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Lunes                 24 de abril 
 

¡Celebra la vida! 

Seguramente, si quisiéramos evitar sufrir decepciones lo 
mejor sería que no tuviésemos esperanza en nada, de 
esta forma nunca tendríamos que lamentar que las 
cosas no sean como hubiésemos deseado. Sin embargo, 
una persona que no espera nada no está viva, no 
puede disfrutar de la vida. 

 Y lo vemos en los discípulos encerrados y asustados 
que han dejado de tener esperanza, que ya no se ven 
capaces de salir fuera y comunicar la alegría del Evangelio. 

La escena solo cambia cuando Jesús se hace presente 
entre ellos. Él no les quiere paralizados por el miedo. Por eso les 
trae paz, les envía, anima e infunde su Espíritu que da fuerza y pone en 
movimiento. Además les da una misión: “Como el Padre me envió a mí, también yo 
os envío a vosotros”.  Lo que han descubierto y lo que han vivido es algo tan 
grande que hay que proclamarlo, no es momento de acobardarse. Y a Tomás 
también le invita a conservar la esperanza; no es que sea un incrédulo, sino que 
quiere vivir la experiencia de ver a Jesús resucitado personalmente para seguir 
confiando. ¿No os parece que al decirle que crea le está dando motivos para 
recuperar la alegría? 

Tal vez, este tiempo de Pascua sea un buen momento para que nosotros pidamos 
a Dios que nos ayude a tenerle más presente, que nos de su Espíritu, así viviremos 
más esperanzados y más alegres….. 

 
Mi amigo abrió el cajón de la cómoda de su esposa y levantó un paquete 

envuelto en papel de seda:  
“Esto - dijo - no es un simple paquete, es un vestido nuevo".  
Tiró el papel que lo envolvía y observó la exquisita seda y el encaje.  
 
“Ella compró esto la primera vez que fuimos a Nueva York, hace 8 ó 9 años. 

Nunca lo usó. Lo estaba guardando para una "ocasión especial". Bueno... creo que 
esta es la ocasión".  

Se acercó a la cama y colocó la prenda junto con las demás ropas que iba a 
llevar a la funeraria. Su esposa acababa de morir. Volviéndose hacia mí, dijo:  

"No guardes nada para una ocasión especial, cada día que vives es una 
ocasión especial".  
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Todavía estoy pensando en esas palabras... Ya han cambiado mi vida. Ahora 
estoy leyendo más y limpiando menos. Me siento en la terraza y admiro la vista sin 
fijarme en las malas hierbas del jardín.  

Paso más tiempo con mi familia y amigos y menos tiempo en el trabajo. He 
comprendido que la vida debe ser un patrón de experiencias para disfrutar, no para 
sobrevivir.  

Y cada mañana me digo a mí mismo que este día es especial,...cada día, cada 
hora, cada minuto... es especial.  

 
REFLEXIÓN 
 Vive cada momento de tu vida como un gran regalo, como el mejor de los 

momentos de tu vida. 
Haz tuya la frase “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. 
Demuestra cada día a tu familia y a tus amigos con hechos y gestos lo que 

les aprecias y quieres. 
 

Martes                25 de abril 
 

Somos  testigos  de  su  Resurrección. 

Oración: Tú has resucitado Señor. 
Tú has resucitado, Señor, ahora nos toca a nosotros seguirte, 
destronar nuestros ídolos, firmar con amor grande 
la alianza contigo Señor. 
Abramos de par en par las puertas a Cristo. 
Salgamos de nuestra indiferencia y egoísmos, 
seamos siempre bondadosos, la paz sea nuestro saludo, 
la alegría nuestra señal de identidad. 
Entreguémonos como Cristo se ha entregado.  
Vivamos como Tú, Señor, 
como hijos muy queridos que adoran a su Padre Dios. 
 

La semilla que no quería crecer 
Hace bastante tiempo, no lo recuerdo muy bien, 

pasó un sembrador por esta tierra mía y fue dejando 
caer sus semillas. Con cariño les hablaba y decía una 
cosa a cada una: 

Sé un árbol para que se posen en ti las aves del cielo. 
Da buen trigo para que pueda el molinero hacerte harina y ser luego un 

hermoso pan. 
Crece bien para soportar luego las dificultades. 
Y aquel sembrador salía todos los días a ver crecer el campo y veía satisfecho 

como cada planta echaba sus tallos y sus hojas. Sin embargo, entre todas aquellas 
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plantas notaba la falta de una semilla que él había plantado, pero todavía no había 
salido a la luz. Todos los días esperaba verla aparecer con ansia. 

Observando vio como dentro de la tierra se oía el rumor de la semilla que 
decía: 

Sé que es hora de crecer, de salir de esta tierra que me rodea por todas 
partes, de dejar mis fuertes raíces aquí y salir a buscar otra vida. Pero ¿qué me 
pasará si salgo y no llueve suficientemente? ¡me moriré de sed! ¿Y si hace mucho 
frío? ¡Me congelaré! ¿Y si hace mucho calor? ¡Me abrasaré! Puede que alguien me 
pise y me aplaste... 

