¡Grita que ha resucitado!
Buenos Días del 23 al 26 de abril
Martes 23: Hay una carta para ti.
En el nombre del Padre…
Ambientación
Seguramente, la Cuaresma que acabamos de vivir te haya
servido para acercarte un poco más a Jesús, tal vez con
algún compromiso, tal vez renunciando a algo, tal vez
intensificando tu oración… Y qué decir del Triduo
Pascual, esos días en que uno siente el sufrimiento y la
muerte de Jesús por todas partes: en las procesiones, en las
parroquias, en las Pascuas juveniles, hasta (esto cada vez
menos) en los medios de comunicación… Sin embargo,
llegamos al día grande, al Domingo de Resurrección y
parece que nos desinflamos…
Jesús ha resucitado. Tienes por delante cincuenta días para
cambiar esa cara (alarga la sonrisa de Dios en tu mundo),
ese corazón (deja que brote en él la resurrección de Cristo)
y en definitiva tu vida (arroja, cuanto más lejos mejor, al
hombre viejo y revístete del hombre nuevo, de Jesús
resucitado).
Para comprender mejor:
Empieza por poner la X en la casilla en la que quieres recibir al Jesús durante esta Pascua…
¡Adelante!
[Sr. Cartero de nuestro cole, por favor indique con una X el motivo de la devolución:]
o Ausente. Ya he tenido bastante con la Cuaresma. Ahora necesito unas buenas vacaciones,
necesito desconectar, hacer un paréntesis en mi vida de cristiano. ¿El Señor ha resucitado? No,
no me lo creo… Además, más vale lo malo conocido que… bueno, ya me entiendes. No estoy
para bromas, lo siento, me marcho.
o Dirección incorrecta. ¿Qué el Señor quiere aparecerse vivo, resucitado en mi vida…? ¡Se
habrá equivocado! Seguramente se referirá a otra persona: al vecino de arriba o al catequista de
mi parroquia o al profe de mi colegio… ¿Pero a mí? ¡No puede ser! Revisa bien la dirección.
Jamás nadie se ha fijado en mí y mucho menos, usted comprenderá, lo va a hacer “el Jefe.” ¡No,
no puede ser!

o Desconocido. Pero qué me cuentas, que Jesús quiere hacerse presente en mi vida, que ha
resucitado por mí y quiere caminar a mi lado… Mira, no sé ni de qué ni de quién me hablas;
además, estoy muy bien como estoy, prefiero seguir siendo en este asunto un extraño, un
forastero… Lo siento pero eso que me cuentas no es para mí.
o Rehusado. Mira, vete por donde has venido, no me compliques más la vida. Yo no me he
metido contigo, por lo tanto tú sigue a lo tuyo… Ah, y eso de que Jesús ha resucitado, primero
no me lo creo y segundo, y lo más importante, me da exactamente igual.
o Presente. ¡Aquí estoy, Señor! Sabía que no me ibas a fallar. Te siento vivo en mi hogar, en
mi trabajo, entre mi gente…, en mi corazón. Sí, Señor, sí, la promesa de la resurrección, como
se piensa desgraciadamente tanta gente, no es “un cuento chino.” A partir de este mismo
momento voy a testimoniar, con mi vida y mis acciones, que Tú has resucitado, que sigues vivo
y presente en nuestro mundo.
Reflexión
¿Cómo recibo YO la carta?
Oración
Padre Nuestro….
Amén
María Auxiliadora de los Cristianos…

¡Grita que ha resucitado!
Buenos Días del 23 al 26 de abril
Miércoles 24: Pascua es compartir un amor hasta el final.
En el nombre del Padre…
Ambientación
La resurrección significa que Jesús es el gran
argumento que el cristiano ofrece a la
humanidad, para mostrar que la vida y el
amor de Dios al hombre es más fuerte que
la muerte.
El Resucitado nos dice 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 corrupción, sino a la vida y a
la felicidad.
Para comprender mejor
Para profundizar en el significado de la Resurrección os proponemos leer el siguiente pasaje
del Evangelio.
Palabra de Dios (Mateo 28,8-15)
“En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro; impresionadas y llenas
de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les
dijo: "Alegraos."
Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: "No tengáis
miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán." Mientras las
mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos
sacerdotes todo lo ocurrido.
Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma,
encargándoles: "Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras
vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os
sacaremos de apuros." Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta
historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy”
Reflexión:
Ahora te toca a ti tomar la decisión ¿quieres seguir a Jesús? ¿quieres cruzar esa puerta?
¿Quieres vivir la Pascua? Recuerda que Pascua significa paso. El paso de lo viejo a lo nuevo, el

