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“…ALLÍ LO VERÉIS”
Queridas amigas:
Seguramente, sin entender muy bien por qué, sintáis en vuestro corazón una
alegría profunda. ¿Os cuento un “secreto”?: ¡¡¡CRISTO HA RESUCITADO!!!
Que sí, que sí, que HA RESUCITADO, ha dado sentido y plenitud a la Redención
y con ello, NOS HA RESCATADO.
Ya lo decía el profeta Isaías: “Mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando,
¿no lo notáis?”, claramente, eran palabras del mismo Jesús.
La luz se ha abierto paso a través de las tinieblas, se extiende como si estuviéramos hablando del fenómeno de la “reflexión total” y eso es lo que está
haciendo el Señor al resucitar: impregnar toda nuestra vida de la suya, de
nuevo, SER UNO con ÉL.
¿Cómo no vamos a estar contentos?
Podemos pensar que la Resurrección del Señor es un hecho extraordinario,
pero fijaros, si analizamos todo lo que ha sucedido estos días, sí podemos
hablar de hechos extraordinarios: la institución de la Eucaristía, el sacerdocio; las palabras y la actitud de Jesús en el prendimiento, el juicio, la flagelación, la muerte en la Cruz, la Virgen María, el sepulcro…
Parece que he hecho una descripción rápida y banal, pero no. Dios quiso que
pusiéramos nuestros ojos y nuestro corazón en todos esos acontecimientos
“extraordinarios”, que absorbiéramos cada uno de los sentimientos que estaba teniendo en esos momentos, pero sólo PARA UNA COSA: para volver a
nuestra cotidianidad, para meter al Señor en nuestra vida de todos los días,
para que ELIJAS VIVIR COMO EL HA VIVIDO, para que LE ELIJAS.
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“Id a Galilea, allí lo veréis”. Lo traduzco porque, claramente, son unas pala-

bras que nos dice el Señor al corazón en un día como hoy y para siempre:
“VENID A GALILEA, ALLÍ ME VERÉIS”
¿Y qué es Galilea?...LO DE SIEMPRE, el amor sencillo, el diario, nuestras caídas,
nuestras alegrías y nuestras tristezas…en dos palabras: NUESTRA VIDA.
Fijaos en el anuncio tan sencillo, tan directo y a la vez, tan sublime que nos
hace el Señor.
Todo esto, no significa que el Señor no se aproveche de cien mil hechos
extraordinarios para hacerse el encontradizo y para hablarnos al corazón,
pero, sin duda QUIERE VIVIR EN TI EN LO COTIDIANO.
¿NOS VAMOS A GALILEA?
Quizá, para hacer ese camino, nos ayude la revista de este mes. Encontraréis
un montón de protagonistas.
No os voy a hacer ninguna descripción, quiero que lo descubráis solas. Prefiero contaros que estamos preparando con mucho cariño e ilusión un ENCUENTRO DEL PROYECTO EIN KAREM.
Será algo sencillo, pero muy especial, como siempre.
Aún no podemos contaros mucho, sólo la fecha y algunos detalles para hacer la logística más sencilla.
El próximo encuentro será el 16 de mayo entorno a las 18:30 h en Toledo.
Necesitamos que todas las que estéis interesadas en venir, os inscribáis escribiendo un email a nuestra dirección de correo (almademujer@architoledo.org) para poder controlar el aforo.
Plazo de inscripción: del 8 de abril al 8 de mayo.
¡Os esperamos!
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Silvia Fernández Suela
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