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A. PRESENTACIÓN DEL GRUPO

• Presentación de los jóvenes. Nombre, parroquia o grupo, estu-
dios, trabajo, actividades pastorales, ¿es la primera vez que asistes
a esta Pascua? Si repites... ¿Por qué?

• Presentación de la Comunidad.

• Montaje: “La cena en Emaús” El Caravaggio.

B. PRESENTACIÓN DE LA PASCUA

Es una PASCUA CONTEMPLATIVA. No es una Pascua de iniciación
para adolescentes, no es una Pascua en la que vamos a estar preparan-

PRESENTACIÓN DE LA PASCUA

* Materiales ofrecidos por Hna. Nieves siguiendo el libro de Antonio González
Paz, Marianista: “La vocación de San Mateo. Diálogo con el cuadro de Caravaggio”.
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do dinámicas continuamente para la gente, ni para un grupo... ni siquiera
para nosotr@s mism@s. Esta es una celebración del Amor de Dios hasta
el extremo en su Misterio de muerte y resurrección desde un encuentro.

1. contigo mism@
2. con Dios
3. con la Comunidad
4. con el grupo.

En un clima de silencio y recogimiento que permita la oración y
la contemplación, el encuentro en profundidad con Dios.

Para ello, daremos una importancia fundamental a:

1. LA ORACIÓN, el ENCUENTRO con Dios.

• Oración comunitaria: Liturgia, Oficios, Oraciones compartidas.
• Oración personal: Lectura meditada, oración, contemplación...

2. SILENCIO

• Para escuchar lo que Dios te quiere decir.
• Para favorecer un ambiente que ayude a la oración, a vivir el

Misterio tan denso que vamos a celebrar.
• Por respeto al grupo.
• Miércoles, charlar, conocernos...
• Jueves, comienza el silencio después del primer encuentro. (A las

10,00 h.)
~ Comida de Fraternidad ~ “Seder”

Silencio en las comidas, para no romper el ritmo. Música de fondo.
• Tendremos momentos de COMPARTIR en el grupo vivencias,

experiencias, etc. Es importante que todos compartamos, nos
enriquecemos.

• Durante el día, intentar hablar lo necesario, en voz baja, por los
pasillos, etc...., sobre todo cerca de la Capilla, el oratorio...

• Si alguien desea compartir a nivel personal, estoy disponible.
Habrá tiempos para el ACOMPAÑAMIENTO. No tenéis más que
decírmelo.

3. FAMILIA, FRATERNIDAD

• Es necesaria la colaboración de todos para que el grupo funcione.
• Cada día habrá dos encargados para la comida. Sus funciones

son:
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– Estar 15 m. antes de cada comida para preparar la mesa.
– Sacar la comida del montacargas. Guardar las bandejas que

ya no se van a terminar para que las hermanas puedan reco-
ger la comida.

– Fregar los cacharros y guardarlos, barrer, limpiar las mesas...
– Cada un@ llevará su plato, cubiertos, etc., al fregadero y se

marchará. Los encargados se encargarán del resto.
• Así tod@s podemos colaborar de una forma eficaz y ordenada.
• Tenemos más tiempo libre, para orar, participar en la Liturgia,

descansar...
• Es más fácil mantener el clima de silencio.

4. PUNTUALIDAD

Los horarios están hechos de modo que podamos combinar la
oración con el encuentro, la intensidad de estos días con momen-
tos de descanso.

Es importante que seamos puntuales a los actos (reuniones, litur-
gia, oración...) para no “montar” unas cosas encima de otras, y para
no hacer esperar al resto del grupo, a la Comunidad...

5. DESCANSO

Estos días son muy densos, por lo que es muy importante que
estemos descansados. Que la noche sea para dormir. Que el últi-
mo en acostarse tenga cuidado en apagar las luces de los pasillos,
etc. De un buen descanso depende también el fruto de tu oración.

6. NO FUMAR

Por lo menos en “Betel”, vamos a intentar no fumar, en atención
a quienes no fuman, y porque el ambiente se carga, este local se
convierte en Capilla y huele a “discoteque”, no ayuda para la ora-
ción. Quien tenga necesidad, puede hacerlo en algún tiempo libre
en la huerta, por ejemplo, cuidando de no echar las colillas al suelo.

7. EN EL ARMARIO PUEDES ENCONTRAR

Mantas para la huerta, cojines (excepto los naranjas)...

8. APORTACIÓN ECONÓMICA: BUZÓN

9. ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD

Os deseo en nombre de toda la Comunidad que estos sean
días de encuentro profundo con Dios y con el grupo, y os desea-
mos que paséis unos días muy felices entre nosotras.
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DIAPOSITIVA 1. La cena en Emaús

Vamos a comenzar la Pascua contemplativa contemplando. Contem-
plando un cuadro cuya escena vamos a tener de fondo durante estos días
en que vamos a vivir el Misterio Pascual de Cristo.

El cuadro elegido es de El Caravaggio (1573-1610). Su aportación a
la pintura religiosa fue muy importante. Con sus pinceles describe las es-
cenas con detalles, acercándonos a la realidad tal como es.

Y en un escenario así, como el que vemos, tan natural, tan cotidiano,
irrumpe la acción de Dios. Pero no un Dios lejano, sino el Dios del evan-
gelio, un Dios encarnado, humano, profundamente humano.

Pero Dios no es un simple hombre. Para poner de manifiesto su pre-
sencia trascendente, el pintor va a jugar con dos elementos: la luz y las ti-
nieblas del fondo.

Sobre un fondo oscuro se produce la intervención de Dios. Las figuras
envueltas en las tinieblas del fondo, son arrancadas de la oscuridad por
un rayo de luz cálido, oblicuo y lateral, que procede de lo alto y cae en
diagonal sobre la escena. La luz toca, como acariciando el acontecimien-
to, y va desvelando la acción misteriosa de un Dios que se acerca a la
vida, la toca, la ilumina, y no la violenta. Las personas así sorprendidas
ponen de manifiesto su yo más profundo y libremente aceptan o rechazan
el don que se les ofrece.

Y así, con luces y con sombras, Caravaggio transforma un hecho coti-
diano en una experiencia de salvación. Cualquier espectador se siente
impulsado a convertirse en protagonista y revivir la experiencia.

En el cuadro que contemplamos, sobre un fondo profundamente tene-
broso, la cálida mano del maestro ha pintado una escena de interior. La
acción se desarrolla en un día cualquiera de cualquier taberna romana.

Un grupo de comensales, cuyas cabezas se pueden inscribir en un
triángulo equilátero, forman un círculo en torno a una mesa rectangular aus-

LA CENA EN EMAÚS ~ EL CARAVAGGIO ~

MIÉRCOLES SANTO
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teramente surtida. Visten túnicas y se abrigan con mantos de burda calidad.
Llama la atención los gestos de sorpresa, el gesto insinuado de dos de los
hombres: algo desconcertante o llamativo ha debido hacer o decir el que
parece presidir la comida que ha provocado la reacción de sus comensales.

