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Oímos demasiadas palabras… tantas que no nos dejan es-
cuchar la Palabra. Incluso hay ocasiones en que nos acerca-
mos a la Palabra como si fueran muchas palabras. ¡Qué
difícil!

Sin embargo Dios sigue enviando su Palabra. Una Palabra
que se hizo carne en Jesús, una Palabra que se hizo mensaje
en la Escritura, una Palabra que se hace presente en la Co-
munidad reunida, una Palabra que se hace actual en la Vida
de quienes intentan seguirla… una Palabra que es Dios
mismo ayer, hoy y siempre.

Nos gustaría que este material te ayude a vivir y celebrar
a un Dios que es Palabra de Vida. La cuaresma es un tiempo
propicio para profundizar. En las páginas siguientes encon-
trarás “retazos” de la vida de algunas personas, una pro-
puesta de reflexión y trabajo en común, y una invitación a
la oración, nada más. Lo más interesante de esta propuesta
eres tú, tu vida, y tu reflexión. Le podrás sacar más partido
si lo compartes con otras personas. 

Queremos que sirva a jóvenes y mayores, a presbíteros y
laicos, a hombres y mujeres, a teólogos y catecúmenos, a
todos. Nosotros lo hemos intentado. A partir de este mo-
mento ya es cosa tuya.

Presentación



LA PALABRA ES DIOS 
Domingo 1 de Cuaresma

Introducción
No sólo de pan vive el hombre. El hombre tiene necesidad de Dios… No po-

demos malgastar la vida creándonos falsas necesidades que no ayudan a vivir.

Experiencia
Llegar al voluntariado un miércoles cualquiera, corriendo como siempre,

con la pregunta habitual latiéndome en la cabeza (¿por qué me meteré en tan-
tos líos?), y encontrarme con una voluntaria que acaba de regresar de Bolivia.
Nos ha traído unos dulces y el relato de su experiencia en el Sur.  Ya tengo mi
respuesta.

Mi rebelión contra el último centro comercial construido en mi ciudad, justo
al lado de mi casa. Hace meses que mis amigos me tientan para que entre. Pre-
fiero mil veces ir a la parroquia, que queda justo enfrente, y decorarla con los
banderines de colores que hemos hecho a mano.

Tener un trabajo que vivo como un servicio a la Iglesia y al mundo, y en el que
me lo paso de vicio, aunque para desempeñarlo no sirva ninguno de mis títulos.
Acompañar jóvenes que están como cabras. Estirar un poquito todos los días
para que quepa en ellos más gente. Animarme a estudiar otro idioma después
de tantos años. Cantar y tocar con otros. Tener cientos de proyectos de futuro
que me ilusionan y que creo posibles.

Vivir en este mundo en el que todo está al alcance de la mano. Que me per-
mite encontrarme en París con mi hermano, que vive en Suiza, conocer a Karma,
de Siria, Marie-Eve, de Canadá, Bonny, de la India, Mary, de Kenya… y sentir que
trabajamos juntos por un mundo más justo, en el que nadie quede al margen.

TERESA

Para compartir:
• ¿Qué te da vida? ¿En qué o en quiénes tienes puesta la confianza?
• ¿Qué lugar ocupan las demás personas en tu vida? 
• ¿Vives de modo protagonista?, ¿cuáles son los valores
que sostienen tu vida?

Lecturas
Génesis 9,8-15. El pacto de Dios con Noé salvado del Diluvio.
Salmo 24. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad.
1Pedro 3,18-22. Actualmente os salva el bautismo.
Marcos 1,12-15. Se dejaba tentar por Satanás, y los ángeles le servían.

Reflexión
SE DEJÓ TENTAR
Jesús estuvo sujeto a la tentación como todo ser humano. 

¿En qué consiste la tentación? Marcos no da aquí la respuesta. La dará
a lo largo de su evangelio. Pero, al final nos ofrece dos insinuaciones:

• “Vivía entre alimañas”. Significa la convivencia pacífica y reconciliada
universal (Is 11,1-9). Este era el gran proyecto encomendado por el
Padre: realizar la reconciliación universal: con Dios, los hombres entre
sí y con toda la creación. 