paso de las tinieblas a la luz, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la muerte a la
VIDA.
Pascua es apostar por el Amor, como única arma para construir una nueva humanidad: amar en
vez de destruir y matar. La Pascua es compartir un amor hasta el final.
¿Seremos capaces de amar hasta llegar hasta el final?

(Si te da tiempo visualiza el siguiente vídeo)
https://www.youtube.com/watch?v=gewNsSsPK8I
Oración:
En el hombro del amigo
Hoy no quiero llamarte maestro, aunque tanto aprendo de ti.
Ni tratarte de Señor, aunque tu amor sea mi ley.
No quiero nombrarte con títulos sonoros, llenos de importancias y promesas.
Solo quiero llamarte amigo.
Digo amigo, con la necesidad de quien sabe que solo no llegará lejos.
Con la intensidad de quien quiere compartir tiempo, corazón y vida.
Amigo para llorar las penas y celebrar las fiestas, para acallar los ruidos y serenar los miedos.
Para pelear, hombro con hombro, las batallas justas.
Y si ves que te fallo, dímelo, Señor, pues en tu abrazo, aprenderé.
Dedícate tiempo a ti mismo para poder ver que hay dentro, para cambiar y seguir el camino
de la mano de Dios.

María Auxiliadora de los Cristianos

¡Grita que ha resucitado!
Buenos Días del 23 al 26 de abril
Jueves 25: La voz del silencio es vida
En el nombre del Padre…
Ambientación
Mientras escuchamos música, cerramos
los ojos y escuchamos el siguiente relato
con atención:

https://www.youtube.com/watch?v=dAl9X2z_sMs
Vamos a leer las palabras de un periodista que quizá esté a punto de morir porque pende sobre
él la amenaza de matarlo por reflejar en sus noticias injusticias.
“Dicen que estoy amenazado de muerte. Tal vez. Sea de ello lo que fuere, estoy tranquilo. Porque
si me matan no me quitarán la vida. Me la llevaré conmigo, colgando sobre el hombro, como un
morral de pastor.
A quien se mata se le puede quitar todo previamente, poco a poco, como se hace hoy: los dedos
de las manos, la lengua, la cabeza. Se le puede quemar el cuerpo con cigarrillos, se le puede aserrar,
partir, destrozar, hacer picadillo. Todo se le puede hacer y quienes me lean se conmoverán
profundamente con razón.
Yo no me conmuevo gran cosa. Porque desde niño, Alguien sopló en mis oídos una verdad
Inconmovible que es, al mismo tiempo, una invitación a la eternidad: “No teman a los que pueden
matar el cuerpo, pero no pueden quitar la Vida”
Dicen que estoy amenazado de muerte...
¿Quién no está amenazado de muerte? Lo estamos todos, desde que nacemos. Porque nacer es un
poco sepultarse también. Amenazado de muerte. ¿Y qué? Si así fuere, los perdono
anticipadamente. Ni yo ni nadie estamos amenazados de muerte. Estamos amenazados de vida,
amenazados de esperanza, amenazados de amor... Estamos equivocados. Los cristianos no
estamos amenazados de muerte. Estamos amenazados de resurrección”.
José Calderón Salazar. Periodista guatemalteco amenazado de muerte

Reflexión:
¿Te llena de esperanza saber que nada ni nadie puede amenazar tu VIDA? Podrán amenazar tu
cuerpo, pero no podrán quitarte la luz. ¡Brilla!

https://www.youtube.com/watch?v=m2DqI3lAexU
Oración
Ayúdanos Señor a ser tus discípulos con alegría y fidelidad. Abre nuestro corazón a tu palabra,
abre nuestra mirada para ver desde Dios la vida, la historia, el sufrimiento de tantos, los
compromisos y las opciones que puedan recrear tu camino en el aquí y ahora de nuestros días.