DIAPOSITIVA 3. Rostro de Jesús

Sólo él conserva el rostro sereno y tranquilo, concentrado en lo que
está haciendo y reflejando en su rostro armonioso una leve melancolía.

DIAPOSITIVA 8. Los posaderos

Fuera del círculo, en un plano exterior a él, un hombre y una mujer pa-
recen permanecer ajenos y extraños a lo que está ocurriendo. Visten a la
usanza de los taberneros romanos de la época. Están a lo suyo, ocupa-
dos en atender a sus parroquianos, sólo preocupados porque la calidad
del servicio les asegure la clientela.

Esto es simplemente lo que un cliente habitual hubiera contemplado
aquella noche. Ningún signo externo le hubiera podido indicar que aquella
cena no sólo estaba llenando los estómagos sino también los corazones.

DIAPOSITIVA 1. La cena en Emaús

En el cuadro, el carácter trascendente de la comida aparentemente tri-
vial lo da la luz. Es ella la que incide sobre el rostro del presidente, transfi-
gurándolo. Desde allí se extiende a todos los demás personajes, resca-
tándolos de las tinieblas e invitándoles a dejarse trasladar a su reino de
luz admirable. Entonces y ahora, unos se dejan seducir por esta invita-
ción, los dos comensales, mientras otros permanecen indiferentes a la lla-
mada, el tabernero. Está en juego ni más ni menos que la libertad del
hombre que acepta o rechaza la salvación.

El Caravaggio no se contenta con evocar una escena evangélica. Pre-
tende actualizarla en cada uno de los que contemplen su obra. Ha dejado
un hueco en la mesa, enfrente de Jesús. Es una invitación silenciosa a
sentarse a compartir con el grupo de caminantes el pan y la palabra.

Sólo después de esa experiencia, sólo después de dejarse iluminar
por la cálida luz que procede del Caminante, uno puede volver a su tierra
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como los Magos de Oriente, por otro camino. Si no, hará oídos sordos o
inventará excusas para no ponerse en marcha. Tras el encuentro con él,
uno se convierte en Caminante.

La escena evangélica que ha inspirado el cuadro, aparece exclusiva-
mente en el evangelio de Lucas. Todo parece indicar que el texto está
evocando una reunión litúrgica de las primeras comunidades cristianas.
En ella como en las nuestras, Jesús explica las Escrituras y parte el pan.
El mensaje de fondo es claro: en la celebración comunitaria de la fe es
donde un cristiano puede tener la experiencia y la certeza de que Jesús
verdaderamente ha vencido a la muerte y se nos deja ver.

Escuchamos directamente el texto de Lucas: Lc 24,13-35:

Aquel mismo día iban dos de ellos camino de una aldea llamada Emaús,
distante unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo sucedi-
do. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se
puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para re-
conocerlo. Él les preguntó:

–¿De qué vais conversando por el camino?

Ellos se detuvieron con semblante afligido, y uno de ellos, llamado
Cleofás, le dijo:

–¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que desconoce lo que ha
sucedido allí estos días?

Pregunto: –¿Qué?

Le contestaron:

–Lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y pala-
bras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros je-
fes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. ¡Y
nosotros que esperábamos que iba a ser el libertador de Israel! Encima
de todo eso, hoy es el tercer día desde que sucedió. Es verdad que unas
mujeres de nuestro grupo nos han alarmado, pues, yendo de madrugada
al sepulcro, y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que habían te-
nido una visión de ángeles que les dijeron que él está vivo. También algu-
nos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron como lo habían
contado las mujeres, pero a él no lo vieron.

Jesús les dijo:

–¡Qué necios y torpes para creer cuanto dijeron los profetas! ¿No te-
nía que padecer eso para entrar en su gloria?
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Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les ex-
plicó lo que en toda la Escritura se refería a él.

Se acercaban a la aldea donde se dirigían, y él fingió seguir adelante.
Pero ellos le insistían:

–Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día va de caída.

Entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa,
tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les abrieron los ojos y lo
reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Comentaban:

–¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos
explicaba la Escritura?

Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los
once con los demás compañeros que afirmaban:

–Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.

Ellos por su parte contaron lo acaecido por el camino y cómo lo ha-
bían reconocido al partir el pan.

(Lc 24,13-35)

DIAPOSITIVA 1. La cena en Emaús

La figura de Jesús, aunque es la principal de la composición, no ocu-
pa el centro físico del cuadro, sino que está ligeramente desplazada hacia
la izquierda del observador. Pasaría desapercibida, confundida con las ti-
nieblas del fondo, si una luz oblicua, cálida, misteriosa, insinuante, no hu-
biera desvelado su presencia.

DIAPOSITIVA 2. El Jesús del Caravaggio

El pintor ha sorprendido al Caminante sentado a la mesa en una po-
sada. Jesús ha hecho un alto en el camino y se ha detenido a cenar acep-
tando la invitación de sus compañeros de viaje. El Caminante ha detenido

LA CENA EN EMAÚS
JUEVES SANTO



114

sus pasos. Se adivinan debajo de la mesa sus pies desnudos y cansados
después de una jornada de marcha.

DIAPOSITIVA 1. La cena en Emaús

Jesús y los otros comensales están sentados en una banqueta, no en
una cómoda silla, para acentuar que esta es una comida ligera, presuro-
sa. Hay que comer deprisa, como en la Pascua.

El Caravaggio, que habitualmente utiliza el rojo para la túnica de Je-
sús, excepcionalmente usa aquí el verde. El verde, que tradicionalmente
simboliza la esperanza, puede remitirnos a la vida nueva que la resurrec-
ción de Cristo ha traído a nuestro mundo.

DIAPOSITIVA 3. El rostro de Jesús

Una luz cálida acaricia el cuerpo de Cristo y revela un rostro sereno,
perfilado, decidido, armonioso, profundamente viril y orlado por una cabe-
llera abundante que cae, dividida en dos, en bucles castaños, una nariz
marcada, unas cejas leves, unos ojos fijos en el pan partido, unos labios
cerrados y una barba discreta completan sus rasgos. Contemplando la
imagen, uno se siente impulsado a decir con el salmista: “Eres el más be-
llo de los hijos de los hombres” (Sal 45,3).

DIAPOSITIVA 2. El Jesús del Caravaggio

Este Jesús concentrado en el gesto que acaba de hacer –romper el
pan– ha posado su mano izquierda sobre el mantel, cerca de la del discí-
pulo. Su derecha extendida, con los dedos doblados, está bendiciendo el
pan,ya partido.