En otra ocasión se escuchaba como decía:  
Yo quisiera ver el azul de un día, ser un árbol fuerte, dormir a la luz de las 

estrellas. Pero si salgo y las cosas van mal, todo se acabará. 
Aquella semilla nunca se atrevía a crecer, hasta que un día, en medio de sus 

dudas y miedos recordó lo que le dijo el sembrador cuando la puso en tierra: 
Crece porque te necesitamos. 
Cuando recordó esto comprendió que no podía permanecer más tiempo 

encerrada. Se puso a crecer y cuando salió a la luz, encontró la sonrisa del 
sembrador y luego vio un camino que pasaba por allí mismo, y deseó con todas sus 
fuerzas que crecer más. 
 
Tú eres como esa semilla. Has sido plantado en este gran teatro del mundo. 

Una semilla que ha de romper sus ataduras y crecer, salir de ti mismo, 

arriesgarte, confiar y crecer sacando a la luz todas las cualidades que llevas 
dentro. 

Tu familia en primer lugar, tus amigos, compañeros,.... necesitan de ti. 
de tu alegría, 

de tu entusiasmo, 

de tu deseo de superación, 
de tu sinceridad, 

de tu confianza en los demás, 
de tu esfuerzo 

de todo lo bueno que llevas dentro y que todavía ¿quién sabe?, aún no has 

dejado crecer y duerme en tu interior.  Comienza a vivir la vida que llevas 
dentro con plenitud y entonces la resurrección de Jesús comenzará a 

extenderse entre tus herman@s. 
 

Miércoles         26 de abril 
 

 

Creo, Señor .Pero aumenta mi fe. 
Señor, DANOS UNA FE VIVA, esa fe 
de la que tú dijiste que era capaz 
de mover montañas.... 
Danos esa fe viva que nos haga 
contemplarte en todas las cosas, 
y a todas las cosas verlas también en Tí.  
DANOS ESA FE QUE INFUNDISTE A 
LOS APÓSTOLES, que nos haga capaces 
de desafiar todo lo  que 
se opongan a la realización de tu 
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voluntad y de tu gloria. 
DANOS AQUELLA CONFIANZA que hacía 
exclamar a tu apóstol Pablo: 
" SE EN QUIEN HE CONFIADO" 
Y ASÍ FUERTES EN LA FE permítenos 
seguir adelante hasta que nos presentemos delante 
de Tí para recibir la recompensa, 
aquella recompensa que tú tienes 
preparada para tus amigos que quisieron 
servirte en las cosas pequeñas. 
Amén. 
 

La resurrección de Jesús lo cambia todo. 
 

La Pascua de Jesús lo cambia todo: los hombres y las cosas, su vida, su 
historia... Nunca hubo cambio tan radical como el de la Resurrección de Jesús.  

Y es que la Resurrección es el triunfo de la vida sobre la muerte. La Pascua 
es, ante todo, la fiesta de la Vida. 

Jesús mismo había dicho que Él era la resurrección y la vida, y esa profecía 
la hemos visto cumplida. ¡¡ÉL RESUCITÓ!! 

Y esto tiene que cambiarnos la vida. Nada puede seguir igual. Todos deben 
de notar en nosotros lo que estos días hemos vivido y celebrado. Jesús ha 
resucitado y lo llevamos dentro de nuestro corazón. Hemos experimentado el amor 
más grande: Jesús ha entregado la vida por nosotros, y por nosotros ha resucitado. 
Y algo así sólo puede ser levadura de algo importante, y ese algo ya ha empezado, 
¿No lo veis? ¿No lo notáis? 

Es propio de la debilidad humana caer en el desánimo y la frustración 
cuando el horizonte de nuestra vida está cargado de densos nubarrones. Cuando 
hemos luchado esforzadamente y con ilusión por una causa o por una persona y 
todo se viene abajo. ¡Tiempo perdido, fin de la esperanza...tristeza, bloqueo de todas 
nuestras capacidades!    

También María Magdalena, las demás mujeres y los discípulos que 
acompañaron a Jesús, atraídos por aquel hombre extraordinariamente excepcional 
que llenaba sus corazones, que saciaba su sed de amor y de felicidad, que era su 
amigo y confidente se sintieron perplejos y abatidos ante su muerte humillante. 
  En Él habían depositado todas sus esperanzas. Le amaban 
apasionadamente. De Él esperaban la salvación plena de su pueblo y de ellos 
mismos. Pero Él está ahí: enterrado y cubierto por una pesada losa de piedra...Todo 
se acabó.    

Pero María, la mujer de Magdala perdonada 
por Jesús va al sepulcro. Le impulsa el amor y una 
misteriosa esperanza...   

- «Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién 
buscas?». 

