Acepta lo que no puedes cambiar, ya se
trate de ti mismo o de otra persona, o de las
circunstancias, Ármate de paciencia que esta
situación se puede prolongar más.
Abre tu mente, sé creativo y generoso. Cuenta
con tus seres queridos a quienes les importas
mucho. Ten la seguridad de que esto pasará
anímate y sigue adelante.

EL CORONAVIRUS

H

a pasado un mes y seguimos en la
misma situación, bueno la misma
no porque en este tiempo han sido
muchas las personas que han fallecido y por
lo tanto son muchas las familias, que tienen
nombres,y que están sufriendo la pérdida
de seres queridos lo que suponemos que les
habrá cambiado la vida .También son muchas
las personas que aun siguen sufriendo la
enfermedad y que tienen que estar aisladas
de sus familiares, ¡en fin¡ un drama para
mucha gente que sufren pero que no salen en
las noticias, solo son un número !Que pena!
Pues a pesar del maravilloso trabajo que están
haciendo nuestro personal sanitario, en todos
los niveles, están
desbordados
por
la avalancha de
enfermos con los
que
tienen
que
enfrentarse cada día.
Que
el
Señor
Resucitado
que
padeció también la
Cruz , los consuele
a todos en estos
momentos de dolor.
Hna. Mº Jesús

HUELLAS

A

unque por la situación de confinamiento
en que nos encontramos, no podáis
recibir las Huellas, nos ha parecidlo
que debemos de seguir haciéndolas y como
siempre ponernos en situación con el momento
litúrgico y actual que corresponda a cada mes.
Cuando podamos volver a la normalidad, que
confiamos en el Señor para que sea pronto, las
recibiréis todas juntas.
Un fuerte abrazo con el deseo de que llevéis
esta situación lo mejor posible
La Junta de Zona
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ORACIÓN DE PASCUA
Cristo Resucitado, has surgido del polvo
como la flor cuajada de promesa cumplida:
Los brazos de la cruz, convertidos en alas,
remontaron la ofrenda de tu vida a lo eterno.
El trigo sepultado rindió su fiel cosecha
Se vertió la vasija con todo el vino nuevo.
El amor dio su fruto madurado a la sombra .
La esperanza es un pan cocido en la mañana de Pascua,
para dar a cada caminante.
Tenemos al alcance la tierra prometida.
Acompáñanos Tú, Cristo Resucitado.
Sé la mano que guía la marcha de tu pueblo.
Enséñanos a amar mientras andarnos...
Pero si nos herimos,
pero si nos matamos,
pero si todavía no aprendemos,
que al menos en la pasión y muerte de los hombres.
de hoy
amanezca la vida para los del mañana.
Comunidad Parroquial de Villafranca de los
Barros

RESUCITÓ NO ESTA AQUÍ

L

os cristianos creemos en la resurrección,
nuestra fe, proclama la Resurrección
al final de los tiempos. Como dice el
Papa Francisco, el recuerdo de los difuntos, el
cuidado de los sepulcros, y los sufragios, son
testimonio de confiada esperanza arraigada en
la certeza de que lamuerte no tiene la última
palabra sobre la suerte humana, puesto que el
hombre está destinado a una vida sin límites,
cuya raíz y realización está en Dios.
El Evangelio nos narra la muerte de Jesús
y la viosita de la mujeres al sepulcro para
embalsamar su cuerpo. La primera reacción
ante el sepulcro vacío es de miedo, pero no
tenemos que temer, estamos llamados a la
Resurreccion. Mirar de frente a la muerte es
necesario para apreciar el amor, que superado
el dolor de la muerte nos abre las puertas de
la VIDA.

LA EXPERIENCIA DE LA RESURRECCIÓN

N

ecesitamos la experiencia de la
resurrección y la experiencia de Jesús
resucitado. Dificilmente podríamos
predicar a Cristo si de algún modo no lo
hemos contemplado. Ninguna evangelización,
ni la de los Apóstoles ni la de Pablo, hubiera
sido posible sin esa experiencia.
La iglesia mira ahora a Cristo Resucitado. La
iglesia animada por esta experiencia retoma
hoy su camino para anunciar a Cristo en el
mundo.
Es verdad que son dichosos los que creen
sin haber visto. Lo afirmó Jesús, San Pedro
también bendice a los que sin haber visto a
Jesús lo aman y creen en Él.

Son distintos niveles de visión, hay una visión
con los ojos del cuerpo y hay una visión con
los ojos del alma. Dichosos los que no ven con
los ojos del cuerpo pero si ven pero con los
ojos del corazón. No ven pero creen, no ven
pero aman.
Ver a Jesús con el corazón, es lo mismo que
desear a Jesús
La experiencia de Jesús es la apertura a su
presencia, sentir su cercanía, dejarse interpelar
y transformar por su espíritu. Jesús no se hace
presente para satisfacer una curiosidad, sino
para responder a un gran deseo unido a una
gran docilidad. Fue el caso de Tomás, si exigía
para creer el poder tocar a Jesús, palparlo
hasta dentro, era porque lo amaba con pasión.
Quería tocar su corazón. Tomás creyó .
FUE AMADO Y AMÓ

REFLEXIÓN FRANCISCANA

E

n un momento de la historia en
que en la vida se ha enclavado la
desesperanza, surge un pregonero
que con su vida anuncia algo novedoso que
la gente no entiende, es Francisco, el hijo de
aquel vendedor de tejidos, hombre adinerado
y distinguido.
Francisco en el principio no busca la vida que
después
llevó,
ni piensa en la
santidad, ni en
privaciones, ni en
hacer oración... ni
en nada de lo que
después lo llevo a
ser el gran santo
que es. Pero...
Dios salió a su
encuentro donde

menos lo esperaba, la gradeza de Francisco y
lo que nosotros tenemos que copiar de él es
que Francisco está abierto a la novedad, a la
sorpresa, a caminar por otro camino distinto
al elegido, a acoger en su corazón el amor que
Dios le tiene.
Francisco sabe velar porque espera a alguien
grande y poderoso que se apodera de su alma.
Al llegar el Señor y pronunciar el SI
incondicional para seguirle, Francisco es otro
hombre.
Francisco descubre ese mundo que nunca
soñó, y al que moriría ciego, se le abren los
ojos del alma para ver con mirada nueva, todo
lo que el Señor le va mostrando
Francisco es como esa luz que desde la altura
dice que la culpa tiene perdón, que Dios está
ya en camino que viene a salvarnos y nos trae
el anuncio gozoso de la liberación. Francisco
que ha hecho de la palabra de Dios su norma
de vida, cumple a la perfeccion su mensaje
consolad a mi pueblo.
Que mejor mensaje que San Francisco para
los tristes y abatidos.

¡NO TEMAS LOS IMPREVISTOS!

C

onstantemente nos vemos expuestos a
situaciones que no podemos controlar.
Las dificultades y los sufrimientos
forman parte de la vida en la misma
medida que los éxitos o las alegrías. En lugar
de querer eludirlos a toda costa, es mejor
aprender a afrontarlos y a recuperarse de
ellos.
Por muy dura que sea la situación, pasará. Por
muy oscura que la consideres no olvides que
la luz volverá a brillar iEl Señor esta contigo a
pesar de su silencio!