Jesús se nos revela en el lienzo del Caravaggio como alguien profun-
damente humano y cercano. Pero el Caminante es mucho más que un
simple hombre. Caravaggio pone de relieve su carácter trascendente sin
acudir al recurso tradicional de pintar una aureola sobre su cabeza. Este
medio ha sido sustituido por la luz. El foco que ilumina la escena incide
sobre el rostro de Cristo, dándole a la piel un tono dorado y radiante que
no tienen los otros personajes de la composición. Verdaderamente, este
hombre es la luz del mundo (Jn 8,12).
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En verdad podemos decir que el Jesús del Caravaggio se nos mani-
fiesta profundamente humano –es uno más en la mesa de la humanidad–
y radicalmente divino en la luz que irradia y comunica. Basta con ponerse
a su lado y dejarse iluminar.

DIAPOSITIVA 1. La cena en Emaús

DIAPOSITIVA 11. Mesa completa

La mesa de la Cena en Emaús es discretamente rectangular. Sobre la
mesa los alimentos forman un austero bodegón. Caravaggio opta por la
austeridad. Su mesa reproduce la de los monasterios y la de los pobres.
Un plato de estaño limpio y vacío es toda la vajilla. Una copa de cristal
leve y transparente, que permite ver a través de ella la mano derecha del
discípulo, toda la cristalería. Todo lo demás sobra.

Una jarra de cerámica blanca con discreto dibujo azul Talavera guarda
el vino con el que se ha servido la copa. Es un vino añejo, granate, espe-
so, probablemente de olor discreto.

Los alimentos también han sido reducidos a lo esencial. En el centro
de la mesa una ensaladera de barro cocido contiene alguna de las verdu-
ras amargas autorizadas para la cena pascual. Un sencillo plato de ensa-
lada. Caravaggio ha tomado de la celebración de la Pascua judía este
elemento. Como prescribe la Escritura, en la celebración de la cena pas-
cual no podían faltar las hierbas amargas (Nm 9,12).

El ritual, tal como se ha conservado, explica el sentido del rito. Duran-
te la cena, al comienzo del Seder, el más joven de entre los asistentes,
formula las preguntas: “¿Por qué en las demás noches comemos cual-
quier clase de verduras, y en esta noche sólo hierbas amargas? ¿Por qué
las demás noches no mojamos en agua salada la verdura ni una sola vez
y esta noche dos veces?

El padre de familia responde explicando el sentido del simbolismo:
“Comemos hierbas amargas para recordar que los egipcios amargaron la
vida de nuestros antepasados en Egipto, pues escrito está: ‘Amargaron
su vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, y toda clase de faenas del
campo’. Mojamos la verdura en agua salada para recordar las lágrimas
que vertieron nuestros antepasados durante su larga y dura esclavitud”
(Ritual de la Pascua judía).

Comer hierbas amargas mojadas en sal en el marco de la cena festiva
de Pascua es la forma de hacer presente la amargura de la esclavitud y
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las lágrimas de los oprimidos. El Caravaggio, poniendo sobre la mesa un
plato de ensalada está invitando a Cleofás y al otro discípulo a saborear y
hacer suyo el dolor redentor de Cristo, nuestro Cordero pascual, sacrifica-
do en la víspera de Pesah fuera de las murallas de la ciudad.

Participar en la Eucaristía es por tanto interiorizar y apropiarse del
amor apasionado de Jesús manifestado en su entrega hasta la muerte y
comprometerse a prolongarlo en el tiempo. En la Eucaristía no sólo esta-
mos participando en una comida fraternal, sino que estamos haciendo el
memorial de su vida, muerte y resurrección.

Dos pequeñas hogazas de pan de trigo, bien moldeadas y horneadas,
completan el bodegón. La que está delante de Jesús ha sido partida y
muestra claramente las fracturas profundas hechas por las manos del Ca-
minante. La que pertenece a Cleofás, permanece intacta.

Será una cena ligera. Una comida celebrada en la noche. Un asado de
cordero hecho con prisas, sin quitar las entrañas, ni trocear siquiera, cocina-
do en una lumbre improvisada. Un pan sin levadura para que no quede nada
de lo antiguo, hecho rápidamente, sin dejarlo fermentar. Unas hierbas sil-
vestres, cogidas al paso, amargas de esfuerzos y sudores. El cayado en la
mano, los lomos ceñidos, siempre dispuestos a seguir caminando. Una co-
mida sagrada, tomada en familia, que repone fuerzas y restaura el corazón.
Para profundizar en el tema podemos leer los capítulos 12 y 13 del Éxodo.

Una cena que evoca aquella primera en el desierto, celebrada por el
pueblo cuando se puso en camino y dejó atrás la tierra de la opresión.
Aquella cena que era memorial de la intervención liberadora, gratuita e
imprevisible de Dios; actualización de la acción misericordiosa del Señor,
que se había comprometido para siempre en hacer de los suyos un pue-
blo libre y peregrino.

DIAPOSITIVA 1. La cena en Emaús

Una cena que se transforma espontáneamente en acción de gracias
por la salvación. Una cena que hace crecer la confianza en un Dios que
nos ha salvado una vez y lo seguirá haciendo siempre. Una cena que es
súplica confiada para que el Señor no nos deje caer en la tentación de
instalarnos en la vida. Una cena de familia en la que el desierto se trans-
forma en templo y en hogar. Una cena que actualiza la primera salida y
hace crecer la esperanza en una liberación más plena y abundante.

Jesús preside la cena. El lugar preferente en la mesa es ocupado por
Jesús. Él, que también en esa cena, se pondría a los pies de sus discípu-
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los ceñido con el trapo de mozo de cuadra para lavarles... Él que nos en-
seña cuál es la puerta del mayor y mejor servicio, de la mayor y mejor en-
trega. Contigo, para todo y para siempre. “¿Veis lo que he hecho con vo-
sotros? Haced vosotros lo mismo” (Jn 13,15).

Y cuando levanten los manteles tratarán de comportarse como han
comido: juntos, iguales, fraternos. Su forma de comer determinará su for-
ma de vivir.

“Eran asiduos en escuchar la enseñanza de los apóstoles,
en la solidaridad, en la fracción del pan y las oraciones. Los cre-
yentes estaban unidos y poseían todo en común. A diario acudían
fielmente y unánimes al templo; en sus casas partían el pan, com-
partían la comida con alegría y sencillez sincera” (Hch 2,41-47).

“Con gran energía daban testimonio de la resurrección del
Señor Jesús” (Hch 4,33).

INTRODUCCIÓN AL “SEDER”
Los asistentes se colocan ante sus sitios respectivos y permanecen en pie.

1. LECTURA DEL EVANGELIO

Lector: Llegado el día de los Ácimos, en el que había que sacrificar el
cordero pascual, (Jesús) envió a Pedro y Juan diciéndoles: Id a preparar

COMIDA DE FRATERNIDAD
JUEVES SANTO

Amor Fraterno
Si el cristianismo es caridad, la palabra para describir

el cristianismo es “fraternidad”. El hombre nada más que eso:
un proyecto de hermano fundado en que es un proyecto de hijo.
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nuestra cena de Pascua. Le preguntaron: ¿Dónde quieres que la prepare-
mos? Les contestó: Mirad, al entrar en la ciudad encontraréis a un hom-
bre que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa en que entre y
decid al dueño: El Maestro te dice: ¿Dónde está la sala en que voy a co-
mer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará una sala amplia, ya
dispuesta, en el piso de arriba. Preparadla allí.

