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Una Pascua vivida en casa  

y en tiempo de pandemia 

 

P. Fernando Fornerod fdp 

Roma 

 

 

Estamos viviendo la Semana Santa 2020 en circunstancias muy especiales; hace muchos 
días ya que estamos en nuestras casas guardando cuarentena. Posiblemente hemos tenido amigos o 
familiares o conocidos que fueron alcanzados por la enfermedad. A quienes partieron, va nuestro 
recuerdo en la oración; también a quienes los asistieron. Queremos tener presente a todos los que 
están pasando por una situación de dolor. Pedimos por la labor de tantos médicos, operadores sani-
tarios y también religiosos y sacerdotes que se están prodigando en estos días.  

Es cierto: por la pandemia del Covid-19, hemos tenido que cambiar totalmente nuestra ruti-
na habitual. Por esta razón, además, no podremos asistir físicamente a las celebraciones de esta Pas-
cua en nuestras parroquias y capillas. Les propongo, entonces, vivir estos momentos de oración en 
familia. Podremos vivirlos con intensidad si lo hacemos con fe. Sabiendo que el Señor está en me-
dio de nuestra familia, dentro de nuestra casa. Porque ¡Hoy más que nunca nos sentimos Iglesia 
domestica! 

 

La estructura de cada encuentro es muy simple. 

 

a. Cada día del triduo pascual tiene un título, que nos ayuda a captar el eje central del 
momento de oración; 

b. Proclamaremos, posteriormente, un fragmento del Santo Evangelio que nos introdu-
cirá en el misterio de la vida del Señor Jesús con la que queremos iluminar nuestra 
vida; 

c. Después de unos momentos de silencio, meditando la Palabra, hay una actividad que 
les propongo realizar. Es muy importante llevarla a cabo. Así como Jesús ha com-
partido con nosotros su Palabra, también nosotros compartiremos algo de nuestra vi-
da personal, con quienes nos acompañan. Es importante darse y darnos tiempo para 
que todos podamos abrir el corazón y expresar lo que tenemos dentro. Si fuese posi-
ble, podemos enviar previamente a todos los miembros de la familia, estas notas; así 
todos tienen suficiente tiempo para preparar este momento de oración. 

d. Nuestro encuentro finaliza con el rezo de un salmo, de una oración o de un texto de 
meditación. 

Puedes ver la presentación haciendo clic: 

 https://prezi.com/view/KN3OVHVZSiUoYZTRGFpB/ 

Esta propuesta pretende ayudarnos a vivir con mayor intensidad las celebraciones que segui-
remos seguramente vía Internet. Puedes enviarme tus experiencias, comentarios o sugerencias a: 

fernando.fornerod@gmail.com  

¡Gracias y Santa Pascua! 
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Jueves Santo 

El mandamiento nuevo 

 

 

 

Queridos amigos, 

En esta noche tan especial de la liturgia de la Cena del Señor, se da inicio a la celebración de 
la Pascua, para participar en el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Esta es la noche en la que el Señor se ha manifestado como servidor de Dios lavando los pies 
a sus discípulos. Esta es la noche en la que el Señor nos ha dejado la Eucaristía como memorial de 
la nueva alianza. Esta es la noche en la que el Señor nos ha dado el mandamiento nuevo y ha rezado 
por la unidad de todos los que creen en Él. 

Reviviendo las palabras y los gestos del Señor Jesús, nosotros queremos participar de sus 
pensamientos, de sus sentimientos, y de su amor que nos ha donado a la salvación. 