María Auxiliadora de los Cristianos

¡Grita que ha resucitado!
Buenos Días del 23 al 26 de abril
Viernes 26: Y ahora… ¿qué? ¿Te atreves a comprometerte?
En el nombre del Padre…
Ambientación
Puedes vencer la vergüenza, el que
otros te critiquen por ir a Misa, ir
contra corriente, querer a “los
últimos”, que luches por un mundo
justo antes que por tus comodidades,
etc.
Jesús lo merece. Sé valiente. Lucha
por él. No hay amor más grande que
el que da la vida por sus amigos. Él se
comprometió con nosotros. Piénsalo.
Merece la pena. Él nunca defrauda. Y
da el ciento por uno.
Una amistad, una relación hay que cuidarla y luchar por ella. Si no luchas por mantener tu fe
y hacerla crecer, al final irá menguando hasta desaparecer y la perderás. Te deseamos una
buena Pascua y recuerda que nuestro Padre está siempre dándonos la mano y
protegiéndonos.
Para comprender mejor:
El puente “The Most” https://www.youtube.com/watch?v=wika863TXcw
Reflexión
Dejamos unos minutos en silencio, reflexionando sobre lo que acabamos de ver y lo que Dios
ha hecho por nosotros. Después leemos esta carta.
Hola:
Hace tiempo que no hablamos, ¿cómo te van las cosas? Aunque te lo he dicho muchas veces y de muchas
maneras, una más no te hará daño. Te amo. ¿Sabes lo que siento por ti y lo que pienso en ti?
Te conozco desde que naciste. ¡Ya antes, cuando estabas en el seno de tu madre! Tú quizás no te has dado cuenta,
pero siempre he estado contigo, nunca jamás te he abandonado. ¿Cómo hubiera podido hacerlo, si tú eres mi
mejor obra, mi alegría y mi compañía, mi hijo, en quien se complace mi Espíritu? Sí, no puedo dejar de pensar en
ti. Me emociono con sólo pronunciar tu nombre. ¡Me gustaría tanto que me creyeras! En fin, si me conocieras
bien, sabrías que mi ser es amar y dar vida. Como el sol da luz y calor, Yo doy vida y amor. Es lo mío, es lo que soy
y lo que quiero hacer. Sin cansarme nunca, porque yo soy amor y sólo amor.

Antes de crear el mundo ya soñaba contigo. ¿Sabes que no hay nadie igual que tú, ni nunca lo hubo, ni nunca lo
habrá? ¡Eres único, aunque no el único! Nunca nadie miró las cosas con tus ojos, actuó con tus manos, sintió y
amó con tu corazón.
Conozco perfectamente tu vida, tu interior, tus virtudes y defectos, tus dones y miserias, tus alegrías y tus penas,
tus dudas… Conozco si te acuestas o te levantas. Desde lejos percibo tus pensamientos, advierto si caminas o
descansas. Antes de que pronuncies una palabra, yo ya sé lo que vas a decir. Lo sé todo de ti. Estoy a tu lado
siempre. Sé que a veces te cansas de esforzarte en hacer las cosas bien. Llegas a desesperarte y lo dejas por
imposible y renuncias a intentarlo de nuevo, y te dejas llevar, renunciando a luchar. Te comprendo.
Conozco lo que hay en ti y que te hace sufrir, pero no tengas miedo. Mi mirada penetra más profundamente que
la tuya y sé que estás abierto a la luz. No tengas miedo, porque no te rechazo y estoy siempre contigo para que
sigas adelante. Ten paz. Si acoges mi Palabra tendrás mucho ganado.
¡Ójala llegues a amarme como yo te amo! Sí, ya sé que tú me quieres, pero lo que me preocupa es el amor que
tienes a tus hermanos. Como yo os amo, mis hijos, también quiero que os améis los unos a los otros. Recuerda
que soy su Padre, que he sacrificado a mi Hijo por ti, para darte la salvación, para que conozcas cuán grande es
mi amor, para que puedas pasar por encima de la muerte (las dificultades, el pecado) como ha hecho Él, y que
nada me podrá separar nunca de ti. Nunca. Porque vales el precio de Mi Sangre, el precio de mi Vida, eso vales
tú. Nos vemos pronto. Te espero.
Un abrazo,
Dios (tu Padre)

Oración
Padre Nuestro.
María Auxiliadora de los Cristianos…