• “Los ángeles le servían”. Significa la protección divina para quien se deja
guiar por el Espíritu de Dios. Jesús realizará su misión como “Siervo de
Yahvé”. La tentación se dirige contra la misión encomendada: La recon-
ciliación universal y contra su forma de realizarla como “Siervo de Yahvé”. 

Para pensar y dialogar
• ¿De dónde nos vienen hoy las tentaciones más sutiles y peligrosas?
Señala algunas.

• ¿Cómo podemos vivir todas las personas y pueblos en convivencia       
universal?

• La actual crisis social y eclesial es una invitación a “entrar en el desierto”.
¿Cuáles son nuestros apoyos?, ¿qué debemos “dejar atrás”?

ORACIÓN
Señor Jesús, que caminas con nosotros
hacia la luz y hacia la vida:
Yo sé que tú estás a mi lado, 
animando mis ilusionados compromisos. 
Contigo me resulta más fácil 
el servicio a los demás y superar mis tentaciones:
ya sabes, el cansancio, el desánimo... esas cosas.
Te doy gracias por los amigos del camino. 
Con ellos quiero yo vivir tu Buena Noticia. 
Contigo quiero construir el Reino de Dios, 
tu Padre y nuestro Padre.



LA PALABRA SE HIZO CARNE
Domingo 2 de Cuaresma

Introducción
La Palabra de Dios tiene rostro en Jesucristo...  Tenemos que escucharle para

encarnar su palabra en nuestra vida, que eso es ser cristiano.

Experiencia
Yo, ciudadano del Norte y de Occidente, coetáneo del posmodernismo, con

el corazón en la mano, confieso que es posible ser cristiano. Aun cuando el
contenido central de mi fe se refiera a un ejecutado “allá por el año 30”, aun
con las muchas sombras en la historia de la Iglesia, no siendo Dios ni evidente
ni necesario en nuestra cultura, y siendo testigo y cómplice de la deshumani-
zada distribución de bienes de nuestro mundo… confieso que es posi-
ble ser cristiano.  Antes lo fui por el ambiente, la educación recibida, ideales,
sentimientos y opciones. Todo eso me puso en marcha (subida al monte). Pero
una pregunta se hace demasiado audible ¿Quién es este hombre? Aparecen
mis límites, falta de fuerza e impotencia, pero, cuando estoy al borde del ca-
mino, alguien tira de mi mano, me llama por mi nombre y me pregunta... Es Él
quien tiene la iniciativa, pregunta, anima, va delante, y propone... Bajemos de
la montaña. Ser cristiano significa andar un camino con más pintas de sendero,
que sube y que baja (Transfiguración), que de rectilínea carretera asfaltada. 

Sus rutas no están en ningún navegador a la venta, el único GPS sensible es
nuestro propio oído, nuestro olfato, también la vista… órganos privilegiados
del Espíritu; la señal que se ha de captar, su Palabra.

MANOLO

Para compartir:
• ¿Cómo describo el sendero de mi vida? ¿Hacia dónde me dirijo?
• ¿Cómo vivo en el día a día mí “ser cristiano”? Escribe y comparte
tu historia de fe.

• ¿Qué o quién me sirve de referencia? ¿Quién me acompaña
en este camino?

Lecturas
Génesis 22,1-2.9-13.15-18. El sacrificio de Abrahán,

nuestro padre en la fe.
Salmo 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Romanos 8,31b-34. Dios está con nosotros.
Marcos 9,2-10. Éste es mi Hijo amado.

Reflexión
VIDA TRANSPARENTE

La transfiguración del Señor completa el sentido de la encarnación. Dios
se hace hombre, anonadándose, ocultándose en nuestra carne. Ahora la
carne se hace transparente y deja ver la inmensidad de Dios y se escu-
cha su voz para sancionar el sacrificio del Hijo amado, al que se nos in-
vita a escuchar. De modo semejante, pero al revés, debe suceder en
cada uno de nosotros. En el bautismo, el ser humano, investido  del Es-
píritu, se hace hijo de Dios. La vida del cristiano consiste en dejar que
se transparente su filiación divina, en dejar que Cristo se haga patente
en nuestra vida y en nuestras obras, en vivir cristianamente, como
Cristo, hasta dar la vida por los hermanos, que es la suprema demos-
tración de amor.