Escuchemos juntos la palabra que Jesús nos regala: 

 

+ Del Santo Evangelio según san Juan                           Jn 13,1-15 

 

 1. Era la víspera la fiesta de Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar 
este mundo para ir al Padre. Y él, que había amado a los suyos, que estaban en el mun-
do, llevó su amor hasta el final. 2. Estaban cenando y ya el diablo había convencido a 

Judas Iscariote, hijo de Simón, para que entregara a Jesús. 3. Entonces Jesús, sabiendo que el 
Padre le había entregado todo, y que de Dios había venido de Dios y a Dios regresaba, 4. se 
levantó de la mesa, se quitó el manto y tomó una toalla y se la colocó en la cintu-
ra. 5. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a 
secárselos con la toalla que llevaba a la cintura.  
6. Cuando llegó a Simón Pedro, este se resistió:  

- Señor, ¿cómo vas a lavarme tú a mí los pies?  
7. Jesús le contestó:  

- Lo que estoy haciendo, tú no lo puedes comprender ahora; lo comprenderás des-
pués.  
8. Pedro insistió: 

- Jamás permitiré que me laves los pies. 
Entonces Jesús le respondió: 

- Si no te lavo, no tendrás nada que ver conmigo.  
9. Simón Pedro reaccionó diciendo: 

- Señor, no sólo los pies: lávame también las manos y la cabeza.  
10. Pero Jesús le dijo:  

- El que se ha bañado sólo necesita lavarse los pies, porque está completamente lim-
pio; Ustedes están limpios, aunque no todos.  
11. Sabía muy bien Jesús quién lo iba a entregar; por eso dijo: “No todos ustedes están lim-
pios”.  
12. Después de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y di-
jo a sus discípulos:  
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- ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? 13. Ustedes, me llaman Maestro y 
Señor, y tienen razón, porque efectivamente lo soy. 14. Pues bien, si yo, que soy el Maestro y 
el Señor, les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. 15. Les he da-
do ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.  

Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor, Jesús. 

 

Después de haber dejado un tiempo personal de silencio y oración, la propuesta es la si-
guiente: Este tiempo que hemos estado en casa, seguramente nos ha ayudado a conocernos un poco 
más, a estar al corriente de nuestros límites y cualidades; de las cosas lindas y aquellas menos lin-
das. Queremos, ahora, conocernos un poco más desde dentro. Queremos compartir con quien tengo 
en casa, la fe que he vivido en mi existencia. Es un hermoso ejercicio de empatía. Pero antes vea-
mos qué significa ser empático con otra persona. 

https://youtu.be/oMk-2OWyfvo 

Ahora, iluminados por el texto del evangelio de Juan, podemos expresar en voz alta y com-
partir nuestra experiencia de fe con los demás:  

¿Recuerdo en que ocasión sentí que Jesús me lavó los pies a mi? ¿En qué momento especial 
de mi vida, me sentí completamente liberado de aquello que me entristecía, me ensuciaba, o ensu-
ciaba a quienes estaban a mi lado? O también, ¿en qué ocasiones me sentí dócil instrumento en ma-
nos de Jesús para servir a mis hermanos? 

Después que hayamos compartido nuestras experiencias, a continuación, podemos unirnos 
juntos, rezando algunos fragmentos del Salmo 136 (135) 

1. ¡Aleluya! ¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor!  
2. ¡Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterno su amor! 
 
3. ¡Den gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor!  
4. Al único que hace maravillas, ¡porque es eterno su amor! 
  
5. al que hizo los cielos sabiamente, ¡porque es eterno su amor!  
6. al que afirmó la tierra sobre las aguas, ¡porque es eterno su amor! 
  
7. Al que hizo los grandes astros, ¡porque es eterno su amor!  
8. el sol, para gobernar el día, ¡porque es eterno su amor!  
 
9. la luna y las estrellas para gobernar la noche, ¡porque es eterno su amor!  
10. Al que hirió a los primogénitos de Egipto, ¡porque es eterno su amor! 
  
11. y sacó de allí a su pueblo, ¡porque es eterno su amor!  
12. con mano fuerte y brazo poderoso, ¡porque es eterno su amor! 
  
