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✣ Ambientación
»

Te proponemos tener este momento en un salón amplio de tu hogar o la capilla de la comunidad.

»

Decora el lugar con un altar central en donde se encuentre una biblia, una jarra de agua y el cirio
pascual (éste ha podido ser decorado de manera artesanal en familia o comunidad).

»

El salón/capilla puede estar ambientado con flores.

»

Se necesitará para la celebración una candela pequeña para cada participante.

✣ Disposición interior y gesto
»

Invitamos a prepararnos para este momento de celebración haciendo un momento de silencio y
disponiendo nuestro corazón.

»

Una persona de la familia o comunidad enciende el cirio pascual mientras todos cantamos: Aleluya

»

L/ Éste es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya

✣ Audio de Rezando Voy
Este día de domingo de Resurrección acogemos en nuestro interior el mensaje que nos ofrece el audio de
rezando voy.
https://rezandovoy.org/reproductor/oracion/2021-04-04
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Evangelio: Jn 20, 1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio
la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto
quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría
más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no
entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario
con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces
no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.

La losa
Estalló desde dentro la vida.
No había losa capaz de resistir
la pujanza de un amor
inmortal.
La tristeza aún no lo sabía,
pero había perdido la batalla.
El dolor alumbró la fiesta.
El llanto fue antesala
del abrazo jubiloso.
Los mercaderes de odio
estaban arruinados.
Dios reía.
Y nosotros,
empezamos
a comprender.
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Música
Con la vuelta del sol interpretado por Colegio Mayor Kentenich
«Quiero construirte una casa, Señor » © Difusión libre cortesía de Colegio
Mayor José Kentenich
https://reddigitalcatolica.com/track/21506/con-la-vuelta-del-sol

✣ Momento de interiorización
Comentario de José María Castillo para este día de Domingo de Resurrección
La Resurrección significa que Jesús es el gran argumento, que el cristia¬nismo ofrece a la humanidad, para
mostrar que la vida es más fuerte que la muerte. El Resucitado nos dice, según la fe de los cristianos, que,
más allá de todas las evidencias que se nos imponen, la muerte no tiene la última palabra en el destino de los
humanos. No estamos destinados al fracaso y a la corrup¬ción, sino a la vida y a la felicidad.
Pero nunca se debería olvidar que la esperanza en “otra
vida” más allá de la muerte, puede convertirse en una
amenaza para “esta vida”. Todos los que, a lo largo de la
historia de las religiones, han muerto matando, han llegado a ser asesinos porque la esperanza en la otra vida
les ha dado argumentos para matar y para matarse. Los
terroristas suicidas se han inmolado en tantas masacres
porque estaban persuadidos de que, haciendo eso, entraban en el paraíso de los resucitados.
Sin llegar hasta esos excesos de deshumanización, la esperanza hace daño a la “vida humana” cuando esa espeMomento personal de interiorización

4

Con Jesus resucitado, renueva la esperanza!

Domingo de Pascua

ranza en la “vida divina” justifica cualquier forma de agresión a lo humano. Sabemos que hay personas que,
por ser fieles a sus creencias de eternidad, menosprecian o incluso desprecian a quienes no piensan como
ellos, tienen otras creencias religiosas o no se ajustan a las exi¬gencias de un determinado “credo”. A los
seres humanos hay que respetarlos y quererlos, no porque así se consiguen premios eternos, sino porque
los seres humanos se merecen nuestro respeto y nuestro amor, etsi Deus non daretur, “aunque Dios no existiera”.
Pero ya, desde ahora, es de suma importancia destacar ya que, como tendremos ocasión de constatar, el
Cristo Resucitado es el Jesús más humano que podemos encontrar en todo el Evangelio. Sus datos y detalles
de la “más profunda humanidad” son algo que, como iremos comprobando, son sencilla¬mente impresionantes. Lo iremos viendo en los relatos de las apariciones del Resucitado.

✣ Preguntas para reflexionar en el momento del compartir
»

¿Qué semillas de vida nueva está sembrando el Espíritu en tu vida y te invita a vivir? ¿Descubre
algunas…

»

¿Qué signos de resurrección puedes descubrir en tu historia, en tu familia/comunidad, en tu
realidad que te invitan al agradecimiento?

✣ Gesto del día
»

Cada participante se levanta y enciende su candela de la luz del Cirio Pascual y la contempla
entre sus manos. Después, cada uno expresa lo que significa ser luz.

✣ Padre Nuestro con las manos unidas.
✣ Gesto de paz comunitario y/o familiar (Felicitación de PASCUA)
✣ Momento de comunión (en donde sea posible)
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✣ Oración conclusiva: La tierra nueva
En la tierra nueva las casas no tienen llaves
ni los muros rompen el mundo. Nadie está solo.
No se habla mucho del amor,
pero se ama con los ojos, las manos,
y las entrañas.
Las lágrimas son fértiles,
la tristeza se ha ido para no regresar,
y se ha llevado con ella la pesada carga
del odio y los rencores,
la violencia y el orgullo.
Es extraña la puerta que abre esa tierra:
es la sangre derramada de quien se da sin límite,
es la paciencia infinita de quien espera en la noche,
es la pasión desmedida de un Dios entregado
por sus hijos; nosotros, elegidos para habitar
esa tierra nueva.

✣ Antífona mariana
Nos alegramos con María por la Resurrección de su Hijo.
Como Maristas, de la mano de María cantamos: María, alégrate.
https://www.youtube.com/watch?v=BbM3rrXc_HI
Aleluya, aleluya, aleluya (3)

Porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado,
María alégrate (2)
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✣ Oración para el compartir
fraterno: Esta mañana
Esta mañana
enderezo mi espalda,
abro mi rostro,
respiro la aurora,
escojo la vida.

Esta mañana
remanso la paz,
alimento el futuro,
comparto alegría,
escojo la vida.

Esta mañana
acojo mis golpes,
acallo mis límites,
disuelvo mis miedos,
escojo la vida.

Esta mañana
te busco en la muerte,
te alzo del fango,
te cargo, tan frágil.
Escojo la vida.

Esta mañana
miro a los ojos,
abrazo una espalda,
doy mi palabra,
escojo la vida.

Esta mañana
te escucho en silencio,
te dejo llenarme,
te sigo de cerca.

Momento personal de interiorización

7

