma centrada en el pecado, en las
prácticas piadosas centradas a su vez en los sufrimientos de Cristo por
nuestra vileza, o en las prácticas cuaresmales como expiación por los
pecados. Se celebraba la Semana Santa, pero la Pascua tenia
relativamente menos fuerza.
Desde la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, aunque estas cosas
siguen estando ahí, se pone el acento en la Pascua, en la Vigilia Pascual,
en la renovación bautismal. La Cuaresma se convierte en un gozoso camino hacia la
Pascua, un camino de renovación del propio bautismo, donde damos pasos pero ante
todo nos vamos dejando trabajar por el Señor, dador del Agua Viva, Luz del mundo, la
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resurrección y la vida, que nos va haciendo vivir, ver, renacer (Evangelios de los
domingos 3, 4 y 5 de esta cuaresma). Y poco a poco la espiritualidad cuaresmal de las
parroquias, las charlas, los grupos, van “convirtiéndose” a esta visión más original y
evangélica.
Pero..., aún hay más camino por recorrer. ¿Qué pasa con las estructuras de
pecado? ¿Qué pasa con el pecado colectivo? ¿Qué pasa con lo viejo de la Iglesia?. El
Papa ha dado carta de ciudadanía a la conversión comunitaria en la “Evangelii
Gaudium”, al llamar a convertirse en una Iglesia misionera, una Iglesia en que todo esté
al servicio de la evangelización; es lo que Jesús nos dijo cuando
subió al cielo: “Id y haced discípulos míos...” (Mt 28, 19-20). Y
precisamente en eso dejamos mucho que desear. Si la leemos, en
algún lugar habla también de revisarse a la luz de la fraternidad y
comunitariedad de Hch 4, 32-35 - ser un solo corazón y una sola
alma, tenerlo todo en común etc. Por mucho que hagamos
cuaresmas muy piadosas, todo seguirà igual si no tenemos en
cuenta que Jesús nos llama no solo individualmente a ser mejores,
sino colectivamente, como comunidad, a ser mejor y nueva
comunidad evangélica. Y aquí hay tanto por estrenar...!
Podemos decir que, además de caminar hacia un ser cristiano renovado, estamos
caminando “hacia la Iglesia de la Pascua”:
- una
en que valoremos y celebremos el tesoro de nuestra fe, porque en cada
catecúmeno y cada cursillista y cada adulto que la reencuentra nos hace recordar su
valor y su luz, y porque en nuestras celebraciones le damos la voz;
- una
en que seamos familia, nos queramos, hablemos, nos quedemos hablando
después de la celebración o la reunión, nos acerquemos a los nuevos, y de vez en
cuando compartamos mesa o picaeta o cafenet, y alguna convivencia distentida en el
campo;
- una
en que la recepción, los cantos, las homilías, la decoración, los folletos de
la mesita, las lecturas, las oraciones,... todo, esté pensado para los últimos en llegar, o
para los niños, o para los que no entrarán;
- una
en que los pobres tengan un lugar central: que hablemos de las pobrezas
concretas y colaboremos con ellas con cheques si hace falta, que nuestras cáritas gracias
a ello puedan dar un salto ...y todos a la vez;
- una
que invierta en misión y en comunidad -puestos a hablar de dinero- pues
estas cosas requieren recursos humanos y de los otros, y otras iglesias cristianas nos
llevan ventaja;
- una
sinodal, de decisiones compartidas, de responsabilidad compartida, que
todos nos sintamos hermanos, parte y copartícipes, sin estamentos;
- una
llena de vida de Jesús, con experiencia, capaz de acoger y levantar, de
sanar -incluso a los enfermos- y resucitar a todos, con alegría.
Alberto Baltar.
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DE REJAS Y GRANDES CORAZONES
El fin de semana pasado fue realmente intenso, pude vivir la entrada de una amiga, Cecilia, en
el convento de clausura de las Trinitarias de mi pueblo. El acto en sí era verdaderamente
sencillo y de carácter familiar: una bendición en la puerta de entrada al convento por parte de