13. Al que abrió en dos partes el Mar Rojo, ¡porque es eterno su amor!  
14. al que hizo pasar por el medio a Israel, ¡porque es eterno su amor!  
 
15. y hundió en el Mar Rojo al Faraón con sus tropas, ¡porque es eterno su amor!  
16. Al que guió a su pueblo por el desierto ¡porque es eterno su amor!  

Concluimos nuestro encuentro, haciendo la señal de los cristianos:  

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 
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Viernes Santo 

La crucifixión y la sepultura de Jesús 

 

 

 

 

 

 

Nos reuniremos en un lugar de la casa, junto a un Crucifijo. Prepararemos un poco de per-
fume para ungirnos la frente. 

Nuestro encuentro se inicia haciendo unos minutos de oración personal y en silencio. 

Escuchemos juntos la palabra que Jesús nos regala: 

 

+ Del Santo Evangelio según san Lucas                          Lc 23,26-55 

 

26. Cuando lo llevaban para crucificarlo, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que 
venía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. 27. Lo 
seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, que se golpeaban el pecho y se 

lamentaban por él.  
28. Jesús, se dirigió a ellas y les dijo:  

- Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí; lloren más bien por ustedes y por sus hi-
jos. 29. Porque vendrán días en que se dirá: Dichosas las estériles, los vientres que no conci-
bieron y los pechos que no amamantaron. 30. Entonces se pondrán a decir a las montañas: 
“Caigan sobre nosotras”, y a las colinas: “¡Aplástennos!” 31. Porque si esto hacen con el le-
ño verde, ¿qué harán con el seco?  
32. Llevaban también con él a otros dos malhechores para ejecutarlos.  
33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y también a los 
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 34. Jesús decía:  

- Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 
Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. 35. El pueblo estaba allí mi-
rando. Las autoridades, por su parte, se burlaban de Jesús y comentaban: 

- A otros ha salvado: ¡que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido!  

36. También los soldados se burlaban. Se acercaban a él para ofrecerle vinagre 37. Y decían: - 
Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.  

38. Habían puesto sobre su cabeza una inscripción, que decía: “Este es el rey de los judíos”.  
39. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:  

- ¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros.  
40. Pero el otro intervino para reprenderlo: 

- ¿Ni siquiera temes a Dios, tú que estas en el mismo suplicio? 41. Lo nuestro es jus-
to, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos, pero éste no ha hecho nada ma-
lo.  
42. Y añadió: 
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- Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey.  
43. Jesús le dijo: 

-  Te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso.  
44. Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la región hasta las tres de la tarde. 45. El sol 
se oscureció, y velo del Templo se rasgó por la mitad. 46. Entonces Jesús lanzó un grito y di-
jo: 

- Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 
Y dicho esto, expiró. 47. El oficial romano, viendo lo sucedido, alababa a Dios di-

ciendo:  
- Verdaderamente este hombre era un justo.  

48. Y toda la gente que había acudido al espectáculo, después de ver lo sucedido, regresaba 
golpeándose el pecho. 49. Todos los que conocían a Jesús, y también las mujeres que lo ha-
bían seguido desde Galilea, estaban allí presenciando todo esto desde lejos.  
50. Había un hombre llamado José, que era bueno y justo. Era miembro del Consejo de An-
cianos, 51. Pero no había aprobado la decisión y el proceder de los judíos. Era de Arimatea, 
ciudad de Judea, y esperaba el Reino de Dios. 52. Este José se presentó a Pilato y le pidió el 
cuerpo de Jesús. 53. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro 
excavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. 54. Era el día de la preparación de la 
pascua, y estaba comenzando el sábado.  
 

Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor, Jesús. 

 

Después de haber dejado un tiempo personal de silencio y oración, la propuesta es la si-
guiente: Hoy queremos prestar atención a dos personajes: a Simón de Cirene que sale del anonimato 
del gentío para ayudar a Jesús a llevar la cruz; a José de Arimatea que, siendo discípulo en la oscu-
ridad del anonimato, sale al descubierto justo cuando Jesús entra en la oscuridad de la muerte.  