Para pensar y dialogar
• ¿Se transparenta en nuestra vida lo que decimos creer?

• ¿Ve a Jesús quien nos ve vivir, obrar, hablar…? ¿Lo intuye al menos?

• ¿Tratamos de vivir como Jesús, haciendo el bien?

ORACIÓN
Señor Jesús:
Tú has hecho de mi vida 
un sendero hacia ti y hacia mis hermanos. 
Me tomaste de la mano cuando era niño. 
Hoy, adulto ya, siento que me muestras, 
desde el monte de la intimidad amiga, 
la tarea de un mundo que necesita 
ser transfigurado por tu luz y tu belleza. 
Hazme dócil a tu Espíritu, a tu Palabra, 
y a las señales del sendero.
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ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS
Domingo 3 de Cuaresma

Introducción
La Iglesia es la casa de la Palabra. A ella confió Jesús del depósito de la fe...

No podemos prescindir de la comunidad que escucha, celebra y vive de la
Palabra.

Experiencia
Tengo treinta y seis años, estoy casada y con dos hijos. Durante quince años

estuve en la JOC (Juventud Obrera Cristiana), allí descubrí el sentido de ser
Iglesia comprometida, aprendí a tener una mirada atenta a los que me rodean,
a mirar mi vida a la luz del Evangelio y a llevar acción en mi ambiente con
otros jóvenes; todo ello a través de la Revisión de Vida, pero, sobre todo, desde
la referencia de las personas que estábamos en el equipo de vida; compar-
tiendo lo que vivíamos, nuestra experiencia creyente (con sus luces y sombras),
y asumiendo responsabilidades desde el servicio y la sencillez.

Ahora estoy en un equipo de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Ca-
tólica) y participo activamente en la parroquia, donde comparto mi acción en
el mundo obrero y mi ser Iglesia. Desde estas experiencias de Comunidad,
vivo una Iglesia abierta a los problemas de nuestra sociedad y cercana a las per-
sonas, en especial a los más pobres y los que menos cuentan. La Comunidad
debe ayudarnos a salir al mundo, a sentirnos enviados, a ser levadura en la
masa y fieles al Evangelio.

ANA CARMEN

Para compartir:
• ¿Cuál es mi experiencia comunitaria?; ¿participo en alguna?;
¿qué me aporta?

• ¿Cuáles son los rasgos que tiene mi comunidad o parroquia? 
• ¿Cuáles son los problemas y realidades sociales a los que debemos
prestar más atención en la Iglesia?

Lecturas
Éxodo 20,1-17. La Ley se dio por medio de Moisés.
Salmo 18. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
1 Corintios 1,22-25. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo

para los hombres, pero, para los llamados, sabiduría de Dios.
Juan 2,13-25. Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.

Reflexión
CASA DE LA FAMILIA DE DIOS
Jesús, el Nuevo Templo, y mediante la acción del Espíritu todo ser
humano y la comunidad se convierten en templos vivos de la presencia
de Dios en nuestro mundo. Por tanto, la vitalidad de la Iglesia como casa
de Dios depende de su capacidad de acoger a Cristo. Sin esta acogida,
Jesús se queda en un personaje del pasado, el Evangelio, en letra muerta,
la Iglesia, en una pura organización. Sin experiencia del amor salvador de
Dios, la liturgia resulta algo frío y sin vida; los carismas se extinguen, la es-
peranza se reemplaza por un instinto de conservación. Hoy necesitamos
una “conversión” personal y también pastoral, que oriente radicalmente
nuestros esfuerzos a promover y cuidar la acogida individual y comuni-
taria del amor de Dios. No basta desarrollar la adhesión doctrinal a Cristo. 

Para pensar y dialogar
• Muchos templos vivos son profanados impunemente:
¿qué podemos hacer para que cambie esa situación?

