«¡Grita que has resucitado!»

Buenos días del 24 al 26 de abril de 2019

Miércoles 24: “Resurrección”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El concepto de resurrección se emplea en nuestra lengua para referirse a la vuelta a
la vida.
Debemos estar verdaderamente alegres por la Resurrección de Jesucristo, nuestro
Señor. En este tiempo de Pascua que comienza, debemos aprovechar todas las gracias que
Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos con profundidad este
tiempo.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q
Reflexión
Por lo tanto la resurrección de Jesús aporta:
1.- La creación de una nueva humanidad.
2.- El cumplimiento de la esperanza humana.
3.- Nos da una nueva luz y una nueva energía para soportar las dificultades de la vida.
4.- Hace posible nuestro encuentro con él.
5.- Crea la Iglesia.
6.- Nos envía como testigos a todo el mundo.
7.- Es experiencia de misericordia y de perdón.

Oración
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 25: “La Pascua”
En el nombre del Padre…
Ambientación
La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido
crucificado, según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es la celebración más
importante de la Iglesia cristiana.
La Pascua es también conocida como Día de Pascua, Domingo de Pascua, Domingo de
Resurrección, Domingo de Gloria o Domingo Santo.
Con la Pascua inicia un periodo conocido como Tiempo Pascual, que dura cincuenta
días, y que finaliza el Domingo de Pentecostés.
Según las Sagradas Escrituras, con la Pascua Dios da a los cristianos la esperanza por
la resurrección y por una nueva forma de vida, representada en el regreso de Cristo.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=PQjTRDS_S1E
Reflexión
¿Y tú que ofreces en la Pascua?

Oración
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 26: “ Evangelio ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Los discípulos saben que no pueden quedarse acurrucados en el vacío, sino que
tienen que seguir la vida. El maestro no está pero la vida tiene que seguir.
Escuchamos con atención el siguiente evangelio del día.
Palabra de Dios (Juan 21, 1-14):
« En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se
apareció de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; Natanael, el de Caná de Galilea; los
Zebedeos y otros dos discípulos suyos.
Simón Pedros les dice:
- Me voy a pescar.
Ellos contestan:
- Vamos también nosotros contigo.
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada.
Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían
que era Jesús.
Jesús les dice:
- Muchachos, ¿tenéis pescado?
Ellos contestaron:
- No.
Él les dice:
- Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.
La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús
amaba le dice Pedro:
- Es el Señor.
Al oír qu era el Señor, Simón Pedro, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos
se acercaron en la barca, porque el rio distaba de la tierra más que unos doscientos codos,
remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto
encima y pan.
Jesús les dice:
- Traed de los peces que acabáis de coger.
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes; ciento
cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red.
Jesús les dice:
- Vamos, almorzad.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el
Señor.
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar».

Reflexión
¿Cómo te sientes tú ante esta buena noticia?

Oración
María Auxiliadora de los Cristianos…

