
1.- El camino recorrido. Durante el tiempo de Cua-
resma (ciclo B) hemos realizado un itinerario si-
guiendo las primeras lecturas de la liturgia eucarís-
tica dominical, tomando como base el tema de la 
Alianza. Una Alianza prometida por Dios a nuestros 
padres y realizada en plenitud en Jesucristo, el Se-
ñor muerto y resucitado. Ahora, durante el tiempo 

pascual, queremos seguir ahondando, a partir de 
los evangelios dominicales, sobre algunos rasgos 
del rostro del Dios de la Alianza (y como conse-
cuencia, sobre nuestra tarea).
2.- El camino que vamos a recorrer. Antes de pre-
sentar visualmente el itinerario pascual que vamos a 
seguir, es bueno tener en cuenta algunos elementos:
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2.1. El punto de partida, como no podía ser otro, es la Pascua. 
¡Cristo ha resucitado! Es la fe confesada y proclamada con gozo 
durante este tiempo. En este contexto, la liturgia despliega una 
serie de domingos en los que se proclaman algunos textos bí-
blicos con claro sabor pascual. En nuestro itinerario, nos cen-
traremos en los pasajes de los evangelios.
2.2. Los evangelios no tienen como finalidad decir cómo fue 
la resurrección de Jesús, sino conducir a la experiencia de fe 

con el Resucitado. Por decirlo de otra forma, pretenden llevar a 
otros a contemplar el misterio (=«ver»), acogerlo en su corazón 
(=«creer») y encarnarlo en la propia vida (=«vivir»).
2.3. En esta línea nos situamos también nosotros en el itinerario 
que desarrollamos. Por eso, cada uno de los domingos se sumer-
ge en una línea doble que presentan estos textos: la Pascua es 
don (tiene que ver con algo que es el Dios de la Alianza y que nos 
lo regala) y tarea (estamos llamados a ser testigos de ese Dios).

3.- Festividad del Corpus Christi. El tiempo de Pascua terminó 
con el domingo de Pentecostés. Sin embargo, en nuestro itine-
rario creímos conveniente añadir el domingo de la Santísima 
Trinidad porque es un misterio de fe hermosísimo que resume 
y cierra lo celebrado durante la Cuaresma-Pascua. No nos olvi-
damos del Corpus, tan enraizado en la religiosidad popular. Po-

demos volver al material que propusimos para semana santa, el 
pasaje de la última cena (Mc 14,22-25), en el que se recuerda la 
Nueva y Definitiva Alianza sellada en Cristo. Estamos invitados 
a proclamar todo lo que hemos visto y oído, a dar testimonio por 
nuestras calles y entre nuestra gente de la nueva sociedad y el 
nuevo mundo que ha inaugurado la resurrección de Jesucristo. 

1

Dones del Resucitado
Tarea: «para que creáis y tengáis vida»

Don: «Yo soy la vid 1»
Tarea 1: «Permanecer»

Don: Espíritu Santo
Tarea: Conocimiento de Dios y testimonio

Don: ver, recordar
Tarea: contar

Don: «Yo soy la vid 2»
Tarea 2: «Dar fruto»

Don: «Dios-con-nosotros»
(Estamos en el corazón de Dios).
Tarea: «Haced discípulos a todos»
(llevar a todos al corazón de Dios).

Don: «Yo soy el Buen Pastor»

Don: Jesús es glorificado
Tarea 1: Elevar toda la creación

¡Cristo ha resucitado!
Un domingo que se despliega en 50 días.
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