Ellos se fueron, encontraron todo como Él les había dicho, y prepara-
ron la Pascua.

Cuando llegó la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles. Les
dijo entonces: ¡Cuánto he deseado comer este cordero pascual con voso-
tros antes de padecer! Os digo que no volveré a comerlo hasta que la
Pascua tenga su cumplimiento en el Reino de Dios (Lc 22,7-16).

2. BENDICIÓN SOBRE LA LUZ

Encendidas las velas, se pronuncia la siguiente bendición.

Mujer: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, Rey del universo, que nos
santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste encender la lámpara
del día de fiesta.

Todos: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, Rey del universo, que
nos diste vida, nos conservaste y nos has permitido llegar al día de hoy.

“SEDER”
Terminada la anterior bendición, todos toman asiento.

1. SANTIFICACIÓN DEL NOMBRE DE DIOS

Se llena la primera copa de vino.

Presidente: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, Rey del universo, crea-
dor del fruto de la vida.

Todos: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, Rey del universo, que nos
elegiste entre todos los pueblos, nos elevaste de entre todas las lenguas y
nos santificaste con tus mandamientos. Por tu amor nos diste, Adonay,
Dios nuestro, festividades para alegría, fiestas y épocas para regocijo, el
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día de esta fiesta de los ácimos, tiempo de nuestra liberación, santa con-
vocatoria, rememoración de la salida de Egipto. Pues nos elegiste de en-
tre todos los pueblos y, nos santificaste, y nos dejaste en heredad, con
alegría y regocijo, las festividades de tu santidad.

Bendito seas, Adonay, que santificas a Israel y a sus fiestas.

Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, que nos diste vida, nos conser-
vaste y nos has permitido llegar al día de hoy.

Se bebe la primera copa.

2. VERDURA

Se moja en agua salada para recordar las lágrimas que de-
rramaron los hebreos en Egipto por la dureza de su esclavitud.

Todos: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, rey del universo, creador
del fruto de la tierra.

Se come la verdura.

3. PRESENTACIÓN DEL PAN ÁCIMO

Uno de los asistentes abre la puerta de la casa en señal de
hospitalidad, para que si alguien esta noche no tuviese dónde
celebrar la Pascua, pueda entrar y participar en la celebración.

Presidente: Mientras levanta el plato ceremonial y muestra la “massah”:

Éste es el pan de la pobreza que comieron nuestros antepasados en
el país de Egipto. Vengan y coman todos los que tengan hambre; vengan
y celebren el “Pésah” todos los que estén necesitados.

Somos siervos este año, mas el próximo seremos libres.

Deja el plato ceremonial sobre la mesa. Se cierra de nuevo
la puerta de la casa. Es llenada la segunda copa de vino.

4. LAS CUATRO PREGUNTAS

El más joven de los comensales, con una clara referencia a
Ex 12,26 (cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este
rito, les responderéis: es el sacrificio de la Pascua del Señor),
hace las siguientes cuatro preguntas:



120

–¿Por qué esta noche es distinta de todas las demás noches?:

–En las demás noches comemos pan leudo o con levadura; esta no-
che sólo sin levadura.

–En las demás noches comemos cualquier clase de verduras; esta
noche hierbas amargas.

–En las demás noches no mojamos la verdura ni una sola vez; esta
noche dos veces.

El presidente contesta a cada una de estas preguntas.

Presidente: –Comemos pan ácimo para recordar que antes que se
fermentara la masa del pan que prepararon nuestros antepasados, el Rey
de reyes –bendito sea– se les reveló, pues escrito está: “Y cocieron la
‘massah’ que habían sacado de Egipto, fabricando panes ácimos, pues
aquélla no había fermentado, ya que habían sido expulsados de Egipto y
no habían podido detenerse ni tampoco habían podido hacerse con provi-
siones” (Ex 12,39).

–Comemos hierbas amargas para recordar que los egipcios amarga-
ron la vida a nuestros antepasados en Egipto, pues escrito está: “Y amar-
garon su vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos y con toda clase de
faenas campesinas” (Ex 1,14).

–Mojamos la verdura en agua salada para recordar las lágrimas que
vertieron nuestros antepasados durante su larga y dura esclavitud.

–“En Egipto fuimos esclavos del Faraón y Adonay, nuestro Dios, nos
sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido” (Dt 6,21; 26-8). Y si el
Santo –bendito sea– no hubiera sacado a nuestros antepasados de Egip-
to, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos seríamos, sin
duda, esclavos del Faraón en Egipto.

–Incluso aunque todos nosotros fuéramos sabios, todos inteligentes,
todos ancianos, todos conociéramos la Tora, sería nuestro deber contar la
salida de Egipto. En verdad, es digna de alabanza toda ponderación al
narrar la salida de Egipto.

5. RELATO DE LA ESCLAVITUD

6. RELATO DE LA SALIDA DE EGIPTO

Se nombran a continuación las diez plagas que vinieron so-
bre Egipto para vencer la obstinación del Faraón, que se oponía
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a la salida del pueblo hebreo. Al nombrar cada plaga se quita
con una cucharita unas gotas de vino de la copa y se vierten so-
bre el plato.

Presidente: Éstas son las diez plagas que el Santo –bendito sea–
provocó contra los egipcios en Egipto.

Sangre (sangre), ranas (ranas), insectos (insectos), animales feroces
(animales feroces), peste de ganado (peste de ganado), sarna (sarna),
granizo (granizo), langosta (langosta), oscuridad (oscuridad), muerte de
los primogénitos (muerte de los primogénitos).

Todos: Generación tras generación, el hombre debe reconocerse a sí
mismo como si él hubiera salido de Egipto, pues escrito está: “En aquel
día se lo contarás a tu hijo diciendo: ‘Es por lo que Adonay hizo por mí
cuando salí de Egipto’ ” (Ex 13,8). El Santo –bendito sea– no sólo liberó a
nuestros antepasados, sino, junto con ellos, también a nosotros, pues, es-
crito está: “Y nos sacó de allí a fin de conducirnos para darnos la tierra
que prometió con juramente a nuestros padres” (Dt 6,23).

Se levantan las copas de vino.

Todos: Por tanto, debemos agrade-
cer, alabar, ensalzar, glorificar, exaltar,
bendecir, enaltecer y honrar a quien hizo,
por nuestros antepasados y por nosotros,
todos estos milagros. Nos sacó de la ser-
vidumbre a la libertad, de la aflicción a la
alegría, del luto a la fiesta,d e la oscuri-
dad a la luz resplandeciente y de la escla-
vitud a la redención. Entonemos en su
presencia un nuevo canto: ¡Aleluyah!

Se dejan las copas sobre la mesa.