Reunidos en torno a un Crucifijo, hoy queremos dar gracias a Jesús por su vida donada en la 
cruz por cada uno de nosotros. Delante del amor gratuito de Jesús, queremos también nosotros do-
nar gratuitamente la vida a los demás en el servicio del amor: amar a Dios y amar al prójimo, dos 
llamas de un único y sagrado fuego. Y regalar esta donación gratuita de nuestras vidas, como cuan-
do el perfume inunda la casa y alcanza con su fragancia a todos. ¡Nuestra donación de amor quiere 
llegar a todos!  

Expresemos en voz alta lo que queremos ofrecerle a Jesús crucificado para que nuestra vida 
sea un don para los demás. 

Al finalizar cada oración personal, unjo mi frente con un poco de perfume. Y así lo hacen 
todos los miembros de la familia. 

 

Junto a la Cruz del Hijo estaba su Madre María. Ella es también nuestra Madre. El Hijo nos 
la ha dado tal, al pie de su cruz (Jn 19, 25-27).  

A ella nos dirigimos diciendo: “¡Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia!” (Salve Re-
gina). 

 

Concluimos haciendo la señal de los cristianos:  

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 
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Sábado Santo 

La semilla duerme en el campo 

 

Nuestro encuentro se inicia haciendo unos minutos de oración personal y en silencio. 

Escuchemos juntos la palabra que Jesús nos regala: 

 

+ Del Santo Evangelio según san Lucas                          Lc 23,55-56 

 

55. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, lo iban observando 
todo de cerca y se fijaron en el sepulcro y en el modo en que habían colocado el 
cadáver. 56. Luego regresaron y prepararon aromas y ungüentos. Y el sábado des-

cansaron, según el precepto. 
 

Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor, Jesús. 

 

Hoy es el día del silencio. 

“Y el sábado descansaron, según el precepto” (Lc 23,56). En el evangelio de Lucas, un solo 
versículo es dedicado a este día, ubicado entre la agonía de la cruz y la luz radiante de la resurrec-
ción. Desde la colocación del cuerpo del Señor en la tumba el día viernes, hasta que encontraron la 
tumba vacía el domingo por la mañana, es como si “nada” hubiera entre los dos momentos. Tanto 
en las Escrituras como en la liturgia, el sábado siempre ha encontrado un lugar menos valioso en la 
reflexión cristiana, en comparación con las grandes liturgias del triduo. Recordamos que las imáge-
nes del templo se han cubierto: la iglesia está desnuda. La liturgia de hoy ni siquiera incluye el gran 
gesto de la Eucaristía: es el día alitúrgico. Tiempo de pausa, de interrupción para que podemos dar-
nos cuenta que el tiempo queda "vacío"; para comprender nuestro límite, nuestro estado de fragili-
dad, nuestra “no omnipotencia”. 

Esta es la experiencia que a menudo hemos podido vivir: que Dios esté a nuestro lado como 
alguien ausente; y a sido justamente en aquellas situaciones que sentimos impotencia. Dios no ha 
intervenido para defendernos como pretendíamos; no nos arrancó de la muerte, cuando invocamos 
su presencia para derrotar al mal. En efecto, Dios guarda silencio incluso hoy cuando hay víctimas, 
cuando hay violencia, cuando reina la tortura, cuando la arrogancia caracteriza nuestra vida cotidia-
na. Dios elige guardar silencio, ya que eligió estar en silencio en el día del descanso de Jesús en la 
tumba. 

 

La soledad de los hombres y las mujeres alrededor del sepulcro es una soledad vivida como 
sufrimiento, es la consecuencia de la soledad de una división, distancia y división, es una soledad 
mortal. Lo que Jesús vive en el silencio de la tumba es una soledad sufrida. Le arrancan la vida, está 
enterrado, Jesús parece completamente pasivo: son los demás que actúan sobre él. Pero en el cora-
zón de esta pasión, su soledad emerge gradualmente como algo activo, vital. 