• ¿Cómo podemos estar más atentos y abiertos para acoger
a Jesucristo hoy (personal y comunitariamente)?

• ¿En qué aspectos se ha de concretar la “conversión pastoral”
de la que habla la reflexión?

ORACIÓN
Señor Jesús:
Tú tenías una mirada muy especial 
sobre el Templo, los sacrificios, 
los pobres, el mundo. 
Querías verlos con los ojos del Padre. 
También nosotros queremos hoy mirar las cosas 
a la luz de tu evangelio, 
para ser testigos tuyos en nuestros ambientes, 
sensibles a los problemas de nuestros hermanos, 
de los más pobres, de los que no cuentan. 
Porque ellos son hoy tu templo, 
el templo en el que tú habitas.

Iglesia,m
irada, acción, personas, corresponsabilidad

Iglesia,m
irada,acción, personas, corresponsabilidad



HEMOS CREÍDO EN ÉL
Domingo 4 de Cuaresma

Introducción
Creer es encarnar la Palabra de Dios en nuestra vida, comprometernos y

cooperar en la transformación del mundo, para que se acomode a los planes
de Dios.

Experiencia
En los años 70 nuestro barrio carecía de los servicios básicos para una vida

digna; incluso las calles estaban sin asfaltar y sin iluminación.

Un grupo de cristianos analizamos la situación y, tomando ejemplo de la vida
de Jesús –el servicio–, decidimos entrar en acción. Encontramos muchos in-
convenientes tanto sociales como eclesiales. Vivir la comunión con y por los
hermanos no estaba bien visto. Vivimos problemas entre los nuestros; fuimos
desacreditados y corrimos riesgos. 

Junto con otros (militantes sociales, de partidos políticos y sindicatos…),
creamos la Asociación de Vecinos. Años más tarde el sínodo diocesano afirmó:
“El campo de acción de los seglares... está en la vida asociativa: asociaciones
de vecinos, de amas de casa, de consumidores, sindicatos, partidos, etc.”.  Ac-
tualmente, gracias al trabajo y participación de muchos, tenemos en el barrio
centros de salud, guardería, colegios, institutos, residencia de mayores, centros
de jóvenes y de mayores; además, las calles están asfaltadas y tenemos buena
comunicación con otros barrios y lugares de la ciudad. 

Jesús ha realizado un gran milagro a través del esfuerzo de muchas perso-
nas, unidas por una causa justa y necesaria.

RICARDO

Para compartir:
• ¿Cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor?, ¿qué necesidades 
descubres en tu entorno?

• ¿Qué asociaciones, grupos, movimientos… hay en tu entorno?,
¿a qué se dedican?

• ¿Estamos presentes los cristianos en esos espacios?, ¿cómo?

Lecturas
2Crónicas 36,14-16.19-23. La ira y la misericordia del Señor

se manifiestan en la deportación y en la liberación del pueblo.
Salmo 136. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Efesios 2,4-10. Estando muertos por los pecados, nos has hecho vivir   

con Cristo.
Juan 3,14-21. Dios mandó su Hijo al mundo para que el mundo se 

salve por él.

Reflexión
VIDAS QUE SALVAN
Frente a una imagen negativa de Dios que a veces nos hemos forjado
en nuestro interior, la revelación trata de derribar ese ídolo, presen-
tando los designios de Dios sobre nosotros como designios de amor y
de paz. La Pascua era una síntesis de ese recuerdo maravilloso de la ac-
ción de Dios a favor de su pueblo (liberación de Egipto, superación del
destierro y repatriación). Nosotros recordamos hoy precisamente que
Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el
mundo se salve por él. Esa fue la tarea de Jesús toda su vida. Esa es la
misión que confió a su Iglesia para que la continuara. Esa es la tarea que
hemos asumido en el bautismo. Hermosamente nos lo recordó el Con-
cilio Vaticano II en el documento sobre la Iglesia y el Mundo: que el
mundo es nuestra tarea y que el hombre es el ojo derecho de Dios y
de su Iglesia.

