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Introducción 

 

Avanzamos hacia la Pascua en la que el Señor por su 

muerte y su resurrección nos ofrece la vida eterna. 

Pero esta vida, ¿no se refiere sólo al más allá o 

comienza ya aquí abajo? 

Tenemos la respuesta en san Pablo: Romanos  6,2.4 

 

Si pues Cristo nos da una  vida nueva, es que nuestra  

antigua manera de vivir debe dejar de ser. Quizá nos 

digamos: « Sí, está bien para un nuevo convertido, 

pero yo vivo bien, soy cristiano desde hace mucho 

tiempo, eso no me concierne » ¡Oh qué error  tan 

triste pues  Cristo nos recrea sin cesar; sobre todo a 

través de estos sacramentos de la reconciliación y de 

la eucaristía! 
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Con afecto, Felipe Santos, SDB 

Málaga 14 febrero-2008 

La Pasión 

 

 

Se oye a menudo decir esta cuestión: ¿por qué era 

preciso que Jesús muriera en la cruz para salvarnos 

del pecado? Quizá nosotros nos la planteemos 

también .  

Ante todo es importante observar que la muerte 

de Jesús no ha sido querida por el Padre como 

un castigo necesario para el  perdón de los 

pecados .Por el pecado original, iríamos a la 

muerte eterna, es decir al corte definitivo con 
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Dios. Cristo al pasar por la muerte y por la 

resurrección, nos abre el camino de la vida, con 

la condición de creer en él y seguirlo. Su 

muerte pues no hay que tomarla como un 

castigo sino como un acto de amor infinito.  Por 

eso lo afirma Juan 10,17.18 .   

La Pasión de Jesús se inscribe en su misión. 

Ahora bien, la misión de Jesús es no solamente 

salvar a los hombres sino también mostrarles la 

ruta o camino de la salvación. Dios ha creado 

al hombre libre y capaz de amar. El amor no se 

inscribe nada más que en la libertad, no se 

puede amar por la fuerza. O bien el hombre en 

esta tierra tiene elecciones diarias que tiene 

que plantearse, responsabilidades que tomar, 

actos de amor que plantearse, o si n lo 

rechaza. Jesús tomó nuestro camino de 

humanidad en toda su amplitud, en su extremo 
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mismo para que sepamos que es el único 

camino. .  "  Jn 14/5.7 

Jesús tiene una misión, una misión que se inscribe 

en nuestro camino terrestre, y como todo hombre 

que vive una misión particular, va a encontrar 

muchas dificultades ante muchas oposiciones y si 

quiere cumplir su misión deberá llegar al final. Y el 

fin es vencer la muerte. Aparte de vencer la muerte, 

hay que afrontarla. Además de que el origen de la 

muerte del hombre que se encuentra en el rechazo de 

Dios ( desobediencia de Adán y Eva ) era preciso 

que la elección absoluta de Dios se hiciera, por eso 

Jesús se hace obediente hasta la muerte. (Filipenses 

2, 6-11) 

 

Jesús no era  suicida, tampoco masoquista, tenía 

solamente que aceptar afrontar todo para vivir su 

misión y amar a su Padre más que a todo el mundo. 

Los tiempos de su venida han hecho que la muerte 

se ha traducido en ese momento en la cruz, pero más 

que haber sufrido los acontecimientos de su tiempo, 

él vivió una « consagración suprema » , un don total 

y voluntario de él mismo por la salvación de todos.  

Es inútil aquí rebelarse contra la cruz. Seamos 

honestos y miremos cómo han muerto pacíficos, 

gentes predicando el amor. ¿Qué se ha hecho de 
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Martin Luther King ? ¿Y de  Gandhi ? … Cada uno 

en su época ha sido asesinado. El mundo en el que 

vivimos, está bajo la empresa del pecado y rechaza a 

los que le molesten por demasiado amor.  

 

 

 

Jesús conocía este mundo, y ha venido para librarnos 

de esta empresa del mal. Para él la cruz se convierte 

en “un instrumento de gloria” porque la ha aceptado 

en su libertad y por amor; él mismo reza al Padre 

algunas horas antes de su Pasión:  

Sabía que no podía ganar y la resurrección de 

Jesús es la conclusión de esta glorificación.  