7. HALLEL (1ª PARTE)
SALMO 113 (Alabanza al nombre de Dios)

Recitado a dos coros

Todos: ¡Aleluyah!

• Alabad, servidores de Adonay, alabad el Nombre de Adonay.

◆ El Nombre de Adonay sea bendito desde ahora y para siempre.
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• Desde el levante del sol hasta su ocaso, el Nombre de Adonay sea
alabado.

◆ Es excelso Adonay sobre todas las naciones, sobre los cielos [se
alza] su gloria.

• ¿Quién como Adonay, Dios nuestro, que en las alturas mora, que se
abate para mirar los cielos y la tierra?

◆ Que levanta del polvo al pordiosero y del estiércol alza al indigente,
para sentarle con los nobles de su pueblo;

• que morar hace en familia a la estéril como madre de hijos jubilosos.

Todos: ¡Aleluyah!

Se toma en la mano la copa de vino y se pronuncia la bendición.

Todos: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, rey del universo, creador
del fruto de la vid.

Se bebe la segunda copa de vino.

8. LAVADO DE LAS MANOS

Este lavado es preparación para el banquete y tiene sentido
religioso.

Antes de pasarse el agua, se lee el siguiente fragmento del
Evangelio.

Lector: Estaban cenando. El diablo había metido ya en la cabeza de
Judas, el de Simón Iscariote, la idea de entregar [a Jesús]. Éste, sabiendo
que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de
Dios y a Dios volvería, se levantó de la mesa, se quitó el manto y toman-
do un paño se lo ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y empezó a lavar
los pies a los discípulos y a enjugárselos con el paño que se había ceñi-
do. Cuando llegó a Simón pedro [éste] le dijo:

–Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?

Le respondió Jesús:

–Lo que estoy haciendo, tú no lo comprendes ahora; lo comprenderás
más tarde.

Insistió Pedro:
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–Jamás me lavarás tú los pies.

De nuevo le dijo Jesús:

–Si no te dejas lavar, no podrás seguir contándote
entre los míos.

[A esto] respondió Simón Pedro:

–Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.

Le dice Jesús:

–El que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies; todo él
está limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. (Porque conocía
quién iba a entregarlo, por esto dijo: No todos estáis limpios.)

Cuando acabó de lavarles los pies, cogió de nuevo el manto, se puso
a la mesa y les dijo;

–¿Comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me lla-
máis Maestro y Señor y decís bien, pues [lo] soy. Por tanto, si yo el Señor
y el Maestro os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros mu-
tuamente los pies. Os he dado ejemplo para que vosotros hagáis lo mis-
mo que yo he hecho. Os aseguro, el esclavo no es más que su amo ni el
apóstol más que el que lo envió. Si sabéis esto seréis felices si lo hacéis
(Jn 13,2-17).

Leído el texto, al lavarse las manos, dice

Cada Uno: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, rey del universo, que
nos santificaste con tus mandamientos y nos impusiste el precepto de la-
var las manos.

9. BENDICIÓN SOBRE EL PAN ÁCIMO

Previamente se lee el pasaje evangélico que hace referencia
a este rito, en el cual, con palabras nuevas antes desconocidas,
Jesús consagró el pan.

Lector: Mientras comían, Jesús cogió el pan, pronunció la bendición,
(lo) partió y (lo) dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed; esto es mi
cuerpo (Mt 26,26).

Presidente: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, rey del universo, que
sacas pan de la tierra.
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Todos: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, rey del universo, que nos
santificaste con tus mandamientos y nos impusiste el precepto de comer
la “massah”.

10. LAS HIERBAS AMARGAS

Las hierbas se untan o mojan en el “haróset” y se dice la
bendición antes de comerlas.

Todos: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, rey del universo, que nos
santificaste con tus mandamientos y nos impusiste el precepto de comer
“maror”.

En este momento se retiran los símbolos rituales y cuanto ha
servido para esta parte del “Seder”, y se preparan las mesas
para el banquete.

11. BANQUETE

12. BENDICIÓN O ALABANZA DESPUÉS DE LA COMIDA

Se llena la tercera copa ritual.

Presidente: ¡Bendigamos!

Todos: Alabado sea el Nombre de Adonay, desde ahora y para siempre.

Presidente: Bendigamos [a nuestro Dios], pues de lo suyo hemos comido.

Todos: Bendito [nuestro Dios], pues de lo suyo hemos comido y por
cuya bondad vivimos.

Presidente: Bendito [nuestro Dios], pues de lo suyo hemos comido y
por cuya bondad vivimos.

Todos: Bendito sea Dios y bendito sea su Nombre.

Lector: Tomó (Jesús) en sus manos una copa, pronunció la acción de
gracias y la pasó a sus discípulos diciendo: Bebed de ella todos, porque
esto es mi sangre, la de la alianza, derramada en favor de muchos para
perdón de los pecados (Mt 26,27-28).

Presidente: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, Rey del universo,
creador del fruto de la vid.

Todos toman la tercera copa.
Se llana la cuarta copa, la del Hallel.
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13. HALLEL (2ª PARTE)
SALMO 115,1-11 (Alabanza a Dios por su misericordia, y petición de

bendiciones para Israel)

Recitado o cantado a dos coros

• No a nosotros, Adonay, no a nosotros, sino a tu Nombre da gloria,
por tu misericordia, por tu lealtad.

◆ Por qué han de decir las naciones: “¿dónde está su Dios?”

• Mas nuestro Dios está en el cielo; cuanto ha pretendido ha hecho.

◆ Sus ídolos son [sólo] plata y oro; obra de mano humana.

• Boca tienen y no hablan; ojos tienen, mas no ven.

◆ Tienen orejas, y no oyen; nariz tienen,mas no olfatean.

• Tienen manos y no palpan; pies tienen, mas no caminan, ni articulan
con su garganta.

◆ Como ellos serán quienes los hacen, todo aquél que confíe en ellos.

• ¡Oh Israel, confía en Adonay! Él es su auxilio y su escudo.

◆ ¡Casa de Aharón, confía en Adonay! Él es su auxilio y su escudo.

• ¡Temerosos de Adonay, confiad en Él! Él es su auxilio y su escudo.

El Hallel termina con la siguiente oración:

Presidente: Adonay, Dios nuestro, todas tus obras te alabarán; tus
piadosos, tus justos, quienes cumplen tu voluntad y toda la casa de Israel
–tu pueblo– ensalzarán, loarán y bendecirán, rey nuestro, tu Nombre, le
alabarán y reverenciarán, le exaltarán y glorificarán, le santificarán y con-
sagrarán. Pues bueno es darte gracias y correcto entonar alabanzas a tu
Nombre, porque Tú eres eternamente Dios, ¡Bendito sea, Adonay, rey con
alabanzas glorificado!