Sabemos que Shabat es el día de descanso de Dios y de los hombres, y como hemos visto, 
se dice que las mujeres lo respetan. Pero Jesús no descansa realmente en la tumba. Jesús también 
actúa este sábado, como lo había hecho en la vida al anunciar las buenas nuevas del Evangelio, tra-
yendo la curación también el sábado. El silencio de Jesús en la tumba, no es como piedra los hom-
bres han colocado para sellarla. Jesús no tiene ninguna roca que pueda cerrar y sellar su corazón. En 
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esta soledad, las brasas arden, el amor arde. No es la soledad inmóvil, exánime; Jesús en medio de 
esa soledad da pasos invisibles: su amor lo mueve, el amor siempre se mueve. En este silencio del 
sábado, Jesús da pasos hacia el inframundo, hacia el infierno de la ausencia, de la ausencia de Dios 
que es la mayor distancia que él pueda experimentar como Hijo. 

Jesús hace de su soledad de la muerte el lugar de la solidaridad absoluta con los humillados, 
con los que sufren, los abraza, los toma de la mano para devolverlos a la luz, a la vida. Jesús llegó a 
ese lugar para que cada víctima de la historia pueda sentirse solidaria, pueda sentirse menos sola en 
esa humillación extrema. 

 

En esta perspectiva entendemos la intensidad heroica con la que Don Orione vivió su pasión 
apostólica en favor de los hombres. Su ardor, por hacer que todos sean alcanzados por este amor de 
Jesús, lo llevó a pedirle la gracia de alcanzar los más alejados; los excluidos; los que son considera-
dos por el mundo como desperdicios: 

Por lo tanto, Dios mío, presérvame de la funesta ilusión, del diabólico engaño que yo, sacer-
dote, deba ocuparme exclusivamente de quien viene a la Iglesia y a recibir los santos Sa-
cramentos; de las almas fieles y de las mujeres piadosas [...] Sólo cuando esté desecho de 
cansancio y muerto tres veces corriendo y llamando a los pecadores y también a los Escribas 
y Fariseos, solamente entonces podré buscar algún reposo entre los justos.1  

Pero Luis Orione, llegando a la madurez de su vida, entiende que esto no es suficiente:  

La perfecta alegría no puede estar sino en la entrega de uno mismo a Dios y a los hombres, a 
todos los hombres, a los más miserables como a los maltrechos, físicamente o moralmente; a 
los alejados, a los culpables, a los adversarios. Colócame, Señor, en la boca del infierno, pa-
ra que yo, por tu misericordia, la cierre. Que mi secreto martirio por la salvación de las al-
mas, de todas ellas, sea mi paraíso y mi suprema bienaventuranza.2  

 

Le pedimos al Señor la gracia, de vivir nuestra vida de tal modo que podamos llegar a los in-
fiernos que viven nuestros hermanos y cerrar sus puertas; Con la autenticidad del amor misericor-
dioso del Padre, en las manos tiernas de su Madre la Iglesia. Cerrar la boca del infierno es tocar el 
corazón de los que se sienten lejos de Dios, con el amor de Cristo. 

 

Podemos ver este video que testimonia el abrazo de Don Orione por los desamparados: 

https://youtu.be/hs5l5GIs6Lc. 

Compartamos brevemente: ¿A quienes quisiera abrazar con el amor de Cristo para rescatar a 
mis hermanos de esas situaciones de infierno? ¿Qué podemos hacer juntos? 

 

Concluimos nuestro encuentro, haciendo la señal de los cristianos:  

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

 

  

                                                 
1 IDEM, sf., mi., ADO, Scritti, 118,18; cf.: PAPASOGLI, G., Vida de Don Orione, 233-234. 
2 ORIONE, L., 25.02.1939, ma., ADO, Scritti, 115,200-201; (EC., II,427-428). 