Si pues queremos vivir una vida de resucitado, hay 

ante todo que comprender este sacrificio de amor de 
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Cristo. Hace falta tener valor para mirarlo en su 

camino de Pasión, en cada etapa, no como se mira 

un filme, es decir de forma externa, sino como si 

camináramos a su lado, 

 Siendo solidario en el corazón con lo que él vivió. 

No se trata tampoco de un sentimentalismo barato, 

sino de tomar tiempo para medir el amor ofrecido de 

Cristo por nosotros personalmente. Eso no se 

descubre por un esfuerzo intelectual, sino solamente 

con la oración y la contemplación de la Pasión. Es 

gracia de Dios que hay que pedirla a Dios. (Para que 

nos ayude por un pequeño camino de la cruz.) 

 

 

 

Todos somos capaces poco a poco decir gracias al 

Señor por su vida ofrecida por nosotros, pero 
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también nosotros estamos preparados para amarlo y 

ofrecer nuestra vida al Padre en lo diario, siguiendo 

la salvación de las almas en el seguimiento de Jesús. 

Dios no nos llama a ser crucificados como su Hijo, 

 

 Pero necesita de nuestro amor, de nuestra vida 

ofrecida por el Reino; y en esta línea, ¿somos 

capaces de recibir los clavos y las espinas de Cristo 

como joyas preciosas en nuestro corazón, en nuestra 

carne ? Asó lo dijo y vivió san Pablo. Busca y lee:  

   Colosenses 1,23.24 

No nos engañemos: No hay Resurrección sin Pasión, 

al igual que Pasión sin Resurrección no tendría 

sentido, lo que implica claramente que sufrir por 

sufrir es totalmente negativo, pues el sufrimiento 

sólo encuentra su valor en el amor ofrecido y en el 

amor recibido. 
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Quizá sería bueno que nos detengamos hoy sobre lo 

que debe ser nuestra vida de resucitado en el seno 

del mundo.  

Pero como es imposible llegar a la resurrección sin 

pasar por la Pasión, vemos también el cómo y el 

porqué de la Pasión. 

La resurrección 

 

 

Hoy cuando se nos habla de Jesús resucitado, 

aceptamos eso como su fuera todo normal. Sin 

embargo fue una “revolución real” en el mundo de 

los discípulos. Tomemos un poco el tiempo de 

mirarlos e intentemos ponernos un poco en su lugar.  
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He aquí que el  se tomaba como el Salvador de Israel 

ha muerto, y muerto crucificado como un criminal 

vulgar. Todas sus esperanzas se esfumaron, más, no 

saben demasiado qué pensar de su compromiso en el 

seguimiento de Jesús, tienen cada vez más miedo de 

los demás que los reconocían, podrían querer 

hacerles sufrir la misma  suerte. Algunos se quedan 

escondidos en Jerusalén, otros se van al exterior, fue 

así como Jesús encuentra a dos en el camino de 

Emaús.  Avanzan tristes, se lamentan de lo que 

acaba de suceder en Jerusalén; cuando Jesús los 

reúne, por supuesto no lo reconocen, que podría 

esperarse al cruzarse en el camino un muerto y más 

todavía discutiendo con él como con no importa qué 

vivo ???? Era una realidad impensable e 

inimaginable para ellos. No han creído a las mujeres 

que volvían de la tumba vacía afirmando que habían 

visto a Jesús resucitado. Pensaban que eran fantasías 

de mujeres sensibles.  
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Fue  con la fracción del pan cuando su corazón se 

abre y reconocen a Jesús. Se sienten admirados y 

transformados. Y nosotros, ¿hubiéramos tenido más 

fe que ellos? Nada es menos seguro. Sin embargo la 

realidad de Jesús resucitado y vivo está ante sus 

ojos. No como un hombre simple sino como el Hijo 

de Dios. Desde entonces y más todavía después de 

Pentecostés, los discípulos retoman  valor,  van a 

marchar también ellos por los pasos de Cristo con el 

anuncio del Reino y la salvación eterna,  y muchos 

de ellos van a dar su vida por seguir a Jesús. 

