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I. ORACIÓN
Comenzamos poniendo la oración en manos de Dios, leemos el Evangelio
del día y lo comentamos.
Vemos un video.
http://www.youtube.com/watch?v=rmubtE6o9YY&feature=player_embedded#at=134
II. DESARROLLO DEL TEMA

Estilo cristiano de VIVIR LA PASCUA
Nos felicitamos la Pascua. Cantamos la Pascua. Anunciamos de mil formas el
misterio pascual. Pero, ¿vivimos este misterio? ¡Cristo vive!, decimos. Pero, ¿estamos
resucitados con él? ¿O todo se reduce a un producto más de consumo?
Vivir la Pascua significa:
- Pasar por la cruz, como los hebreos "pasaron" por el mar rojo. El rostro y el cuerpo de
Cristo glorioso está marcado por las cicatrices. No se puede llegar a la pascua, sin dar
antes los pasos previos. No se puede llegar a la pascua sin romperse, como la losa del
sepulcro, sin conseguir primero un despojo total y una entrega sin reservas, o una
aceptación incondicional de la voluntad del Padre. Una Pascua sin cruz no es más que
una fiesta de primavera.
- Vivir en éxodo permanente, cuando se sale de Egipto deprisa y se come de pie,
cuando nadie se instala en situaciones placenteras ni se conforma con las libertades
conseguidas, cuando se afrontan los problemas que se presentan en cada hora,
cuando no se renuncia a la tierra prometida.
- Creer en la esperanza, aceptando la "creación sin límites", la revolución posible, el
cambio cualitativo, la propia superación de cada día. Aceptar al Dios sorpresa, al Dios
que pasa, al Dios que viene, al Dios que se hace presente y está en cualquier persona o
acontecimiento o en cada sacramento. (Jb. 1, 2). Y aceptar la sorpresa de Dios: su
palabra, su regalo, su providencia, su amor. Aceptar la sorpresa de la vida, porque el
futuro no está escrito. Aceptar la sorpresa de los hombres, que no siempre son
rutinarios y mediocres. De esta esperanza surge el talante pascual, firme y confiado:
- Dejarse renovar y recrear. Dejar que el Señor resucitado exhale su aliento sobre
nosotros, su Espíritu creador, como al principio. Que su aliento vital dé nueva vida a
nuestros huesos secos. Ser capaces de nacer de nuevo, "capaces de la santa novedad"
(Liturgia). Ser capaces de alimentarse con "los panes ácimos de la sinceridad y la
verdad". (1 Cor. 5, 8).
- Estar en Cristo. "El que está en Cristo es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es
nuevo" (2 Cor. S, 17). "Estar en Cristo": frase feliz acuñada y repetida por Pablo -casi
200 veces en el N.T.- resume todo el misterio de la pascua. No sólo anunciamos que
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Cristo vive, sino que Cristo vive en mí o que yo vivo en Cristo. Estar en Cristo es estar
en la verdad y vivir en el amor; es dejarse ganar por su Espíritu, tener sus mismos
sentimientos, responder a su llamada; es vivir la filiación, ser hijos en el Hijo, orar
como él lo hizo, sentir la fraternidad y vivir la comunión. Estar en Cristo es acompañar,
es escuchar, es trabajar, es morir y vivir en él; es ser él. Es:
-- "Vivir en la fe del Hijo de Dios, que amó y se entregó por mí". (Gl. 2, 20).
-- "Crucificar la carne con sus pasiones y sus apetencias" (Gl. 5, 24).
-- "Estar crucificado para el mundo" (Gl. 6, 14).
-- "Revestirse del hombre nuevo" (Ef. 4, 24).
-- "No tener otra vida que Cristo". (Flp. I, 21).
-- "Tener por basura" todo lo que no sea Cristo. (Flp. 3, 8).
-- "Dejarse alcanzar por Cristo". (Flp. 3, 12).
-- "Vivir según Cristo Jesús... enraizados y edificados en él". (Col. 2,6)
-- "Resucitar con Cristo, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo". (Col. 3, 1).
- vivir en el amor. Es el fruto de la vida en Cristo. Amar, dejarse amar, ser amor. Morir
al egoísmo cada día, perdonar 70 veces 7, servir por encima de las propias fuerzas,
entregarse hasta el fin.
Esto es la Pascua: un amor más fuerte que la muerte, fogonazo que consume
todas las ataduras, libertad definitiva, la paz como un torrente que inunda, la
perfecta alegría. Feliz Pascua de resurrección.

III. PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR SOBRE EL TEMA.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
IV.

¿Te parece que hoy es Pascua de Resurrección?
¿Sientes la Pascua de Resurrección cada día?.
¿Crees que tu vida es una Pascua de Resurrección?.
¿Ves la Pascua de Resurrección en tus hermanos y en la vida?
¿Explicarías la Pascua entre nosotros?
¿Notas los Frutos de la Pascua?

FINALIZAMOS CON LA ORACIÓN SIGUIENTE:
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN
El Señor ha resucitado.
El Señor ha dado un paso.
El Señor guía nuestros pasos...
Es Pascua cuando das un paso hacia la bondad.
Es Pascua cuando das un paso hacia la verdad.
Es Pascua cuando das un paso hacia la vida y por la vida.
Es Pascua cuando das un paso que no te atrevías a dar.
Es Pascua cuando das un paso a atrás porque ibas por caminos prohibidos...
Es Pascua cuando das un paso hacia los tuyos.
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Es Pascua cuando das un paso de gigante...o un pasito pequeñito, porque
Hay cosas que solo se hacen “pasito a pasito”.
Es Pascua cuando das un paso y rompes el muro
y la distancia entre amigos.
Es Pascua cuando algo nuevo surge y lo dejas surgir,
algo nuevo brota y lo acoges y cuidas con mimo.
Es Pascua cuando de camino o sentado a la mesa o
mirando a los ojos el alma se enciende
... y calienta
... y comprende
... y se levanta
... y vuelve a empezar
... y deja ahogada la tristeza
... y se abre el futuro por el mismo camino.
En el mismo el camino puedes caminar con desesperanza a correr llenos de alegría.
El camino del fracaso se hace en solitario.
El camino de la Vida se recorre deshaciendo el viejo camino:
recorriendo, caliente el corazón, lo viejo hacia lo nuevo.
Señor, Dios de la Vida remueve
la piedra de nuestro egoísmo,
la piedra que ahoga nuestra esperanza,
la piedra que destruye el entusiasmo,
la piedra que cierra el corazón al perdón.
Resucita en nosotros la alegría,
las ganas de vivir, el deseo de soñar.
Haznos personas resucitadas
que no se dejan envolver por la muerte,
sino que cuidan y alientan siempre
el germen de vida en que creen.
Texto de Javier Leoz

María Auxiliadora de los cristianos, ¡Ruega por nosotros!.
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