Ella, tomándolo por el hortelano, le 
contesta: 

- «Señor, si tú te lo has llevado, dime 

dónde lo has puesto y yo lo recogeré». 
Jesús le dice: 

- «¡María!». 

 Jesús quiere que nuestra vida resucite al igual que la de María a través 
de un encuentro personal con él que nos lleve a anunciarlo a nuestros hermanos. 
Dejemos que durante esta Pascua ese encuentro personal se lleve a cabo para que en 
nosotros nazca una vida nueva, la Vida que sólo Dios nos puede dar. 
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“Señor Jesús, cuando veas que mi esperanza se desvanece o que vacila 

mi fe, ven y hazme sentir tu presencia amorosa”. 

 

Jueves                27 de abril 
 

 

Segundo  misterio glorioso: La ascensión de Jesús al cielo. 
Jesús asciende a los cielos después de resucitar: va a prepararnos una 

habitación en la Casa del Padre. Pero antes de subir, nos 
deja una misión: que anunciemos a nuestros hermanos que 
Él ha muerto y resucitado y está vivo y glorioso en la 
Eucaristía, esperándonos.  

La ascensión señala este acontecimiento especial de la 
historia de la salvación, que no implica de ninguna manera, 
que Jesús nos haya abandonado definitivamente. Al 
contrario; desde el cielo, Jesús intercede por nosotros ante el 
Padre; nos protege y nos guía, para que seamos capaces de 
hacer realidad en nuestra vida su mensaje de amor, de 
verdad, de libertad, de justicia y de paz, para la humanidad 
de todos los tiempos y lugares. 
En este segundo misterio del Rosario, pidamos a Jesús, 
que la Iglesia que camina por el mundo, bajo guía del 
Papa Francisco, permanezca fiel a su Palabra, y lleve su 

amor y su paz, a todos los hombres y mujeres de la tierra, especialmente a los 
más pobres y desamparados. 
 
 

Viernes          28 de abril 
 

 

Lectura del evangelio de Lucas  
Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la 

semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban 
comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en 
persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de 
reconocerlo. 

Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?» 
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le 

replicó: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí 
estos días?» 

Él les preguntó: «¿Qué?» 
Ellos le contestaron: «Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en 

obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos 
sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. 
Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace dos 
días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han 
sobresaltado: pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e 
incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían 
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dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo 
encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron.» 

Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que 
anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar 
en su gloria?» Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo 
que se refería a él en toda la Escritura.  

Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante; pero ellos 
le apremiaron, diciendo: «Quédate con 
nosotros, porque atardece y el día va de 
caída.» 

Y entró para quedarse con ellos. 
Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. 
A ellos se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron. Pero él desapareció. 

Ellos comentaron: «¿No ardía nuestro 
corazón mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Escrituras?» 

Y, levantándose al momento, se 
volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, 
que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a 
Simón.» 

Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan. 

 
 
Dos discípulos de Jesús caminaban hacia Emaús. Iban muy tristes y 

desanimados, pues su gran maestro, en quien habían puesto todas sus esperanzas, 
había muerto. Esperaban tanto y a la vez tan poco de Cristo, que no podían aceptar 
que estuviera muerto y “derrotado”. Su fe se tambaleaba. Por una parte no le veían 
resucitar como Él había prometido, y por la otra, sus esperanzas en Jesús sólo se 
limitaban a que liberase a su pueblo del dominio romano. No habían entendido que 
la misión de Cristo era mucho más grande que eso. Jesús logra con su muerte y 
resurrección, lo que no había conseguido en vida: construir en sus amigos una fe 
sólida y madura que va más allá de esperar triunfos humanos.  

La fe del mundo también se tambalea cuando vemos que Dios no cumple 
nuestros deseos y caprichos humanos; cuando dejamos que esos deseos de triunfo, 
poder, posesión, se conviertan en nuestros dioses y dominen nuestras vidas. 
Cuando en ello ponemos todas nuestras esperanzas y ganas de vivir, acabamos 
decepcionados porque o no se cumplen, o aún cumpliéndose, dejan un gran vacío 
en nuestras vidas. Los sufrimientos y las decepciones, tambalean nuestra fe cuando 
ésta no se encuentra bien cimentada.  

Todo es diferente cuando sabemos que Cristo vive, camina junto a nosotros 
en las buenas y en las malas, y nos invita a luchar por nuestra Salvación; una meta 
mucho más alta y duradera que nuestras metas humanas. Una meta que se 
alcanza con amor y cargando las cruces del perdón, de la ayuda a los demás; del 
sufrimiento que no podemos evitar. 

Reconozcamos a Cristo en todo lo agradable y desagradable que sucede en 
nuestras vidas. Pidámosle: “quédate con nosotros” y caminemos con alegría hacia 
nuestra salvación. 

¿En qué acontecimientos de mi vida no he sabido reconocer a Cristo?  
 