los dos sacerdotes que estábamos presentes y la posterior bendición de su padre (creo que para
mí esa es la imagen más emocionante; me gustaría que cada vez que yo
hiciera la señal de la cruz hubiera en ese signo tanta emoción, tanta entidad y
tanto cariño como lo hubo en las manos de ese buen padre). A continuación
un intenso abrazo de despedida a cada uno de los familiares y un abrazo
gozoso de bienvenida con cada una de las 12 hermanas que la recibían al
cruzar el umbral de la puerta (9 menores de 35 años). El resto del tiempo lo
pasamos en una amena conversación todos juntos en el locutorio, separados
por UNA REJA QUE PARTE EN DOS EL ESPACIO FÍSICO PARA ABRIR LOS
CORAZONES AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE GENTE. Paradojas de la fe, que sólo se
pueden entender en toda su plenitud cuando se penetra en la misma fe.
La mayoría de la gente, incluido no pocos creyentes, cree que entrar en la vida de
clausura implica una especie de huida del mundo. Pero la realidad es bien distinta. Puede que
externamente se viva una separación respecto del mundo, pero la joven que decide entrar en
clausura no ha de huir de él, sino que en su interior debe amarlo apasionadamente. Me acordé
de unas palabras de un escritor y monje norteamericano, Thomas Merton, dirigidas a los
sacerdotes, pero que bien pueden aplicarse a aquellos hombres y mujeres que se sienten
llamados a la vida contemplativa: «Si tenéis miedo al amor, no haceos sacerdotes (léase
monjas de clausura), no decid nunca misa (léase entregaros a la contemplación). La misa
hará derramar sobre vuestra alma un torrente interior, que tiene una única misión: romperos
en dos, a fin de que toda la gente del mundo pueda entrar en vuestro corazón. Si tenéis miedo
de la gente, ¡no decid nunca misa! Porque cuando comencéis a decir misa el Espíritu de Dios
se despierta como un gigante dentro de vosotros y rompe las cerraduras de vuestro santuario
privado y llama a toda la gente del mundo a fin de que entre en vuestro corazón. Si decís misa
condenáis vuestra alma al tormento de un amor que es tan vasto y tan insaciable que nunca
conseguiréis soportarlo solos. ¡Este amor es el amor del corazón de Jesús, que arde dentro de
vuestro miserable corazón, y hace caer sobre vosotros el inmenso peso de su piedad por todos
los pecados del mundo! ¿Sabéis qué os hará este amor, si lo dejáis trabajar en vuestra alma,
si no le resistís? Partirá vuestro corazón, a fin de que todos puedan entrar».
Sé que la vida consagrada a Dios en general es una realidad difícil de entender; lo es
hasta para nosotros mismos (quizás porque en más de una ocasión nos dejamos dominar por
diversos miedos o nos resistimos a que Dios trabaje en nuestra alma y ensanche el corazón).
Lo cierto es que el amor siempre es difícil de encerrar en esquemas y razonamientos mentales.
Cualquier pareja de enamorados puede dar buen testimonio de ello. En verdad también su
corazón tiene que partirse en dos para dejar entrar al otro y establecer una relación fecunda.
Quien busca ser feliz sin pensar en la felicidad del otro camina en dirección contraria a la meta
que anhela.
Cecilia ha entrado en el Convento no huyendo del mundo, sino buscando una unión más
íntima con Dios a fin de agrandar su corazón. Desde el pasado domingo 16 ella ha hecho de su
vida un grito apasionado en medio del mundo para que todos nosotros escuchemos que sólo
quien abre las puertas de par en par a Cristo experimenta lo que es bello y lo que nos libera. En
nuestro mundo hay necesidad de algunas personas que lo dejen todo, para que sea claro a todos
quién es aquel que es verdaderamente capaz de dar luz y gozo a la vida: ¡Jesús, el Cristo, el
Hijo de Dios! Gracias Cecilia por tu generosidad.

