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La Pascua lugar de encuentro 

Cristo resucitado es la fuente profunda de 
nuestra esperanza, y no nos faltará su 
ayuda, para cumplir la misión que se nos 
encomienda… 
La resurrección de Cristo provoca por todas 
partes gérmenes de ese mundo nuevo; y 
aunque se los corte, vuelven a surgir, porque 
la resurrección del Señor ya ha penetrado la 
trama oculta de esta historia, porque Jesús 
no ha resucitado en vano. ¡No nos quedemos 
al margen de esa marcha de la esperanza 
viva! 

(La alegría del Evangelio, 277-278) 

En este año en el que estamos queriendo invocar a Dios 
como Padre, para que su Reino llegue a nuestro mundo, 
también la celebración de Pascua es una nueva 
oportunidad para afianzar nuestros deseos de paz, de 
justicia, de libertad y de amor… 
La vida nueva en Cristo es una invitación a pasar de la 
superficialidad de las cosas al hondón del alma, como diría 
Santa Teresa, de la exterioridad a la interioridad. Es una 
nueva invitación a vivir intensamente, a amar 
intensamente, porque se trata, como discípulos del 
resucitado, de aprender de Él que “habiendo amado a los 
suyos, los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1) 

(Maite Uribe. Pascua 2014) 
 
La Pascua es un camino de encuentro, de encuentros, con el Resucitado. La experiencia de aquellos 
primeros discípulos y discípulas que redescubrieron a Jesús, después de resucitado, es nuestra experiencia. 
Sabemos por la fe que Cristo vive; estamos llamados a vivir la certeza de esa presencia. Esta es la invitación 
de este mes atravesado por los evangelios pascuales. 

COMENZAMOS LA ORACIÓN CADA DIA  

Día tras día, mi Señor, te voy a pedir tres cosas: 
Verte más claramente, amarte más tiernamente y seguirte más fielmente. 
Día tras día, día tras día, Señor. 

ORAMOS CON LA PALABRA 

Recibo la Palabra, que la Iglesia durante este mes nos ofrece haciendo memoria de la Pascua de Jesús. 
Vamos a elegir,  dos momentos importantes para la carta de este mes: la oración del huerto (Mc 14, 32-
42). Oración que alguien ha titulado “la oración en tiempos de crisis”. En ella, algo se nos muestra de la 
intimidad de Jesús, de su mundo interior ante un futuro –ya presente- envuelto en una especie de “noche 
oscura”, en la que los sentimientos y sentidos tanto exteriores como interiores están profundamente 
envueltos y amenazados por el “sin sentido” de todo lo que está viviendo. Los discípulos, dormidos, han 
vivido al margen de la historia de Jesús. Y el encuentro con Jesús en el lago (Jn 21, 1-14) En este texto 
vamos a descubrir cómo las experiencias personales de encuentro con el Resucitado nos devuelven la 
esperanza y la alegría y  van creando la comunidad eclesial. El encuentro con Jesús lleva necesariamente a 
la misión. Los discípulos experimentan que la novedad que aporta la presencia del Señor resucitado hace 
fecunda a la Iglesia y su trabajo por el Reino. 
 

… pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: 
que Él había de resucitar de entre los muertos. 

(Juan 20, 9) 
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NOS ILUMINAN EN LA ORACIÓN OTROS MAESTROS 

Josefa Segovia 

Nos acercamos a su experiencia en el viaje a Jerusalén. Josefa Segovia pone palabra y nos enseña a  orar, 
meditando, dando vueltas en su interior a la escena, a las palabras de Jesús, a su vivencia interior. (Sobre el 
texto  de Marcos 14, 32-42) 
“Bajamos a Getsemaní… junto a la roca que conmemora la oración de Jesús en el huerto. Toda la escena 
de aquella noche terrible se vive sin determinar, ni puntualizar. En el fondo del alma se siente al propio 
tiempo dolor, espanto, compasión, gratitud, amor… Parece que las sombras van penetrando, pero que la 
Redención, realizada ya, es el arco iris que disipa toda tiniebla, Los sentidos y la imaginación creen ver el 
ángel; adivinan a los apóstoles que duermen unas veces, otras huyen y otras lloran. El beso traidor resuena 
en las entrañas. La majestad de Jesús nos hace caer en la tierra como a los que venían a prenderle. Su 
palabra ‘Yo soy’ nos da seguridad y paz. La entrega amorosísima nos mueve a entregarnos de nuevo”.  
 A la luz de esta oración, puedes terminar con un diálogo cara a cara con Jesús y expresarle tu deseo 

de conocerle, de amarle, de seguirle aún en medio de las dificultades, para que no caigas en la 

tentación del abandono o de la huida. 

 José Luis Martín Descalzo 

Con expresión distinta, Martín Descalzo, poeta, se aproxima a la escena del lago (Jn 21, 1-14) y la hace 
hablar en el presente de la historia personal. Surge el gozo y la alegría del encuentro:” Es el Señor”. Él ha 
resucitado y vive entre nosotros. 
 
Una tarde Tú vuelves, y nos dices: 
“Echa la red a tu derecha, 
atrévete de nuevo a confiar, 
abre tu alma, 
saca del viejo cofre 
las nuevas ilusiones, 
dale cuerda al corazón, 
levántate y camina”. 
Y lo hacemos sólo por darte gusto. 

Y, de repente, nuestras redes rebosan alegría, 
nos resucita el gozo 
y es tanto el peso de amor que recogemos 
que la red se nos rompe cargada 
de ciento cincuenta esperanzas. 
¡Ah, Tú, fecundador de almas!:  
llégate a nuestra orilla, 
camina sobre el agua 
de nuestra indiferencia, 
devuélvenos, Señor, a tu alegría. 

 

EJERCICIO DE ORACIÓN 

La meditación sobre la Palabra es la oración que podemos hacer durante este mes con los textos de la 
liturgia pascual: Lee el texto cada día o cada semana –el texto del domingo-, reflexiona con calma la 
escena evangélica, quédate en silencio, dando vueltas en tu interior, allí donde resuene de un modo 
especial en ti, dejándolo que llegue a tu corazón.  Y dialoga con Jesús, “como un amigo habla con otro 
amigo”, exprésale lo que sale de tu corazón, tus deseos, tus temores, tus incoherencias, tus conquistas. Y 
espera confiado/a en el regalo de su amistad. 