No banalicemos el hecho de la Resurrección, incluso 

si tenemos 2008 años de historia detrás de nosotros. 

La resurrección es siempre nueva y actualizada en 

nuestra vida, en cada bautismo, en cada sacramento. 

Sepamos recibirla con mucha gratitud, y sobre todo 

aprendamos a vivir como hijos resucitados, nacidos 

a una vida nueva, a la de Cristo.  
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 Cómo vivir como resucitado 

 

Para vivir de la Resurrección de Cristo,  ha sido 

una constante  siempre amarse los unos a los 

otros, vivir su palabra y sus mandamientos. 

Leer el Evangelio parece necesario, para 

comprender y aplicar esta palabra, pero 

además de las bienaventuranzas, es bueno 

que retomemos aquí el texto sobre la caridad. 

1Cor 13,1-10 
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Lo que podríamos traducir en nuestra vida diaria así: 

La caridad es longánima, es decir paciente, 

espera calma y serenamente la respuesta de amor 

deseada. 

La caridad es servicial, es decir que se pone al 

servicio del prójimo, sin discriminación, amigo o 

enemigo, no rechaza . 

La caridad no es envidiosa , es decir que se 

contenta, no desea más y se alegra incluso por los 

que tienen más. 
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La caridad no  es fanfarrona , es decir que no 

prejuzga sus capacidades, los reconoce en su justa 

medida. 

 La caridad no se enorgullece , no aparenta nada 

más que lo que es, sin más, en toda verdad y 

humildad frente al prójimo. 

La caridad no hace nada inconveniente, respeta 

profundamente a todos y se guarda bien de 

molestarlos de cualquier manera. 

La caridad no busca su interés, lo que cuenta 

ante todo es el interés de Dios y del Reino; la 

caridad no atesora sin tener en cuenta al prójimo. 

La caridad no se irrita, no se encoleriza, soporta 

con amor, o espera con calma. 

La caridad no tiene cuenta del mal, perdona y 

actúa siempre como si ningún mal se hubiera 

cometido. 

La caridad no se goza de la injusticia, palidece 

intentado reparar todo prejuicio causado. 

La caridad se goza con la verdad, no miente, no 

se esconde y tiene el valor de sus actos. 

La caridad  excusa todo, se esfuerza por 

comprender el por qué de las cosas y partiendo de 

eso excusa todo y perdona. 
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La caridad cree todo , no es naïve, sino que 

representa la carta de la confianza y espera 

pacientemente una respuesta de amor verdadero. 

La caridad espera todo , para ella ninguno es 

irrecuperable y todo es separable. 

La caridad lo soporta todo, acepta el sufrimiento 

y la cruz por amor del prójimo y por amor de Dios 

uniéndose a la Pasión de Cristo. 

Ojalá podamos tener rostros resucitados, es decir 

rostros marcados por el amor para todos lo hombres 

y por cada uno de ellos en particular. Ojalá 

tengamos el corazón lleno de amor y de ayuda y 

misericordia... pues eso es lo que Cristo esperaba de 

sus discípulos y de nosotros:.  "  Jn 13,34.35  

El Camino de la Luz ("El Vía Lucis") 

Así como celebramos el Vía Crucis, con más 
razón tenemos que celebrar la realidad. El Vía 
Lucis nos pone en contacto con Jesús 
Resucitado, el que vive. 
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El “Vía Lucis” (El Camino de la 
Luz) 
 
Así como en el Tiempo de 
preparación para la Pascua, la 
Cuaresma, hablamos del Vía 
Crucis bíblico, promulgado por 

el Papa Juan Pablo II, en el Tiempo de Pascua, 
tiempo de plenitud y de realización, hablamos 
y celebramos el Camino de la Luz: No ya 
meditar y actualizar los misterios que ya 
pasaron, sino celebrar la realidad de la 
Persona de Jesús tal como ahora está: 
resucitado corporalmente y repleto de luz, 
gloria y esplendor, tal cual estaremos nosotros 
con nuestros propios cuerpos transfigurados al 
final de los tiempos. 
 