Raúl Navarro, Exconsiliario MCC Valencia
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EL RINCÓN DE LOS JÓVENES
NIGHTFEVER VALENCIA
Querida Familia de colores:
Me han pedido que comparta con vosotros mi experiencia en el nightfever, y la verdad no
sé por dónde empezar, son tantas cosas, tantos momentos especiales, que va a ser difícil
resumirlo.
En primer lugar he tenido el privilegio de vivirlo desde la organización y ha sido una
pasada, nos pidieron a Mariola Alcocer y D`colores band (Manolo Alcañiz y yo) que
participásemos cantando en el momento de la Adoración al Santísimo, para los que aun no
hayáis ido, la Adoración dura varias horas y nos encargamos varios músicos de que
durante todo ese tiempo haya música sin pausa.
Es una experiencia única, ver como los voluntarios salen a la misión de la calle a ofrecer
una simple vela, y les dicen “te regalamos la vela

para que la enciendas y la ofrezcas por alguien o por
algo” y va entrando esa gente, y se ponen delante

del Señor y se arrodillan, o se sientan delante de Él.
. . así durante 4 horas sin parar; además dentro de la
iglesia pueden confesarse, pueden hablar con gente
que escucha, puedes pedir que recen por ti.
Pero lo que a mí lo me impacto de verdad, es la
sencillez de todo, la sencillez de los voluntarios, la oscuridad, y la Luz de Señor, y que no
es nada fuera de lo normal, pero que es tan grande a la vez. . . He visto y sentido como el
Señor va entrando en cada uno de los que entran sin saber, y también en los que entran
sabiendo. En una frase: EL SEÑOR SE HACE GRANDE EN LO SENCILLO
Raquel Testón
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
I ENCUENTRO DE EQUIPOS DE DELAGACIONES DIOCESANAS Y
MOVIMIENTOS NACIONALES DE PASTORAL JUVENIL (Zaragoza)
El fin de semana del 28 al 30 de marzo de 2014, tuve el inmenso privilegio de ir como
miembro del Equipo de Servicio del I Encuentro de Equipos de Delegaciones Diocesanas y
Movimientos Nacionales de Pastoral Juvenil “Id y Anunciad”.
Justo cuando ese viernes me dirigía a la estación de Santa Justa de
Sevilla me parecía algo realmente maravilloso recorrerme cientos de
kilómetros con el único propósito de hablar de Cristo. Desde que
llegué al Movimiento en noviembre de 2012, gracias al Cursillo 715
de Sevilla, me he sentido un instrumento del Señor pero esa
sensación tan práctica era un auténtico regalo de Dios.
Mi vida cambio para siempre, tiene un antes y un después del
cursillo, se manifestó en mí una verdadera Conversión, y tener la
oportunidad de contribuir a que a otras personas les cambie la vida,
al igual que me cambio a mí, es de los mejores tesoros que podré
entregar en mi vida.
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Poder observar como cientos de personas se desviven por enriquecerse de las
experiencias de personas que trabajan en Movimientos de la Iglesia, es realmente gratificante
y motivador para los momentos en los que las obligaciones y las responsabilidades nos
conducen hacia la pereza o el cansancio.
Si algo ha provocado en mí mi viaje a Zaragoza ha sido mi reenamoramiento del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Cierto es que desde que os conocí fue un amor a
primera vista. Siempre he pensado que este Movimiento es una herramienta realmente
valiosa para el Señor, y por tanto para la iglesia. Pues Zaragoza no ha sido más que reforzar
aún más convicciones. Escuchar a personas que, tras conocernos, se ilusionan por
comentarles a sus familiares y amigos alejados la posibilidad que tienen de encontrarse con el
amor de Cristo a través de nosotros, es algo que realmente te toca el alma. Es como tener la
certeza de estar en el lugar oportuno en el momento oportuno de tu vida.
Es un auténtico placer pertenecer a esta gran familia Cristiana que tiene como único
propósito amar a Cristo con toda su alma para que otras personas también lleguen a amarlo
y conocerlo como lo hacemos nosotros.
Gracias a la totalidad del Equipo de Servicio que ha ido a Zaragoza por darme tanto
cariño y amor en todos los momentos. Gracias a Paco Galindo, Responsable Nacional de
Jóvenes, por regalarme la oportunidad de hablar del Señor. Y, sobre todo, gracias a Cristo
por quererme tan inmensamente que simplemente el hecho de que me permita acercarme a
ÉL ya es motivo de alegría diaria como para iluminar una vida. GRACIAS.
Os quiere, Manuel Esteban. Abril de 2014. Sevilla DE COLORES