Recitada la oración, se toma la cuarta copa, después de de-
cir la bendición:

Todos: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, Rey del universo, crea-
dor del fruto de la vid.
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ORACIÓN FINAL

Todos: Dios nuestro y Dios de nuestros padres, al terminar este SE-
DER, que conmemora y actualiza el éxodo del pueblo de Israel y su libe-
ración de la esclavitud, así como la cena de Pascua que Jesús celebró
con sus discípulos la última noche de su vida, anticipo de una nueva libe-
ración para toda la Humanidad por medio de su muerte, pedimos tu ayuda
para llevar a nuestro pensamiento y a nuestra existencia su mensaje de li-
bertad y de vida. Que el recuerdo de esta noche, con las palabras y ges-
tos de Jesús, inspire nuestra conducta en nuestro diario caminar.

Haznos salir de cualquier clase de esclavitud: la del poder, la del dine-
ro, la de los placeres y las modas, la de la cosas convertidas en ídolos, la
del respeto humano, la de la vida sin sentido...

Haznos comprender que la libertad que pedimos y queremos para no-
sotros, debe ser también libertad para los demás. Por lo cual, ayúdanos a
desterrar de nuestros corazones todo sentimiento de egoísmo, soberbia,
suficiencia, superioridad, intolerancia, odio...

Por medio de nuestra palabra, de nuestro trabajo, de nuestro testimo-
nio y nuestra acción, queremos colaborar, en la medida de nuestras fuer-
zas, a que nadie viva bajo el terror o el miedo, la pobreza, el hambre, la
ignorancia, a que nadie se sienta marginado u oprimido.

Queremos, sobre todo, que ningún hombre, hecho a imagen tuya y re-
dimido por la muerte de tu Hijo, viva bajo la esclavitud que es raíz de to-
das las restantes esclavitudes: la esclavitud del pecado y el mal.

Que la luz de la libertad, que nos has dado por medio de Jesús, tu
Hijo, llegue hasta los últimos rincones del mundo y penetre en
el corazón de cada hombre, para que todos nos reconozcamos
como hermanos y como hijos tuyos, y de este modo acelere-
mos la venida de tu Reino.

Presidente: MARÁNA THA (¡Señor nuestro ven!)

Todos: MARÁN ATHÁ (¡Nuestro Señor ha venido ya!).

Presidente: La gracia de Jesús, el Señor, esté con voso-
tros (Ap 22,21).
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El Viernes Santo es el día en que la Iglesia se congrega para:

– Meditar en la pasión del Señor y su cruz.

– Descubrir su nacimiento del costado de Cristo atravesado por la
lanza del soldado.

Hoy vamos a acercarnos a la pasión de Jesús mediante:

• La ORACIÓN

• El AYUNO: Mediante el ayuno:

■ Revivimos la Pasión y Muerte del Señor.

■ Proclamamos que Jesús es el único Señor que “Sólo Dios basta”.

■ Nos hacemos solidarios con todos los crucificados de la tierra:
guerras, catástrofes, hambre...

(Desayuno frugal y cena frugal).

• El SILENCIO - ESCUCHA ATENTA A LA PALABRA.

Hoy no hay Eucaristía. Cobran especial relevancia Laudes y Oficio
de Lectura. También los Oficios de la tarde y la adoración a la cruz por la
noche.

En este día vamos a intentar permanecer junto al que llegó hasta el
final en el amor. Ayer contemplábamos el amor de Jesús en el Banquete
de la cena, en el gesto del lavatorio... hoy permaneceremos en contem-
plación ante quien tomó su Pan, y lo rompió, lo partió y lo repartió... hoy
vamos a contemplar el amor hasta el extremo, su vida entregada hasta
la muerte, y muerte de cruz, y vamos a intentar quedarnos.

PARA MEDITAR...

En este Viernes de Pasión, vamos a pedir la gracia de entrar en comu-
nión con sus padecimientos para también así poder entrar en comunión
con el padecimiento del mundo.

VIERNES SANTO
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Se ha podido decir que los evangelios son un relato de la Pasión con
un prólogo. Es una afirmación llamativa para provocar el asombro. La Pa-
sión ocupa un espacio desproporcionado en el evangelio. Lo que sucede
en estas apretadas horas tiene un desarrollo muy denso y abundante. La
Pasión de Jesús contiene en sí un gran Misterio.

La Pasión de Jesús comienza en Getsemaní, con esa agonía en me-
dio de la noche. Es la Pasión del Corazón. Poco después comenzará la
Pasión que ocupa más espacio: la del ultraje: el descrédito, el insulto, la
humillación.

JESÚS PUESTO EN LA CRUZ

* Junto a la cruz estaban María, Juan... yo.

* “Composición de lugar”. Entro en la escena. Aquella escena es sal-
vífica para mí, y ahora intento configurar mi vida con ella.

* Asistir al momento de la muerte del Señor (antes, en, o después),
por donde el Espíritu me lleve.

* Vincular el momento de la muerte de Jesús con el de su Gloria. No
contemplemos con ojos reducidos. El Crucificado es el Resucitado.
De Él tengo que hacer el centro de mi vida.

Algunos textos

* Is 50,4-10; Is 52,13-15; Is 53,1-12. Profecía de la Pasión del Siervo.

* Sal 22. Sufrimiento y esperanza del justo.

* Mt 26,37-56. Getsemaní.

* Lectura reposada de la Pasión en cualquier evangelista:
• Mt 26-27; Mc 14-15; Lc 22-23; Jn 18-19.

* Flp 2,5-11. Descenso, vaciamiento de Jesús. Exaltación por parte
del Padre.

La lanzada (Jn 19,31-37)

El Viernes Santo, es también un día para contemplar la misericordia re-
velada en la cruz. El episodio de “la lanzada” narrado en Juan, abre ante
nuestros ojos una riqueza muy grande. El costado de Cristo es abierto por la
lanza del soldado. Juan ve en ello un signo de que Cristo en la cruz nos
abre su corazón, su intimidad, la intimidad de Dios. Ante la cruz de Je-
sús, recuerda sus palabras: “Nadie va al Padre sino por mí”, “Yo soy el Ca-
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mino, la Verdad y la Vida”, “Yo soy la puerta...” El Corazón de Cristo es la
puerta abierta al Corazón del Padre. Ahora podemos tener una relación de
profunda intimidad con Dios, porque “el velo del templo se ha rasgado” (Lc
23,44-46) y podemos entrar libremente a lo más hondo del Corazón de Dios.

Cleofás: pan partido como su Maestro...

Sugerencias para la oración:

* Identifícate con el Cleofás de Caravaggio.

• Deja que la luz de Cristo te sorprenda.

Tus manos ¿se deciden a tomar entre ellas
el pan de tu vida, partirlo y repartirlo?
¿A qué se agarran para no hacerlo?

¿Qué las paraliza?

Contempla tus manos y deja que te hablen...

* Sentado en el lugar de Cleofás, contemplando el Pan roto... identifí-
calo con el Crucificado, el Caminante que dice: “Este es mi cuerpo
que será entregado por vosotros”.

Haz un alto en el camino y quédate contemplando “al que
traspasaron”.

