
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NAVEGANDO HACIA LA PASCUA 
 

  
                      

El primer mensaje de la Resurrección lo recibieron las mujeres 
ante la tumba vacía. Este es el primer anuncio pascual que 
resuena en la historia.  Este  mensajero de Dios en la mañana de 
Pascua expresa de manera muy precisa la fe de la Iglesia:  
“Dios resucitó a Jesús” (Hechos 2,32) 
Haber visto al Resucitado y haber recibido de Él el mandato de 
atestiguar el mensaje, convierte a los discípulos en apóstoles. 
Y como testigos de la Resurrección se lanzan por todo el 
mundo a proclamar lo que Dios ha hecho en Jesús. 
 

La Resurrección de Jesús realiza un cambio radical en los 
discípulos: se les abren los  ojos para comprender las Escrituras y todo lo que  El                              

les había enseñado 
Dios da la gracia de abrir los ojos… lo que antes se veía normal, ahora tiene otra connotación diferente. 
La Resurrección se convierte en la piedra fundamental de la fe. 
 
 

 
El primer día de la semana llega María Magdalena al  sepulcro y lo encuentra vacío. 
Corre hacia los discípulos y les dice: “Se han llev ado del sepulcro al Señor, y no 
sabemos donde le han puesto” 
… ellos, al ver el sepulcro vacío comprendieron que  según las escrituras, Jesús 
debía resucitar de entre los muertos.                                                                                                     
                                                                                                  Jn 20, 1 ss 

 

 
“Anunciar a Cristo significa, sobre todo, ser sus testigos con la vida. 
Se trata de la forma de evangelización más sencilla y, al mismo 
tiempo, más eficaz a vuestra disposición, y consiste en manifestar 
la presencia visible de Cristo en la propia existencia, a través del 
compromiso cotidiano y la coherencia   con el Evangelio en toda 
opción concreta.  
Hoy el mundo tiene necesidad, ante todo, de testigos creíbles”. 

 
(Juan Pablo II, Mensaje para la VII  Jornada 
Mundial de la Juventud) 
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    ORACIÓN:   ALELUYA  PASCUAL 

 
  Venció la paz a la guerra, y al odio venció el amor. Las 
lanzas se vuelven cañas. ¡Aleluya, corazón! 
Venció la luz a las sombras y el gozo venció al dolor. El llanto 
cambia el sentido. ¡Aleluya, corazón! 

     Venció al viernes el domingo. Virgen del mayor Dolor, diste paso     
                        a la Esperanza.   ¡Aleluya, corazón! 

 
Venció la gracia al pecado y al hombre le pudo Dios dejándole el gozo abierto. ¡Aleluya, corazón! 
La muerte ha sido quebrada. Siembra de Resurrección, el hombre lleva en su entraña. 
¡Aleluya, corazón! 
Mi Cristo muerto regresa Resucitado y Señor. ¿Dónde pongo mis asombros?  ¡Aleluya, corazón! 
Escuchadme la noticia: mi Cristo Resucitó y es posible la alegría.  ¡Aleluya, corazón! 
Alegría es la Palabra en este rosal en flor que es CRISTO RESUCITADO ¡Aleluya, corazón!        
                                                                                               
                                                                                                                           (A. Bellido  Almeida) 

 

EL TREN DE TU VIDA… 
 
El tren sólo pasa una vez. De nosotros depende la decisión de 
subirnos o verlo pasar y alejarse. 
Su velocidad nos puede producir miedo, su destino nos 
puede abrumar y su distancia de largo recorrido nos puede 
interrogar, incluso paralizar... pero... hay que subirse. 
 
Si no lo hacemos habremos desaprovechado la oportunidad 
de VIVIR  a tope afrontando todo lo que encontremos en el 
camino: sol, lluvia, viento, noche, día... acompañarán ese trayecto y cada momento será una 
oportunidad de vivir desde lo que el instante nos presente. 
 
En el viaje no estamos sol@s, otros muchos han tomado el mismo tren y han optado por ser 
compañeros de trayecto. 
Compartirán con nosotr@s  risas, llantos, dudas, ilusiones... y juntos contemplaremos desde la 
ventana del tren la grandeza de la creación, la importancia de las cosas bien hechas, la recompensa 
del esfuerzo y la esperanza de lo que encontraremos en cada estación de la vida. 

 

EXISTE UNA ESTACIÓN QUE 

ESPERA TU LLEGADA,  NO LA 

DEJES PASAR… 
    

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS, 

TIENE QUE PROYECTAR 

TU NUEVA VIDA 



 

Son muchos los que, hoy en día, tienen miedo a 
adquirir compromisos que duren mucho tiempo.  
Quizá, por eso, cuesta dar el paso del matrimonio para 
toda la vida, e incluso más, responder cuando es Dios 
mismo quien llama a entregar toda una vida, por 
entero y para siempre, al anuncio del Reino desde la vida 
consagrada o sacerdotal. 
 
El compromiso serio cuesta. A nadie le molesta ser radical 
sólo un día. Pero, cuando se trata de más tiempo, nos lo 
pensamos dos veces. 
 
Tal vez, tú mismo tendrás la experiencia de haber descubierto algo que Dios te pedía y haber 
pensado por dentro: « ¿Aguantaré así toda mi vida?». Aparece, entonces, el «agobio» y se opta por 
seguir viviendo como siempre. 
 
A todos nos gustaría ser ejemplo de solidaridad, de entrega, de amor. Pero nos cuesta darnos por 
entero. Nos gustaría exigirnos algo más. Y, sin embargo, nos resulta difícil dar el paso, lanzarnos, 
«salir de nuestra tierra».     ¡Y DIOS SIGUE LLAMANDO! 
 

BUSCAR… 
 
Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta de 
aquellos que creas más exteriores y materiales. 
Dentro de ti esta siempre el secreto, dentro de ti están  todos 
los secretos. 
Aún para abrirte camino en la selva virgen, aún para levantar 
un muro, aún para tender un puente, has de buscar antes, en ti, 
el secreto. 
Dentro de ti hay tendidos ya todos los puentes, están cortadas 
dentro de ti las malezas y lianas que cierran los caminos. 

Todas las arquitecturas están ya levantadas, dentro de ti. 
Pregunta al Arquitecto escondido. Él te dará sus formulas. Antes de ir a buscar el hacha de más filo, 
la piqueta más dura, la pala más resistente... entra en tu interior y pregunta... Y sabrás lo esencial de 
todos los problemas y se te enseñará lo mejor de todas las formulas, y se te dará la más sólida de 
todas las herramientas. Y acertarás constantemente, puesto que dentro de ti llevas la luz misteriosa 
de todos los secretos...                                                                                                                              
               Amado Nervo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