 1

Vigilia Pascual 

¡Cristo vive y nos quiere llenos de vida! 

 

 

Necesitaremos una vela y un poco de agua. 

Nuestro encuentro se inicia haciendo unos minutos de oración personal y en silencio. 

Escuchemos juntos la palabra que Jesús nos regala: 

 

+ Del Santo Evangelio según san Mateo                           Mt 28,1-10 

 

1. Pasado el sábado, al alba del primer día de la semana, María Magdalena y la 
otra María fueron a visitar el sepulcro. 2. De pronto, hubo un gran temblor. El án-
gel del Señor bajó del cielo, se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en 

ella. 3. Su aspecto era como el del relámpago y su vestido blanco como la nieve. 4. Al verlo, 
los guardias se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. 5. Pero el ángel se dirigió a 
las mujeres y les dijo: 

- Ustedes no teman; sé que buscan a Jesús, el Crucificado. 6. No está aquí, ha resuci-
tado como lo había dicho. Vengan a ver el sitio donde estaba puesto. 7. Vayan en seguida a 
decir a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos, y va camino de Galilea; allí lo ve-
rá'. Esto es todo. 
8. Ellas salieron rápidamente del sepulcro y, con temor pero con mucha alegría, corrieron a 
llevar la noticia a los discípulos. 9. Jesús salió a su encuentro y las saludó. Ellas se acerca-
ron, se echaron a sus pies y lo adoraron. 10. Entonces Jesús les dijo: 

- No teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán. 

 

Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor, Jesús. 

 

Después de haber dejado un tiempo personal de silencio y oración, leemos este fragmento de los es-
critos de Don Orione: 

 

¡Cristo ha resucitado! (Don Orione, Pascua de1936) 

 
“¡Cristo ha resucitado! (...) Levantemos la mirada de la fe, hermanos: he aquí que Cristo 
viene (...) avanza radiante, envuelto en el amplio manto de la misericordia, amable y pode-
roso. (...) Cristo viene trayendo a la Iglesia en su corazón, y en sus manos las lágrimas y la 
sangre de los pobres: la causa de los afligidos, los oprimidos, las viudas, los huérfanos, los 
humildes, los marginados. Y detrás suyo se abren nuevos cielos: es como la aurora del triun-
fo de Dios. 
Son pueblos nuevos, nuevas conquistas; es todo un triunfo jamás visto de la caridad grande 
y universal, pues la victoria final es suya, de Cristo, y Cristo vence en la caridad y la miseri-
cordia. El futuro le pertenece a El, a Cristo, Rey invencible”.  
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Mientras haya lágrimas y esclavos en la tierra, Cristo vuelve, siempre volverá; volverá a dar 
plena libertad a su Iglesia. Volverá triunfalmente, en brazos del pueblo, sobre un trono de 
corazones. (...)  
La victoria final será siempre de Dios; y el triunfo de Dios -como Salvador y Padre que es- 
será un momento grandioso de misericordia universal.” 
 
 

El mismo Don Orione ha sabido intuir la grandeza de la victoria de Cristo sobre la muerte: 
“Sobre la tumba de un hombre se escribe, “aquí yace”; sobre la de Cristo: ¡ha resucitado!” Quere-
mos hacer nuestra su victoria. Por ello, vamos a renovar el compromiso con la vida que nos fue da-
da en nuestro bautismo.  

Teniendo apagadas las luces del ambiente donde nos encontramos, encenderemos un cirio, 
en memoria de nuestro bautismo y renovaremos nuestras promesas bautismales. 

 

¿Renuncian a Satanás, esto es: 
• al pecado, como negación de Dios; 
• al mal, como signo del pecado en el mundo; 
• al error, como ofuscación de la verdad; 
• a la violencia, como contraria a la caridad; 
• al egoísmo, como falta de testimonio del amor? 