Para ello nada más hermoso y gratificante que 
recrear las escenas bíblicas de Jesús 
Resucitado, no ya en estaciones dolorosas, 
sino en estaciones luminosas, gloriosas, 
transfigurantes. 
 
Así como el “Vía Crucis” se celebra popular y 
devocionalmente los viernes, y tal vez los 
martes (días de misterios “dolorosos”), el “Vía 

 
El Camino de 

la Luz ("El 

Vía Lucis") 
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Lucis” es propio del Domingo (del lat. 
“Dominicus”, día del Señor –“Domine”-), día 
en que resucitó Jesús al amanecer, y también 
el miércoles, en que tradicionalmente se 
meditan los misterios gloriosos de salvación. 
 
No obstante, según la devoción y práctica 
personal, nada impide que uno y otro se 
celebren también particularmente en distintos 
días y circunstancias, según lo establezca cada 
uno por sí mismo, en compañía o en 
comunidad familiar o eclesial. 
 
Así presentado, puede comenzarse con la 
señal de la cruz y una oración de pedido de 
perdón a Dios Padre para celebrar con mayor 
libertad de corazón y espíritu la gloria del 
Señor Jesús Resucitado, culminando cada 
Estación con una oración a Él que haga 
referencia a lo meditado. 
 
 
Las Estaciones pueden ser las siguientes. 
Acompañamos la cita bíblica correspondiente: 
 
1) Jesús Resucitado se aparece a las santas 
mujeres (Mt. 28, 1-10 y // -textos paralelos-). 
2) Pedro y el discípulo amado encuentran el 
sepulcro vacío (Jn. 20, 2-20). 
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3) La aparición de Jesús Resucitado a María 
Magdalena (Jn. 20, 11-18). 
 
4) El Señor Resucitado camina con los 
discípulos de Emaús haciendo arder sus 
corazones cuando les explica las Escrituras, y 
es reconocido en la Fracción del Pan (Lc. 24, 
13-33.35). 
5) Jesús Resucitado se aparece a Simón Pedro 
(Lc. 24,34) 
 
6) Jesús Resucitado y los discípulos en 
Jerusalén (Jn 20, 19-20 y //). 
7) Jesús Resucitado abre la inteligencia de los 
Apóstoles para que comprendan cómo las 
Escrituras se refieren a Él, anunciado y 
latente en el Antiguo Testamento (Lc. 24, 44-
49). 
8) Jesús Resucitado sopla y entrega el Espíritu 
Santo a los Apóstoles, dándoles el poder de 
perdonar, ministerio que continúan sus 
Sucesores, los Obispos (Jn. 20, 21-23). 
9) Nueva aparición de Jesús Resucitado a la 
semana de resucitar, estando los discípulos 
con Tomás, que toca las llagas glorificadas de 
Jesús (Jn. 20, 24-29). 
 
10) Jesús Resucitado y los discípulos en un 
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monte de Galilea. Adoración de Jesús y 
encargo universal para ellos. (Mt. 28, 16-20). 
11) Jesús Resucitado se manifiesta a orillas 
del Mar de Tiberíades, cuando sus Apóstoles 
fueron a pescar de noche y no aprehendieron 
nada. Es señalado y reconocido por el 
discípulo amado, símbolo de aquellos que 
aman a Jesús y son amados por Él. Pesca 
milagrosa. Las barcas no se hunden en el 
mundo de la Resurrección como en Lc. 5, 1-11 
(Jn. 21, 1-14). 
 
12) El Señor Resucitado dialoga con Pedro y le 
encomienda el pastoreo universal de sus 
ovejas (Jn 21, 15-19). 
 
13) Diálogo con el discípulo amado: Éste 
permanecerá junto al Señor Resucitado en la 
persona de aquellos que aman a Jesús, hasta 
que Él vuelva al final de los tiempos (Jn. 21, 
20-23). 
14) Jesús Resucitado se aparece a más de 500 
hermanos a la vez (I Cor. 15, 6). 
 
15) Jesús Resucitado sube corporalmente a los 
cielos a la vista de todos (-Ascensión- Lc. 24, 
50-53), y en Pentecostés el Espíritu Santo 
desciende para dar testimonio en los 
corazones de que Jesús está resucitado y vive 
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(Hch. 2). 
 