Para pensar y dialogar
• ¿Nos sentimos comprometidos con los problemas de nuestro mundo?
• ¿Qué hacemos? ¿Nos aliamos con otros en la Iglesia y en la sociedad?
• ¿Somos cristianos practicantes o militantes?

ORACIÓN
Señor Jesús:
Gracias porque nos has dicho,
con tu amor y tu entrega hasta la muerte,
cuánto nos ama el Padre. 
También nosotros, con tu ayuda, 
queremos dejar en la vida señales de tu amor, 
viviendo en actitud de servicio solidario
las aspiraciones y deseos de nuestros vecinos, 
las causas nobles y justas de la humanidad. 
Gracias, Señor, porque cada día, 
tu luz va iluminando 
nuestros pequeños pasos hacia ti.
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NOSOTROS SOMOS TESTIGOS
Domingo 5 de Cuaresma

Introducción
Y tenemos que predicar el Evangelio, sembrar la semilla que es la Palabra de

Dios, para que fructifique en la vida y en el mundo para bien de todos

Experiencia
Mi experiencia está enmarcada por las opciones “personales” y “militantes”

desde las que intento hablar de Dios. ¿Cómo?
En el entorno de trabajo, más que hablar de Dios a los compañeros al princi-

pio, sobre todo, hablo a Dios de los compañeros. Este diálogo/oración trato de
acompañarlo del testimonio personal, profesional y militante vivido con la ale-
gría capaz de suscitar interrogantes acerca de esa manera de ser feliz. Estoy
convencido de que mi pequeña experiencia de Dios y de su presencia puede
ayudar a otros. 

En la formación, intento ayudar a “deshablar” (¡se dicen tantas cosas de Dios!)
y posibilitar que sea el propio Dios quien diga. Invito a una lectura directa de
la Biblia (con una introducción-formación, todos podemos descubrir la fuerza
de la Palabra Viva). Presento una nueva comprensión de Dios: Abba y Dios de
vida (“He venido para que tengan vida…”), reforzada con el propio testimonio
de un Dios que no nos aparta de la vida ni hace renunciar a nada profunda-
mente humano para encontrarle; un Dios que reafirma nuestra dignidad, nues-
tra libertad, nuestro amor a la vida. 

Finalmente testimoniar que este Dios-Padre-Amante de la Vida quiere que
todos sus hijos, y especialmente los más pobres, tengamos vida en abundancia,
y que para ello nos propone un camino:  vivir el mandamiento del Amor en
todas nuestras relaciones personales, laborales, sociales… 

FRANCISCO

Para compartir:
• ¿Cómo hablas de Jesucristo?; ¿qué lenguaje utilizas
(palabras, acciones, talante…)?

• ¿Hablas a Dios de las personas?
• ¿Buscas las “semillas de Dios” en tu entorno, en las personas?
• ¿Qué mensajes escuchas “sobre” Dios?; ¿cuáles te dicen algo?

Lecturas
Jeremías 31,31-34. Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados.
Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Hebreos 5,7-9.  Aprendió a obedecer y se ha convertido en autor

de salvación eterna.
Juan 12,20-33. Si el grano de trigo cae en tierra y muere,

da mucho fruto.

Reflexión
SEMILLAS DE VIDA

La pasión y la muerte del Señor no son el final del Evangelio. La Buena
Noticia lo es a partir de la resurrección, pero tenemos que compren-
der los planes de Dios. La nueva alianza se va a sellar con la sangre, no
de un animal sacrificado, sino del mismo Hijo de Dios en la cruz. Su
muerte no es algo superfluo y sin sentido. La siembra es la garantía de
la cosecha. La misión de los cristianos, como la de Cristo, es ir sem-
brando con esfuerzo y con esperanza. Hay que salir al campo de nues-
tras relaciones, de la familia, de los compañeros de trabajo, de los
convecinos, de los amigos…y dejar caer la semilla del Evangelio. No po-
demos callarnos, porque los demás lo necesitan y lo están esperando.
Nuestra fe y esperanza es lo mejor que podemos compartir.

Para pensar y dialogar
• ¿Estamos dispuestos a empeñar la vida en la causa de Jesús?
• ¿Aprovechamos cualquier oportunidad, cualquier ocasión,
para evangelizar? 