* Sentado a la mesa del Caminante, Cleofás ha comprendido que
está destinado como Él a partirse y repartirse, a vivir dejándose
despedazar en el servicio a los demás. Ha aprendido a ser como el
vino, un creador de comunicación, de alegría y amistad.

Sentad@ ante la mesa de la entrega en la cruz... ¿has
comprendido de qué forma, por qué camino de seguimiento
de Jesús estás destinad@ a partirte y repartirte, a ser porta-
dor/a de evangelio, de Buena Noticia, de vino nuevo?

Puede ser un momento apropiado para preguntarle al ca-
minante que por ti ha entregado la vida...

El otro discípulo

* Al escuchar las palabras de Jesús y contemplar su gesto, la con-
templación del pan partido le recuerda “un cuerpo destrozado pen-
diente de una cruz”.

Ante el Crucificado, pon nombre y rostro a los crucificados
de la tierra.
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* Identifica tus miedos para entregar la vida. ¿Hacia qué “Emaús”
sales corriendo?

* El Caminante, que una vez lo invitó a seguirle, no lo abandonó. Le
dio alcance y se puso a caminar a su lado y saló su sal con el fuego
de su palabra y el gesto de su entrega. La sal del discípulo recobró
así su salinidad, y en cuanto se dio cuenta rehizo el camino para
compartir el pan y la sal.

Ante la cruz, déjate hoy encontrar por el Amor de Cristo,
y que Él haga su obra...

ORACIÓN ANTE LA CRUZ

Música

LECTURA: Lc 23,44-49.

CANTO: Me llamarás por mi nombre

Motivación

Señor, estamos ante Ti, esta noche nos reunimos para orar ante tu
cruz, ante la expresión máxima del amor: “Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos”, habías dicho. Tú has entregado tu
vida, nadie te la ha quitado, fuiste fiel en tu donación hasta el final, y hoy
sigues siendo regalo para cada un@ de nosotr@s. Esta noche nos pre-
sentamos ante Ti con las manos abiertas para acoger tu amor.

Queremos también tener presente, Señor, la pasión del mundo; que-
remos traer ante tu cruz el dolor de tantos hombres y mujeres que sufren
los horrores de la guerra, el desamor en las familias, el problema del paro,
aquellos que están sumergidos en el mundo de la droga, de la delincuen-
cia... podemos traer a tantas personas clavadas en la cruz de la enferme-
dad, a tantos ancianos abandonados... tantas personas en las que sigues
viviendo tu pasión, esta noche queremos traerlas a nuestra oración.

CANTO: Me postraré en tu presencia.

El día ha sido largo, muy denso. Los tiempos de oración personal, la
Liturgia, el Via-Crucis, los Oficios... seguro que todo esto ha dejado una
huella en nosotr@s. Por eso, en este tiempo de oración, vamos a hacer
silencio, ante la cruz. Tendremos un tiempo tranquilo en el que cada uno
pueda orar desde donde el Espíritu le inspire: Tal vez, continuar con el ma-
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terial de la mañana, o una lectura reposada de la Pasión... o dejar tu cruz
junto a su cruz, o revivir la Pasión del mundo desde el corazón de Dios...

A lo mejor, lo que más deseas es el silencio. Entonces, quédate de-
lante de Jesús crucificado, y deja que se grabe a fuego en tu interior
aquella palabra que ha resonado más hoy en ti, deja que tus sentidos se
empapen del Misterio de amor que contemplamos, o simplemente mírale
y déjate mirar por Él.

CANTO: Me postraré en tu presencia.

ORACIÓN EN SILENCIO

Y ahora vamos a adorar a Jesús en la cruz. Cada un@ lo puede hacer
como desee. Acercándose a la cruz y orando ante ella en silencio, pos-
trarse ante el Crucificado, besar sus manos, sus pies, su costado...

Mientras acompañaremos nuestra adoración con cantos, y a partir de
este momento, cuando cada uno desee puede retirarse a descansar.

CANTOS:

• Noche oscura.
• Adoramus Te Domine.
• Perdónanos, Señor.
• Nada nos separará.
• Cristo recuérdame...
• Me llamarás por mi nombre.
• Quédate Señor junto a mí.

Comenzamos un nuevo día: Sábado Santo. Un día importante en la
Liturgia de la Iglesia. Hoy la Comunidad Cristiana celebra al Señor en SI-
LENCIO y ESPERA. No hay Eucaristía. Es central en este día la adora-
ción de Laudes y el Oficio de Lecturas realizados en común. No hay nada
más. La oración, la espera y el ayuno vigilantes son las notas de esta jor-
nada que comenzamos.

La cruz venerada el Viernes Santo sigue siendo el centro de atención
de los fieles. Ante ella, la Iglesia espera y calla.

SÁBADO SANTO
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El silencio orante es la mejor celebración del Sábado Santo. Un
silencio que tiene un gran contenido: esperar la obra de Dios. Esperar
que se cumpla la palabra del Señor. Esperar contra toda esperanza la
acción de Dios para quien nada es imposible. El silencio del sepulcro nos
lanza a la esperanza. Dios nos hace esperar en Él y en nosotr@s
mism@s.

Esta noche Dios sorprenderá a los cielos y tierra abriendo la noche y
saliendo de la muerte. Todo parecía imposible, pero para Dios nada hay
imposible. Nada de lo negativo que veas en ti te puede llevar a decir que
no puedes ser de otra manera. Si te das tiempo, si trabajas un poco, si
aportas tu granito de arena, todo será posible.

Hoy puede ser un día en el que sentad@ a la mesa del Caminante re-
flexiones sobre el pan de tu vida, y te plantees qué hacer con él, cómo lo
quieres repartir, o si prefieres guardarlo bien seguro...

En este día tranquilo y sereno, puedes comenzar a gustar la expe-
riencia de la Resurrección, que esta noche vamos a celebrar solemne-
mente. Puedes saborear despacio los textos de las manifestaciones del
Resucitado, reflexionar sobre lo que significa en tu vida la vida resuci-
tada, preguntarte cómo vives esta experiencia fundamental en tu cami-
no creyente.

Porque no sólo hablamos de la Resurrección sino de vida resucitada.
Vida nueva, vida plena. La Resurrección es el final del silencio de
Dios. El horizonte final del proceso cristiano es la VIDA NUEVA. Cristo, a
través de su vida terminó en vida gloriosa, plena, nueva; nosotr@s, tam-
bién a través de nuestra vida y desde ahora estamos llamad@s con Él a
una vida nueva.

¿Qué es la vida nueva?

• Rm 6,3-11. “Si hemos muerto con Cristo, sabemos que viviremos
con Él”.

• 1 Pe 1,3-11. Reengendrados a una vida nueva.

• Col 3,1-4. Buscad los bienes de arriba.

• Flp 3,7-14. “Todo lo estimo pérdida...”

Ojalá comience hoy también algo nuevo para ti...