 
Con la meditación del Camino de la Luz, 
nuestros ojos se harán más transparentes, 
nuestra mirada más límpida, nuestro corazón 
más puro. 
 
 
La gloria de la Resurrección penetrando 
nuestra pobre vida mortal, puede hacer que 
nos llenemos de fuerzas nuevas, de una fe 
capaz de mover montañas y de, por qué no, 
cambiar nuestra historia personal y 
comunitaria, de esperanza cierta de que las 
cosas serán modificadas para bien y que no 
involucionarán para peor jamás, de amor 
virtuoso y solidario que busque el bien y la 
felicidad de todos. 
 
 
Jesús Resucitó. Es nuestra 
esperanza y nuestra vida. Ya 
desde ahora somos dichosos.  
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VIA DE LA LUZ 

 

1) Jesús Resucitado se aparece a las santas 
mujeres (Mt. 28, 1-10 y // -textos paralelos-

).  
 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR. 
TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO 
 
 
Señor, me extraña mucho que te aparecieras a 
las mujeres antes que a tus apóstoles. ¿Qué 
me dices? 
-Muy sencillo: Ellas fueron más fieles y 
valientes en seguirme hasta el Calvario. Me 
ayudaron y lloraron mi muerte en serio. Con 
toda su sensibilidad destrozada. No te 
extrañes que me detuviera con María 
Magdalena. Me conmovió su conversión. Era un 
fruto claro de mi predicación evangélica. Por 
eso me aparecí a ella en primer lugar, porque 
con su arrojo y valentía, sería capaz de 
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anunciar a los demás que me había visto 
resucitado y reconocido. Me amaba mucho con 
su nuevo corazón, no como piensan los 
malintencionados. 
CANTO: ALELUYA 
 
2) Pedro y el discípulo amado encuentran el 
sepulcro vacío (Jn. 20, 2-20).  

 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR 
TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA  Y MUESTRO 
GOZO 
 
Señor, me imagino que te sorprenderías de ver 
llegar al sepulcro vacío a tu amado Juan y al 
jefe de los apóstoles. 
-Sí, en un principio me quedé sorprendido. 
Pero sabía, que tras oír a María Magdalena, 
vendrían a verme. Se quedaron alucinados al 
ver el sepulcro vacío. No pasó por su mente 
que hubieran robado mi cuerpo, sino que se 
acordaron de lo que les había dicho que al 
tercer día resucitaría. Señor, se llenaron de tu  
gozo y hoy nos llega  a nosotros. Ojalá que nos 
veas como personas llenas de ti, y no vacías de 
valores evangélicos. 
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TODOS: CANTO DE ALELUYA 
 
3) La aparición de Jesús Resucitado a María 

Magdalena (Jn. 20, 11-18). 

 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR 
TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO 
 
 Señor, lo dije ya antes en la primera 
estación. Vuelvo de nuevo a hacerte  esta 
pregunta: ¿No pensaste que podría darle 
envidia a Pedro y a Juan y a los demás? 
-No, ellos sabían que  esta mujer, tras su 
pecado, me siguió a sol y sombra por todos 
sitios. Era joven y decidida. No tenía apego a 
nada. Era generosa y despedía de sí un olor 
inmenso de amor puro hacia mí y a todos. 
-Por eso tuve el detalle de aparecerme a ella 
en primer lugar. Ella se pasó el tiempo junto 
mi en el sepulcro. La quería y quiero en ella a 
toda persona que me entiende, me sigue y 
hace el anuncio del Evangelio. Los que ven las 
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cosas de tejas para abajo, no comprenden que 
pueda existir este amor puro. ¡Allá ellos! 
 