• ¿Preferimos callar para no complicarnos la vida?

ORACIÓN
Señor Jesús:
Gracias por quienes me ayudaron a conocerte.
Hoy querría ser yo quien te mostrase a otros 
que, tal vez sin saberlo, te quieren ver. 
Son mis compañeros, amigos, gente buena. 
Quisiera decirles que tú eres amigo de la vida, 
que estás en sus aspiraciones y deseos más nobles. 
Que también tú quieres un mundo 
edificado sobre la justicia y el amor,
un mundo en el que se respete 
la dignidad y libertad de cada ser humano.

orar,testim
onio, interrogantes,A

bba, vida
abundante

orar,testim
onio, interrogantes,A

bba, vida
abundante



DIOS TIENE LA PALABRA
Domingo de Ramos

Introducción
Muchos han querido silenciarla. Los contemporáneos dieron muerte a Jesús,

pero no pudieron hacer nada más. Sus últimas palabras en la cruz son hoy pa-
labra de vida y para la vida

Experiencia
Hace treinta años que decidimos compartir la vida. Nuestro proyecto se

apoyaba en cuatro pilares: amor, compartir, respeto y comunicación. 

Hace cinco años todo comenzó a fallar. Las diferencias aumentaban y el cora-
zón se iba cansando. Sentía que el odio y la rabia me iban destruyendo. No sabía
qué hacer, la confusión era frecuente y el dolor todavía más. Me sentía fracasada.

Había un problema. Otras personas me abrieron los ojos. No fue fácil acep-
tarlo: a él le costó asumir que tuviera una adicción. Se pusieron algunos meca-
nismos en marcha, pero sin resultado; la convivencia se deterioraba cada día.
Tuve que tomar una decisión muy dolorosa. Separarme.

A partir de aquí, él tomó más en serio el problema; se daba cuenta de que
ese camino lo iba destruyendo, que hacía sufrir y que sufría. Me pidió ayuda y
comenzó un programa de rehabilitación.

Hoy estoy muy contenta, hemos retomado la relación y soy feliz, porque lo
quiero, porque le veo muy animado y con esperanza, porque estoy recupe-
rando a una persona buena, valiente: que me quiere, que quiere a la gente, que
es solidario y se entrega con facilidad.

Confiamos volver a construir con solidez nuestros cuatro pilares: amor, com-
partir, respeto y comunicación. 

TERESA

Para compartir:
• ¿Cómo vives las experiencias de fracaso?, ¿cómo afectan a tu vida?
• ¿Qué y quién te acompaña y te ayuda a afrontarlas?, ¿cómo?
• ¿Qué queda tras una experiencia así (heridas, convicciones,
sueños, decepciones…)?

Lecturas
Is 50,4-7. No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no  

quedaría defraudado.
Sal 21. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Flp 2,6-11. Se rebajó a sí mismo, por eso Dios lo levantó sobre todo.
Mc 14,1-15,47. Llevaron a Jesús al Gólgota y lo crucificaron.

Jesús, dando un fuerte grito, expiró.

Reflexión
SE INVIERTEN LOS PAPELES
Con la celebración de la Pascua, llegamos al final del camino cuaresmal.
También recordamos un vuelco radical a las expectativas del pueblo y
a los valores de su tiempo. El primer vuelco que realiza el Misterio Pas-
cual es que el Reino (la familia de Dios) no descendería de lo alto, sino
que ascendería desde abajo, desde los marginados, pisoteados por el
poder. Pero el vuelco más radical de todos es que la salvación es obra
de un pobre, de un arrestado, golpeado, humillado y clavado en una cruz.
Él no era el vencedor que esperaban, sino la victima, y éste fue su gran
éxito. Ahí es donde se encuentra Dios salvador. En el misterio pascual
se fundamenta nuestra esperanza: la última palabra sobre el mundo y la
humanidad no la tiene la muerte, ni la brutalidad de los hechos que opri-
men y reprimen, la tiene el Dios crucificado, y su palabra es una palabra
de amor, de misericordia y de perdón.