Testimonio: una parte de mi en el cuarto dia
Lo primero es agradecer a DIOS el permitirme compartir este
camino tan bonito, y a todos ustedes por leer un trozo de esta
experiencia mía.
Para mí el Cursillo ha sido un despertar en mí porque me
ocurrieron muchas cosas que yo siempre busqué. Acepté la
invitación del Sr. Rector Don José Calza para hacer este espacio en
mi vida, y digo espacio ya que para mí el cursillo ha sido recibir a
DIOS con el corazón totalmente abierto, porque yo siempre estuve atenta y feliz con lo
que DIOS me decía al oído.
Conocer tantas personas que de ninguna parte las había visto, y ni siquiera escuchado,
fue algo genial. Sentir más clara la voz de DIOS ha sido un privilegio para mí. Yo que
pensaba: si yo no soy nadie; pero al pasar los días y encontrar tantas anécdotas e
historias con tanto mensaje, pues decidí, empezar a mirar un poco más dentro de mí.
Nada más salir del cursillo, sentí que era responsabilidad mía seguir siendo YO, pero
con más alegría para transmitir el mensaje que DIOS allí me dio.
Y en el momento de llegar a casa empecé contando y mostrando a mis padres lo que
allí había recibido y les dije: - un día quiero que hagan el cursillo para que reciban lo
que yo he recibido-, eso sí aclarándoles que DIOS siempre quiere lo mejor para
nosotros.
Y de ahí en adelante han pasado muchas cosas y se han abierto muchas puertas y he
conocido más personas e historias y vidas, algunas de las cuales duelen, pero que he
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tenido el privilegio de compartir. Un recuento rápido de grandes hechos han sido: la
enfermedad de alguien muy cercano, el adiós de una amiga y su familia, el
encontrarme con quien quiere contarme de su vida y yo antes ni siquiera le había
visto, el saberme compañía en donde había soledad, el prestar ayuda en donde tanta
gente está presente y que al que resaltan es a ti.
Todo esto es mi cuarto día: una pregunta, una persona, un problema muchas veces sin
respuesta, pero que al ir escuchando te llegan palabras de alivio, y y y. Así seguiría
contando más y más de cada día, de mi mejor cuarto día que espero nunca se acabe.
El abrir y dar lo mejor tu corazón a quien pueda y quiera recibir, y el saber que con una
sonrisa que siempre has dado, ayudas a alguien, creo que es la mejor respuesta del
porqué de tu existencia. A todos un abrazo DE COLORES .
Sonia Zambrano Villamarín. Cursillo 126

JUEVES SANTO: Hacerse Pan
Desde Cáritas queremos compartir con toda la comunidad
parroquial algunas reflexiones en torno al Jueves Santo.
“Puede que sea bonito, pero no es fácil hacerse pan.
Significa que ya no puedes vivir sólo para ti,
sino también para los demás.
Significa que ya no puedes poseer nada,
ni las cosas, ni el tiempo, ni los talentos.
Todo lo tuyo, no es ya solo tuyo,
es también de y para los demás.
Ya no puedes protestar de cualquier modo,
por cualquier cosa. No puedes refunfuñar si te requieren,
te molestan o te llaman a cualquier hora,
o para cualquier cosa.
Significa que debes tener paciencia y mansedumbre...
como el PAN que se deja amasar, cocer y partir.
Significa que debes cultivar la ternura
y la bondad, porque así es el pan: tierno y bueno.
Significa que debes ser humilde como el PAN,
que no figura en los platos exquisitos,
pero que siempre está ahí, siempre para acompañar”
Jesús,el Señor, se hizo PAN. Cristo se hace PAN para dejarse comer, para saciar
nuestras hambres, para vivificar nuestras vidas con la suya.
Ayúdanos, Señor, a ser PAN para los demás. Como Tú .
El Equipo de Cáritas Parroquial
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CONVIVENCIA DE CUARESMA
¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! (Salmo 122, 1).
Esta misma alegría sentí cuando mi hija me invito al retiro de cuaresma
el fin de semana del 8 Marzo. ¡Qué maravilla!. El Señor me colmó de
bendiciones, no solamente por poder estar en su compañía, en silencio
y soledad, sino por el lugar a donde fuimos, al centro de acogida de los
hermanos terciarios Franciscanos en Palma de Gandía.
Compartí con muchos cursillistas que Ángela me presentó; personas
todas maravillosas, en cuyos ojos, abrazos y besos pude ver y sentir que
DIOS está en todas partes, confirmando de esta forma lo que dice el salmo 138, con el cual
comenzamos ese día.
Que linda reflexión la que nos hizo el sacerdote Viceconsiliario, sobre las tres miradas de Jesús desde
la cruz, las que pude considerar mientras disfrutaba del calor del sol de ese esplendoroso día.
Además, de meditar en la hermosa capilla con el Cristo de San Damián, que me hizo sentir como si
estuviera en la propia capilla descrita en el libro “El hermano de Asís”, del padre Ignacio Larrañaga.
El compartir de la comida, ¡qué gran fraternidad! Y de sobremesa la explicación de la finalidad del
centro de acogida que nos hizo el hermano José; lo que nos puso de
manifiesto la gran Misericordia del Señor. !!! Todo esto me dejo
impactada, así como las instalaciones del centro, su ubicación, su
mural, en fin, si continúo no acabo de maravillarme y agradecer al
Señor. Como en el salmo 8 de su versículo 2.” Oh Dios, Señor
nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra”.
He tenido, la gracia de poder estar en este tiempo de mi corta
estancia en Valencia, unida profundamente a Dios en las diferentes
experiencias vividas, como el NightFever, la misa y bendición
sacramental en la capilla del Santo Cáliz, misas de niños, oración al Santísimo y he compartido
también preciosos momentos con ustedes los cursillistas. Puedo decir que no esperaba encontrarme
en España tanta espiritualidad, puesto que la imagen actual de Europa es que no tiene presente a
Dios en su vida, pese a que paradójicamente fueron los españoles quienes llevaron la fe a América.
Le doy gracias a DIOS porque mi hija Angela, Ubaldo y Santiago pertenecen a este movimiento en
donde pueden continuar el camino que les enseñamos en nuestro hogar. Los animó a seguir sin
desfallecer cogidos de la mano de Jesús para seguir evangelizando. Con amor fraterno.
Hylda María (la Super-Mamá de Angela Posada)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MOMENTOS INOLVIDABLES
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CURSILLO
132, Barraca
(13-16 Feb. 2014)
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Clausura
Cursillo 132