CANTO: ALELUYA 
  
4) El Señor Resucitado camina con los 
discípulos de Emaús haciendo arder sus 
corazones cuando les explica las Escrituras, y 
es reconocido en la Fracción del Pan (Lc. 24, 

13-33.35).  
 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR 
TODOS: SEA NUESTA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO. 
 ¿No sentiste pena al ver que hablaban de ti y 
no te reconocían? 
-Por supuesto que sentí  pena. ¿Te crees que 
soy insensible?  No obstante, también sentía la 
necesidad que me reconocieran como 
resucitado. Por eso partí el pan para que se 
dieran cuenta de que era yo mismo. Y ellos 
mismos arden de amor por mi. 
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Gracias, Señor resucitado. Inflama el corazón 
de todos cuantos te vivimos. Sin tu 
resurrección nuestra vida no tendría sentido. 
Haz que participemos de tu Eucaristía sin 
cesar para  estar saciados de ti y así vivir 
alegres anunciando tu Buena Nueva. 
 
CANTO: ALELUYA 
 
5) Jesús Resucitado se aparece a Simón Pedro 

(Lc. 24,34)  
 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR. 
 
TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO 
 
 ¡Me admira tu detalle de aparecerte a Pedro, 
en concreto! 
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Se ve que lo encontrarías apenado por su 
traición  durante los días de tu pasión y 
muerte. 
-Efectivamente estaba triste. Pero mi 
aparición le llenó de gozo. Tanta fuerza 
recobró que ya nunca más  faltó a su 
responsabilidad de llevar mi vida, en la 
Iglesia, a buen puerto. Soy yo quien dirige la 
Iglesia mediante mi Espíritu. Hay gente 
importante en la vida que se ha creído que 
podría destruirla. Y nada de nada. Se olvida 
que contra ella no podrán ni los más sabios, ni 
emperadores ni reyes juntos de la tierra con 
sus ejércitos. Y mi amado Pedro, en Roma, dio 
testimonio con su muerte colgado en la cruz al 
revés, de lo mucho que me amaba. 
 
CANTO: ALELUYA 

 
6) Jesús Resucitado y los discípulos en 
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Jerusalén (Jn 20, 19-20 y 

//).  

 
 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR 
 
TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO. 
 
 Señor, ¿cómo has encontrado a tus apóstoles 
en Jerusalén, tras haberte visto morir en la 
cruz? 
 
 
-Si, estaban reunidos en el cenáculo, el lugar 
en el que había celebrado la Última Cena con 
ellos. Al contemplarlos tan tristes, le di la paz 
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y me mostré a ellos de tal forma que me 
reconocieran y no me consideraran un 
fantasma. Cambiaron de tristeza a una 
inmensa alegría. 
Señor, ¿no pasa hoy igual a los creyentes que 
van sólo a verte  en Misa o en momentos de  
muerte o acontecimientos familiares? 
-Sí, hoy ocurre igual. Tengo muchos creyentes 
que están muertos de miedo ante los ataques  
que sufre la mi Iglesia. Piensan que eso es 
asunto del Papa y de los obispo, sacerdotes y 
gente más cercana. Me piden que me muestre 
a ellos y a ellas para así, al verme, tener más 
fuerza. Siempre estoy con cada uno con mis 
sacramentos y mi Palabra. 
Les falta salir de su miedo y anunciarme en 
todos sitios. 
CANTO: ALELUYA 
  
7) Jesús Resucitado abre la inteligencia de los 
Apóstoles para que comprendan cómo las 
Escrituras se refieren a Él, anunciado y latente 
en el Antiguo Testamento (Lc. 24, 44-49). 

 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA QUE ACTUÓ EL SEÑOR. 
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TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO 
 
 Señor, me extraña que después de estar con 
ellos tres años seguidos, no te conocieran a 
fondo en su inteligencia y en el conocimiento 
del A. Testamento que hablan de ti. 
-No te extrañes. Hay gente muy poco 
inteligente. Ya sabes que los escogí entre 
gente sencilla. 
Pero me muestro expresamente a ellos para 
que me conocieran en persona nueva 
resucitada. Les hice ver que lo que me había 
ocurrido, ya estaba anunciado en el A. 
Testamento. 
Así, poco a poco y durante los 40 días que esté 
con ellos, les iré enseñando lo que no saben. 
Ojalá  que encontrara hoy en la tierra 
seguidores abundantes que, como ellos, se 
dejen enseñar y vivan cuanto les he enseñado 
y les enseñaré siempre. Porque no vine sólo a 
ellos, sino a todos y hasta el final de los 
tiempos. 
 