Para pensar y dialogar
• ¿Podrías señalar algunos signos de vida, donde a simple vista
aparecen signos de muerte?

• Alguien ha dicho que tanto el fracaso como el éxito coinciden en  
que los dos son mentira. Yo estoy de acuerdo, y ¿tú?
Razona tu respuesta.

ORACIÓN
Señor Jesús:
¡Cuánto dolor en muchas relaciones humanas! 
Y, a la vez, cuánta esperanza nos das 
cuando contemplamos tu angustia y tristeza, 
y tu gloria triunfando sobre tanto sufrimiento. 
Sé que mi dolor, unido al tuyo, no será infecundo. 
Porque tú has puesto vida en toda cruz. 
Espero en ti en medio de los sufrimientos,
los míos y los del mundo en el que vivo. 
Y sé que no quedaré defraudado. 
Sí, ya lo estoy notando.
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SU PROMESA ES PALABRA 
DE SALVACIÓN
Pascua

Introducción
Porque resucitó y se dejó ver a los testigos. La muerte no es la última pala-

bra, porque ha sido vencida en la cruz. Esa es la gran esperanza, la promesa de
Dios, nuestro futuro 

Sueños cotidianos de vida y resurrección
… el niño que gatea, la joven utópica, el adulto esperanzado, la anciana con-

tenta, la pareja con sueños, el político desinteresado, el empresario generoso,
la trabajadora realizada, el jefe que escucha, el funcionario entregado, la maes-
tra de vida, el médico sin prisa, la abogada veraz, el juez justo, la ecologista
apasionada, el voluntario inquieto, el cura cercano, el vecino dispuesto, el amigo
que escucha, la parada que sigue adelante, el amo de casa orgulloso de serlo,
la enferma que sonríe…

… una palabra de perdón, un gesto de compañía, un intento de ayuda, una ac-
titud de escucha, una expresión de cariño, una conducta solidaria, una declara-
ción reivindicativa, una manifestación pacífica, una vida soñadora, un consumo
austero, un compromiso comunitario, un talante revolucionario, un corazón
convertido, una mirada comprensiva, una opción por la paz, una disposición
acogedora, una existencia pacificadora…

… un sueño: que estos y otros muchos signos se sigan haciendo realidad esta
Pascua.

Para compartir:
• Piensa y comparte signos concretos de resurrección y vida
que ves a tu alrededor.

• Puedes elaborar personalmente o en grupo un “pregón pascual”
que anuncie estos signos de vida.

• La Pascua es un don de Dios que sorprende. Compartid vuestra 
oración de acción de gracias.

Pregón de Pascua
¡Amigos! ¡Hermanos! 
Os anunciamos la más grande de las noticias:
¡CRISTO HA RESUCITADO!
La muerte no ha podido con Él.
Dios no ha cerrado su boca 
ante el sufrimiento del Justo

Por eso, ¡Padre de Amor!, 
estamos contentos, te damos gracias
y cantamos las maravillas con que nos sorprendes.
Celebramos la vida de tu Hijo Jesús
existencia entregada, sangre derramada, 
y sacramento de tu amor.

Sabemos que HA RESUCITADO
y que nos abre las puertas que conducen hacia ti.
Tú nos convocas a la mesa de tu amor
para que hoy y siempre seamos siervos de los pobres
profetas de esperanza y mensajeros de paz.

Hoy, tu Iglesia, que peregrina en diócesis, en pueblo, en ciudad…,
quiere gritar con palabras, acciones y sentimientos 
que Jesús ha resucitado y que su Evangelio 
es motivo de esperanza, alegría y salvación.

Hoy, en esta Pascua de 2009, anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección y te pedimos que vengas
a nuestro mundo y a nuestros corazones.
Queremos estar atentos a todos los que sufren y lloran,
a todos los que están solos, a quienes han perdido la esperanza.
Queremos tender nuestras manos a los inmigrantes,
dirigir nuestros pasos a aquellos que están solos,
y aportar a nuestro mundo un mensaje de paz, de justicia y de perdón.
Así seremos signo de vida y sacramento de tu amor.
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