133

MANIFESTACIONES DEL RESUCITADO

1. EL SEPULCRO VACÍO (Jn 20,1-10).

2. MARÍA MAGDALENA (Jn 20,11-18).

3. LA COMUNIDAD (Jn 20,19-29).

4. APARICIÓN EN EL LAGO DE TIBERÍADES (Jn 21,1-23).

5. EMAÚS (Lc 14,13-35).

Para tú reflexión:

• ¿Con qué situación me identifico más? ¿con qué personaje?

• ¿He tenido realmente un encuentro con Jesús resucitado en mi vida?

• Pídele al Señor la gracia de un encuentro profundo con el Dios vivo
manifestado en el Resucitado.

SER DISCÍPULO EN CAMINO

En los evangelios, sobre todo en san Lucas, Jesús es un perpetuo
caminante que va de pueblo en pueblo, de aldea en aldea (Lc 8,4), anun-
ciando la Buena Noticia e invitando a unos y a otros a dejarlo todo y a po-
nerse en camino.

Viajero incansable, adopta el estilo de vida de los que no tienen mora-
da fija. Va ligero de equipaje (Lc 9,58), aceptando la hospitalidad de los
demás, en camino hacia Jerusalén para cumplir la misión que el Padre le
ha encomendado. Lo suyo era pasar caminando y abriendo caminos. Hizo
suyos los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los que se cru-
zaba y aportó su granito de arena para cumplirlas o aliviarlas. Desde esa
opción fundamental se empeñó, sin parar de caminar, en dejar el mundo
mejor de cómo lo había encontrado.

Este caminante, invita a los que encuentra a convertirse en sus discí-
pulos, a seguir sus pasos, a caminar con Él, a vivir como Él. Mientras va
de camino (Lc 9,51), propone con fuerza: “Sígueme” (Lc 9,59), invitando
al que quiera oírle a seguir sus huellas, a agregarse al número de cami-
nantes.

Este caminante, Jesús del Caravaggio, Jesús te invita hoy a ti a partir
y repartir el pan de tu vida, a llegar en la entrega hasta el final, a ser
testigo de la verdadera Vida.
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Y después de la experiencia de estos días, también tú podrás decir:
“¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino?” (Lc
24,32).

DÍA DE DESIERTO

Pistas para el camino...

• Utiliza estas pistas con flexibilidad, porque el Espíritu Santo puede
tener otros planes. El material que te proponemos es para ayudarte,
pero sé muy libre a la hora de utilizarlo. Tampoco tienes que utilizar-
lo todo.

• En caso de que te encuentres dispers@, prepárate con ejerci-
cios de relajación, concentración y silenciamiento. Es necesario
conseguir un estado elemental de serenidad. La contemplación de
la naturaleza puede ayudarte a ello.

• Puede ser una buena pista alternar los tiempos para pasear, con-
templar la naturaleza, dejarte acariciar por el sol, escuchar el canto
de los pájaros... con otros tiempos dedicados a la oración silenciosa
bien el oratorio de Betel, ante la cruz desnuda, o la Capilla ante el
Sagrario vacío.

• También es importante en el Desierto una prolongada lectura medi-
tada utilizando los textos bíblicos, confrontando tu vida personal con
la Palabra de Dios.

• No puede faltar un sabroso y prolongado diálogo con Jesucristo,
expresamente con Él. Hablar con Él como un amigo habla a otro
amigo, haciendo mentalmente un paseo con Él. Ya sabes que real-
mente te acompaña, es más, habita dentro de ti.

• Puedes realizar también un ejercicio intensivo de abandono: sanar
de nuevo las heridas, aceptar tanta cosa rechazada, perdonarse y
perdonar, consolidar y robustecer la paz...

• Vive el desierto acompañad@ de María. Ella sabrá introducirte en el
camino del silencio interior y te llevará a un encuentro profundo con
su Hijo.

Y por supuesto...

Te ofrecemos la posibilidad de acompañar tu camino desde la escu-
cha y acogida incondicional. Si deseas compartir, conversar un rato, no
dudes en decírmelo en cualquier momento. También yo voy a vivir el desier-
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to con vosotr@s, será fácil encontrarme. Procura respetar el silencio de
tus compañer@s, ya habrá un tiempo para conversar entre vosotr@s.

* * *

“Que tu alimento sea el amor
y la llama en la que ardas noches y día

hasta que seas fuego;
que todo tu ser se haga fuego que te abrase;

para vivir sólo para el amor en el amor,
y por el amor arder siempre

hasta que llegues a ser
fuego con el FUEGO”.

Mª Celeste Crostarosa

El posadero de Emaús

“La escena y la luz le han sorprendido en su tarea cotidiana, pero...
permanece frío y distante... opta por quedarse al margen”.

* ¿Cuál es tu actitud después que la luz del Caminante se ha hecho
presente estos días en ti, después de escuchar sus palabras y con-
templar su Gesto?

“Al posadero de Emaús no le interesa la luz. Trabaja mucho, vive con-
fortablemente, y no quiere complicaciones”.

* ¿El evangelio te complica la vida, te descoloca? ¿Estás dispuest@
a ello para seguir las huellas del Caminante? ¿o prefieres vivir con
una postura aburguesada en tu posada personal?

Ante la luz de Cristo, ante el gesto del pan partido y la sangre derra-
mada, ante la entrega hasta la muerte y muerte de cruz por tu amor...
también tú tienes la opción de dejarte iluminar por la gloria de Dios que
resplandece en el rostro de Cristo, o dejarte envolver por las tinieblas... tú
decides...

Una mujer

“Sólo las mujeres harán con Jesús el último trayecto del camino y se-
rán las primeras en intuir el misterio de su resurrección. También están
presentes en el nacimiento de una Iglesia a la que con su entrega y dedi-
cación harán crecer y madurar”.
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LECTURAS: Lc 33,27-29; Lc 24,1-12; hch 1,14; Is 62,2-5.

“La mujer mira el gesto que hace Jesús, y en el signo del pan partido,
y en las palabras de Jesús, descubre lo que está ocurriendo en la mesa y
queda absorta en una contemplación silenciosa del Misterio... Sus manos
están abiertas, pero no vacías... sus manos y sus pies han comprendido
que quien contempla el Misterio ha de estar pronto para servir y presto a
ponerse en camino tras las huellas del Caminante. Esta mujer ha pasado
de servir la mesa a ejercer el ministerio del Servicio... La mujer ya está en
pie, ejerciendo su diaconía, dispuesta a ponerse en camino hacia la Co-
munidad y anunciar lo que ha visto y oído...”

INTERIORIZA: 1ª Jn 1,1-3 ¿Y tú...?

JÓVENES

LEVANTARSE ........................ 08,30

DESAYUNO ............................ 09,00

LAUDES ................................. 09,30

EVALUACIÓN ......................... 11,00

EUCARISTÍA .......................... 12,00

¡¡RESUCITÓ!!

DOMINGO DE RESURRECCIÓN