R/. Sí, renuncio. 

¿Renuncian a sus obras, que son: 
• sus envidias y odios; 
• sus perezas e indiferencias; 
• sus cobardías y complejos; 
• sus tristezas y desconfianzas; 
• sus materialismos y sensualidades; 
• sus injusticias y favoritismos; 
• sus faltas de fe, de esperanza y de caridad? 

R/. Sí, renuncio. 

¿Renuncian a todas sus seducciones, como pueden ser: 
• el creerse superiores; 
• el estar muy seguros de vosotros mismos; 
• el creer que ya están convertidos del todo? 

R/. Sí, renuncio. 

¿Renuncian a los criterios y comportamientos materialistas que consideran: 
• el dinero como la aspiración suprema de la vida; 
• el placer ante todo; 
• el negocio como valor absoluto; 
• el propio bien por encima del bien común? 

R/. Sí, renuncio. 

¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? 
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R/. Sí, creo. 

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, 
murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Pa-
dre? 

R/. Sí, creo. 

¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los San-
tos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? 

R/. Sí, creo. 

Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en Jesu-
cristo nuestro Señor. 

R/. Amén 

 

Terminada la renovación, pediremos a un miembro de la familia que nos rocíe con agua, en 
signo de la fecundidad del don que Cristo nos ha dado. 

Al finalizar nos daremos un beso o un abrazo como saludo de la paz. 

 

Cantamos: “Esta es la luz de Cristo” 

LA                                       LA7       RE                     LA 

Esta es la luz de Cristo; yo la haré brillar. 

LA                                      Fa#m    Sim                     MI7 

Esta es la luz de Cristo; yo la haré brillar. 

LA                                      LA7       RE                      LA 

Esta es la luz de Cristo; yo la haré brillar. 

 

RE                       LA           MI7        LA 

/Brillará, brillará, sin cesar./ (bis) 

 

Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar. 

Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar. 

Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar. 

 

Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. 

Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. 

Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. 
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Domingo de Resurrección 

La misión 

 

 

 

 

 

Nuestro encuentro se inicia haciendo unos minutos de oración personal y en silencio. 

Escuchemos juntos la palabra que Jesús nos regala: 

 

+ Del Santo Evangelio según san Juan                           Jn 20,1-9 

 

1. El domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir el sol, María Magdalena 
vino al sepulcro. Cuando vio que habían retirado la piedra que tapaba la entrada 
2. Regresó corriendo adonde estaban Simón Pedro y del otro discípulo a quien Je-

sús tanto quería, y les dijo:  
- Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto.  
3. Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro. 4. Salieron corriendo los dos jun-
tos, pero el otro discípulo se adelantó a Pedro y llegó antes que él. 
5. Al asomándose al interior, comprobó que las vendas de lino estaban allí; pero no entró.  
6. Siguiéndole los pasos llegó Simón Pedro que entró en el sepulcro, y observó que las ven-
das de lino estaban allí. 7. Estaba también el lienzo que habían colocado sobre la cabeza de 
Jesús, pero no estaba con las vendas, sino doblado y colocado aparte.  
8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y 
creyó.  
9. (Y es que hasta entonces, los discípulos no habían entendido la Escritura, según la cual Je-
sús tenía que resucitar de entre los muertos). 
 
 

Hoy la Iglesia entera vuelve a proclamar estas tres experiencias que surgen de la experiencia 
cristiana pascual: Dios nos ama, Cristo nos salva, entregándose hasta el final a cada uno de nosotros 
y, que ¡El vive! 

 

Ahora bien, la gente en estos días de pandemia, se ha preguntado ¿será este el fin del mun-
do? Algunos, con tantos días de cuarentena y con experiencias tan fuertes se han planteado cómo 
serán sus vidas después de esta emergencia.  