CANTO: ALELUYA 
 
8) Jesús Resucitado sopla y entrega el Espíritu 
Santo a los Apóstoles, dándoles el poder de 
perdonar, ministerio que continúan sus 
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Sucesores, los Obispos (Jn. 20, 21-23). 

 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR 
 
TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO. 
 
Señor, hoy me siento íntimamente unido a ti. 
¿Por qué? 
Porque te has quedado vivo entre nosotros 
mediante tu Espíritu Santo. Es él quien 
dinamiza nuestra vida de adhesión a ti, a tu 
palabra y mandamientos. 
Pero hay un tema que no me queda más 
remedio que agradecerte: el perdón. Nunca 
podemos agradecerte  lo suficiente el hecho 
de que nos perdones. Sabes que somos débiles, 
caemos en las faltas. Y mediante tus canales 
(los sacramentos) nos devuelves de nuevo la 
gracia de estar unidos plenamente contigo. 
 
CANTO: ALELUYA 
 
9) Nueva aparición de Jesús Resucitado a la 
semana de resucitar, estando los discípulos 
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con Tomás, que toca las llagas glorificadas de 

Jesús (Jn. 20, 24-29).  
 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR 
 
TODOS.: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO 
 
Señor, en tu mismo círculo de apóstoles, te 
encuentras el problema de la fe. Tomás, como 
símbolo de millones de personas, creen sólo 
que ven y pueden tocar. 
¿Qué te parece? 
Son personas que confunden la fe con la 
evidencia. 2+2 son cuatro no es fe, sino 
ciencia. Y en mi mundo, la fe es ver como a 
través de un espejo mientras que se está en la 
tierra. 
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-Tomás era duro de roer, es decir, difícil de 
aceptar lo que los demás le decían. Quería 
experimentar por sí mismo. Y, en atención a 
él y tantos y tantos que les ocurre igual hasta 
el final del mundo, le mostré mis llagas y mi 
cuerpo para que se diera cuenta de que era el 
Resucitado. 
Me encanta de él que, al final de tocarme, me 
dijo: “Señor mío y Dios mío”. Era un acto de 
fe perfecto. Hoy deberían hacer igual. Cree en 
mi no es nada fácil. Hay quien me rechaza o 
me acepta. A todos les he dado el don de la 
libertad para unirse a mí o para “pasar de 
mí”. 
 
CANTO: ALELUYA 
 
10) Jesús Resucitado y los discípulos en un 
monte de Galilea. Adoración de Jesús y 
encargo universal para ellos. (Mt. 28, 16-20). 

 
 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR 
 
TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO 
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Señor, tu sabiduría y tu conocimiento de la 
persona hace que te lleves a tus apóstoles a un 
monte, signo de  tantas y tantas veces como 
recurrías a la alturas para hacer tu oración. 
¿Por qué lo hiciste? 
-Para que tomaran conciencia de que les iba a 
comunicar algo serio e importante. Nada más 
y nada menos que fueran hasta los confines 
del mundo anunciando mi Evangelio. Y este 
viaje, a fondo perdido y no para divertirse, 
requería y requiere la fuerza de la oración. El 
que anuncia vive antes la experiencia de lo 
que vive. Y así sigue ocurriendo desde aquel 
día hasta hoy y siempre. 
CANTO. ALELUYA 
 
11) Jesús Resucitado se manifiesta a orillas del 
Mar de Tiberíades, cuando sus Apóstoles 
fueron a pescar de noche y no aprehendieron 
nada. Es señalado y reconocido por el discípulo 
amado, símbolo de aquellos que aman a Jesús 
y son amados por Él. Pesca milagrosa. Las 
barcas no se hunden en el mundo de la 
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Resurrección como en Lc. 5, 1-11 (Jn. 21, 1-

14).  
 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR 
 
TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA  Y NUESTRO 
GOZO 
 
Me encanta que te acerques a ellos en su 
faena de pescadores, en su ambiente natural. 
Estaban desorientados tras tu aparente 
fracaso. 
¿Cómo te muestras a ellos? Con la mayor 
naturalidad. Me reconoció mi discípulo amado 
Juan, el mejor preparado de todos. Para ellos 
constituye una maravilla la gran pesca: 153 
peces, representativos de los 153 países 
existentes en aquel tiempo. 
Les hice ver que  quien confía en mi con total 
confianza y abandono, nunca se verá 
defraudado. 
 