Entrada de Cecilia al
Convento de las
Hermanas Trinitarias de
Villena (16 Feb.)

Nightfever valencia

Despedida
de Darwin
(3 Marzo)
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Retiro
Cuaresma
(8 de Marzo)

No dejes de echarle un vistazo….
Raúl Navarro, Exconsiliario de Cursillos, ha creado una pagina web:

http://raulnavarroweb2.wix.com/alegriadelafe
En ella puedes encontrar REFLEXIONES personales acerca de diversos temas de la fe católica o de
la vida (Blog, Homilías y Meditaciones), contenido específico de FORMACIÓN cristiana (básica y
más
específica)
y
también
materiales
(presentaciones,
imágenes, vídeos) que pueden
ayudar como RECURSOS en la
transmisión del Evangelio en el
ámbito de Internet o de la
catequesis. En este sentido creo
que puede ser bastante útiles una
colección completa para los
tres ciclos
litúrgicos
de
PRESENTACIONES EN POWER
POINT DEL EVANGELIO DE
CADA DOMINGO que están a
disposición
de
quien
esté
interesado. Poco a poco se irá
añadiendo
contenido
que
verdaderamente pueda ayudar a vivir la alegría de la fe. Espero que os sirva de ayuda ". Raúl
Navarro.
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MÍRAME, SEÑOR
¡Cuánta gracia, Señor, has derramado
a tu paso a mi encuentro en el camino!.
Marcaste con señales mi destino;
con tu fragancia el aire has perfumado.
Postrado a la vera de tu paso,
me agarraba con fuerza de mi manto,
como un tesoro al que se estima tanto,
sin pensar que es un asidero falso.
Me han dicho que acoges a los pobres;
también que curas de cualquier dolencia
o que le abrazas y estrechas con clemencia
a quien te mira y llama por tu nombre.
¡Ten compasión de mí, te lo suplico!;
que me encuentre por fin con tu mirada.
Presiento que será esa la alborada
de un camino y entrega a tu servicio.
Angel marin