Muchas cosas podemos ignorar. Pero de una estamos ciertos: que un tipo de mundo ha lle-
gado a su fin. Que no seremos los mismos después de estas experiencias y que la vida no será un 
volver hacia atrás hacia un tipo de normalidad, porque esa que hemos vivido hasta hace un par de 
meses no nos salva de la fragilidad y de los límites humanos que estamos viviendo. Debemos ir ha-
cia Cielos y tierra nuevos. 
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Para ir al encuentro de nuestro futuro, veamos qué actitudes Don Orione nos sugiere vivir: 

 

No seamos catastróficos (Don Orione, 3 de julio de 1936) 

 

Mis amados hijos en Jesucristo, veo todo un pasado que cae, si ya, en parte, no ha caído: las 
bases del viejo edificio social están minadas: un infortunio terrible cambiará, tal vez pronto, 
la cara del mundo. ¿Qué saldrá de tanta ruina? 
¡Somos Hijos de la Divina Providencia, y no nos desesperemos, mas confiemos mucho en 
Dios! No somos como esos catastróficos que creen que el mundo termina mañana; la co-
rrupción y el mal moral son grandes, es verdad, pero considero, y creo firmemente, que el 
último en vencer será Dios, y Dios vencerá en una infinita misericordia. 
¡Dios ha vencido siempre así! Tendremos novos coelos et novam terram (cielos nuevos y 
tierra nueva). La sociedad, restaurada en Cristo, reaparecerá más joven, más brillante, reapa-
recerá reanimada, renovada y guiada por la Iglesia. El Catolicismo, pleno de divina verdad, 
de caridad, de juventud, de fuerza sobrenatural, se elevará en el mundo, y se pondrá a la ca-
beza del siglo renaciente, para conducirlo a la honestidad, a la fe, a la civilidad, a la felici-
dad, a la salvación. 
¡Una gran época está por venir! Por la misericordia de Jesucristo Nuestro Señor y la celeste 
y materna intercesión de María Santísima. 
-- 

Es cierto: deberemos pensar e imaginar nuevas formas de vivir nuestras relaciones con noso-
tros mismos y al interior de nuestras familias; con los amigos y con las personas que encontramos 
casualmente; nuestro estudio o trabajo; la relación con el medio ambiente, la economía y también la 
política. 

Ustedes los jóvenes pueden y deben ser protagonistas de estos cambios de paradigmas, de 
patrones, de modelos de humanidad. Pero trabajando no solo al interior de la comunidad eclesial:  la 
vocación del laico no se concibe sólo como un servicio al interno de la Iglesia (lectores, acólitos, 
catequistas, etc.). No nos tenemos que olvidar que la vocación laical tiene que ver con el horizonte 
de la caridad familiar, la caridad social y la caridad política. Hoy más que antes, los necesitamos 
con alas en los pies, yendo hacia un compromiso concreto de la fe y caridad de Cristo para la cons-
trucción de una sociedad nueva.  

¡Cristo no se encuentra entre los muertos! no corramos a buscarlo en el mundo que acaba de 
desaparecer. Corramos a encontrarlo entre la gente y a descubrirlo la gestación de una vida nueva: 
¡aquella que sólo El puede darnos! 

 

Entonces, con los demás miembros de tu familia; con las personas mayores y de experien-
cia, dialoguemos: 

 

¿Qué acciones, nuevas, realizables, verificables, pondré en acto desde hoy para construir un 
mundo vivo y que nos permita vivir mejor?  
¿Cuál será el contenido del anuncio que quiero dar a mis hermanos experimentando que 
Cristo vive y que nos quiere llenos de vida? 

 

A nuestros amigos y familiares, comunicaremos por las redes sociales, aquellas buenas noti-
cias sobre acciones que nosotros o grupos de amigos hayan emprendido: estas serán nuestras buenas 
noticias del mundo nuevo que estamos construyendo. 