CANTO: ALELUYA 
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12) El Señor Resucitado dialoga con Pedro y le 
encomienda el pastoreo universal de sus 

ovejas (Jn 21, 15-19).  
 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR 
 
TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO 
 
Señor, me parece  divino lo que hiciste con 
Pedro. Mantienes un diálogo con él sobre el 
tema del amor entregado al pastoreo. Eras 
consciente de que te había negado, pero una 
vez perdonado y llorado con arrepentimiento, 
le vuelves a repetir por tres veces si te ama. 
Pedro te responde que sí. No se sitió molestó 
sino que las tres preguntas, en el fondo, 
resonaban en él  con el trasfondo de las tres 
negaciones. Ya resucitado, lo confirmas como 
jefe de la Iglesia, tu Vida prolongada en la 
tierra hasta el fin del mundo. 
 
CANTO: ALELUYA 
 
13) Diálogo con el discípulo amado: Éste 
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permanecerá junto al Señor Resucitado en la 
persona de aquellos que aman a Jesús, hasta 
que Él vuelva al final de los tiempos (Jn. 21, 

20-23).  
 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR 
 
TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO 
Señor, ya me extrañaba que no tuvieras un 
detalle con el discípulo amado, al que le 
confiaste tu Madre. Estuvo por amor junto a ti 
en la cruz, asistió a tu muerte, cedió el puesto 
a Pedro en la tumba. Juan encarna a todos los 
seres que, conscientes, te amarían a lo largo 
de los siglos. Me imagino el gozo de Juan  en 
diálogo fructífero contigo. Tuviste un  bello 
gesto con él, como lo tienes hoy con todos 
aquellos que te sigue, viven de tu palabra y te 
son fieles viviendo tus mandamientos y sobre 
todo el mandamiento clave: amad a los demás 
como a vosotros mismos. 
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CANTO: ALELUYA  
 
14) Jesús Resucitado se aparece a más de 500 
hermanos a la vez (I Cor. 15, 6). 
 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR 
 
TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO. 
 
Señor, fuiste inteligente. Sabías que en 
adelante, y ya en tu tiempo de resucitado, 
había gente que no te creía. Por eso te 
apareciste a 500 de una vez. Ellos se 
encargarían de anunciarte.  Pablo, que habla 
de esta aparición en su carta a los Corintios, 
se encargó de anunciarte. Y llegó a decir que 
si no hubieras resucitado, nuestra fe sería 
inútil. Hoy se hacen películas falsas, 
descubrimientos arqueológicos sobre tu 
tumba...Pura elucubraciones de ciencia-
ficción. 
 

CANTO: ALELUYA  
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15) Jesús Resucitado sube corporalmente a los 
cielos a la vista de todos (-Ascensión- Lc. 24, 
50-53), y en Pentecostés el Espíritu Santo 
desciende para dar testimonio en los 
corazones de que Jesús está resucitado y vive 

(Hch. 2).  
 
LECTOR: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR 
 
TODOS: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO 
 
Señor, llegó el final triunfante de tu vida entre 
nosotros. 
Te imagino subiendo ante todos ascendiendo 
al cielo lleno de tu infinita alegría junto al 
padre de donde viniste para salvarnos con tu 
muerte en la cruz. Nos dejado la salvación 
para todo ser humano de buena voluntad y 
para quienes crean en tu misión salvadora. 
Con Pentecostés derramarás tu Espíritu para 
que termine día a día de enseñarnos la 
novedad siempre eterna de tu VERDAD, 
CAMINO Y VIDA. Gracias por todo, Señor. 
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CANTO: ALELUYA 
 
 
Con la meditación del Camino de la Luz, 
nuestros ojos se harán más transparentes, 
nuestra mirada más límpida, nuestro corazón 
más puro. 

 
 
 

 