"Dios lo resucitó al tercer día...
Nosotros somos testigos..."
"Dios lo resucitó al tercer día... Nosotros somos testigos..." Este
es el anuncio de Pedro en casa de Cornelio, Pedro y los demás
discípulos nos dan testimonio. Podemos tenerlo por muy seguro. No
pecan en absoluto de ilusos o mentirosos: ¡BASTANTE LES COSTO
creérselo! Primero, no se fían nada de unas mujeres. Luego,
comprueban con sus propios ojos que efectivamente el sepulcro está
vacío. Pero no descartan la sospecha de que alguien se haya llevado el cuerpo del
Señor. Y así, entre dudas y miedos, recordando las palabras del Maestro y leyendo de
nuevo las Escrituras, avanzan hacia la luz. Hasta que llega LA PRUEBA DEFINITIVA, LA
DE LA AMISTAD, LA DEL AMOR: se sientan a la mesa con él.
Sí, Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el que fue ungido con el Espíritu Santo
y con poder, que pasó por el mundo haciendo el bien y terminó colgado en una Cruz, a
éste, ¡DIOS LO HA RESUCITADO! Nadie lo ha visto con los ojos de la carne, pero él no
está en el lugar donde lo pusieron y por el contrario se ha aparecido, no a todo el
pueblo, sino a unos testigos que Dios había designado.
Nosotros creemos que Jesús resucitó porque UNOS HOMBRES, unos sencillos
pescadores, NOS LO HAN DICHO Y LO HAN RUBRICADO con su sangre. Y porque,
después de ellos, muchos otros cristianos han vivido y han muerto por esta misma
causa durante veinte siglos.
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Nosotros estamos ahora aquí porque, habiendo sido BAUTIZADOS en esta fe,
que es la de la Iglesia, QUEREMOS EXPERIMENTARLA una vez más y proclamarla en
todo el mundo y TRANSMITIRLA, a las generaciones que vendrán.
Nosotros también somos testigos, eso es lo que deberíamos poder anunciar
también nosotros, después de cada celebración, después de cada cursillo, convertidos
en apóstoles y evangelistas actualizados. Teniendo muy en cuenta que, si somos
capaces de afirmar de palabra y de confirmar con las obras la resurrección de Jesús, es
porque también nosotros hemos sido resucitados con él por la fuerza del Espíritu.
Los cursillistas debemos ser HOMBRE y MUJER DE ESPERANZA. No se puede
andar por el mundo con cara de angustias y profetizando calamidades. Debemos
mantenernos, a pesar de todo, en un optimismo insobornable, hecho a prueba de
amor y de muerte. Debemos estar al lado de los niños, jóvenes, de los tristes y
desorientados, de las personas marginadas, y también de los hombres de buena
voluntad que luchan por un mundo mejor. La salvación del hombre y de la humanidad
no es una utopía. El amor y la vida triunfarán. Cristo ha
vencido al pecado y la muerte.
Debemos entrar sin miedo "en el sepulcro de
Dios" que es EL MUNDO MODERNO tan secularizado,
tan vacío de Dios aparentemente para descubrir en él,
la presencia y la ACCIÓN DEL RESUCITADO. Juan llegó
primero al sepulcro, pero fue Pedro el primero que
entró y creyó. No tenemos que esperar que alguien vaya
siempre por delante; tenemos que ser nosotros los
primeros, para que fiándonos del Espíritu Santo, los
demás acepten el riesgo de la fe.
Debemos tomarnos en serio LA MISA DE CADA
DOMINGO, no como un precepto religioso que hay que
cumplir, como una mera ceremonia que nos puede
justificar por sí misma, sino como el lugar y el momento
privilegiado de nuestro encuentro semanal con el Señor,
encuentro que nos ayudará a renovarnos en nuestro
compromiso bautismal, a no perder nunca de vista el
horizonte de la trascendencia en el atareamiento por las
cosas temporales, a distinguir "los bienes de arriba" de "los bienes de la tierra ".
Deberíamos convertir siempre nuestra MISA dominical, y más especialmente en este
tiempo, en una auténtica fiesta desbordante de alegría, que prefigurase el banquete
del Reino.
Querida Comunidad de Cursillos, dispongámonos, pues, a CELEBRAR la Pascua
del Señor, a hacer la experiencia del Señor resucitado. Él está aquí con nosotros. No lo
vemos pero está. ¡Claro que está! Como estamos nosotros mismos. Sólo nos falta
darnos cuenta, RECONOCERLO, intimar con él.
Y nos sentamos con él a la mesa. En virtud del pan y del vino, también nosotros
podemos decir que "hemos comido y bebido con él". Y entonces NUESTRA VIDA será
como la de Jesús, y NUESTRO TESTIMONIO como el de los apóstoles.
¡Bona Pasqua de Ressurrecció per a tots!

Vicent Ferrer Andreu, Consiliari
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