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Tienes en tus manos un material sencillo que quiere ser tu compañero de viaje en este 
Tiempo de Pascua de 2021. En él encontrarás, al hilo de los evangelios de cada domingo, 
una propuesta para sentir la Pascua. 
El contenido ha sido elaborado por el P. Pedro Sarmiento CMF y el diseño por el EPAP. 

Ojalá que estos cincuenta días sean para sentir que estamos vivos, bien vivos, porque 
Cristo vive en nosotros... ¡nos vemos en el camino del Resucitado!

INVITADOS | A ti, que te mueves

Este material puede usarse de 
diversos modos porque es un viaje a 
través de los sentidos hacia el Sentido 
que nos mueve: ¡el Resucitado!

Disponte con tu equipaje, tu corazón 
y tus sentidos antes de comenzar: no 
hay nada importante que no requiera 
una preparación previa. 

Puedes aprovecharlo para tu oración 
personal, con el hilo conductor del 
evangelio de cada domingo. Cada 
semana consta de la Palabra, de 
pequeñas palabras que ayuden, de un 
texto evocador y de unas preguntas 
que faciliten ese camino interior.

Quizá puedas aprovechar para que 
en tu grupo de fe elaboréis distintas 
reuniones a través de los sentidos... 
¡la creatividad está servida!

Y permanezcamos con la atención 
puesta en todo lo que nos rodea... 
¡nunca sabemos cuándo el Resucitado 
viene a encontrarse con nosotros!

INSTRUCCIONES
apto solo para caminantes

1

2

3

4

5



3

............

LOS SENTIDOS DE LA PASCUA
PEDRO M.  SARMIENTO,  CMF

«PUEDE COSTARNOS LA VIDA, PERO RESUCITAREMOS…»...............................................................

¿QUÉ ES LA PASCUA?

LA PASCUA 
ES LA 
CELEBRACIÓN 
DEL PASO DE 
LA MUERTE A 
LA VIDA.

[
JESUCRISTO YA NOS 
LO REGALA COMO 
UNA PROMESA. 
NOSOTROS  DEBEMOS 
PONERNOS MANOS 
A LA OBRA PARA 
HACERLO POSIBLE Y 
REAL.

LA FE EN LA 
RESURRECCIÓN 
DE JESUCRISTO, 
SIGNIFICA CREER EN 
SU VICTORIA SOBRE 
LA MUERTE.

EN LA PASCUA 
DISFRUTAMOS 
DE LA 
ESPERANZA 
DE UN MUNDO 
NUEVO. 

 h

VIVIR LA PASCUA ES AFIRMAR EL 
REGALO DE LA VIDA Y EL AMOR DE 
DIOS PARA SIEMPRE.

¿CREES O SIENTES?
- Todo está bastante oscuro, y parece que 

aún no vemos la luz al final del túnel. Lo 
dicen todos los políticos, periodistas, 
comentaristas y yo mismo…

- Dicen que no podemos echar las campanas 
al vuelo.

- Pero yo, que soy cristiano, creo en la 
resurrección.

- ¿Y eso qué significa?
- Que Jesús pasó de la muerte a la vida, y 

nos lleva ya por ese camino de triunfo. Hay 
esperanza y luz.

- ¿Lo crees o lo sientes?
-  Las dos cosas.

EL VIAJE SENSORIAL A 
LOS LUGARES DE LA 
RESURRECCIÓN

Te proponemos un viaje por los paisajes 
virtuales de la resurrección y la Pascua. 
Tiene seis escalas. 
Cada domingo llegarás a un sitio diferente: 

VER | Domingo de Pascua
TOCAR  |  II Domingo de Pascua
GUSTAR  | III Domingo de Pascua
OIR Y HABLAR | IV Domingo de Pascua
UNIRSE | V Domingo de Pascua
AMAR |  VI Domingo de Pascua

el sexto sentido
U

TOCA DESPERTAR LOS SENTIDOS

ORACIÓN PARA COMENZAR EL VIAJE
(DE LA ORACIÓN VENI CREATOR)

ENCIENDE 
CON TU LUZ 

NUESTROS 
SENTIDOS;

INFUNDE 
TU AMOR 

EN NUESTROS 
CORAZONES;

Y CON TU 
PERPETUO AUXILIO,

FORTALÉCENOS.
AMÉN.

1 2

3

4
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VER
DOMINGO DE PASCUA
«SEÑOR MÍO: TÚ ME DISTE ESTOS OJOS; 
DIME DÓNDE HE DE VOLVERLOS EN ESTA NOCHE LARGA, 
QUE HA DE DURAR MÁS QUE MIS OJOS». 

DULCE MARÍA LOYNAZ, AMOR ES RESUCITAR, POEMA XCVII

«El domingo por la mañana, muy temprano, 
antes de salir el sol, María Magdalena se 
presentó en el sepulcro. Cuando vio que 
había sido rodada la piedra que tapaba la 
entrada, se volvió corriendo a la ciudad para 
contárselo a Simón Pedro y al otro discípulo a 
quien Jesús tanto quería. Les dijo:
- Se han llevado del sepulcro al Señor, y no 

sabemos dónde lo han puesto.
Pedro y el otro discípulo se fueron 

rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo 
los dos juntos, pero el otro discípulo adelantó 
a Pedro y llegó antes que él. Al asomarse al 
interior vio que las vendas de lino estaban 
allí, pero no entró. Siguiéndole los pasos 
llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro y 
comprobó que las vendas de lino estaban allí. 
Estaba también el paño que habían colocado 
sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con 
las vendas, sino doblado y colocado aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el 
que había llegado primero al sepulcro. Vio y 
creyó (Y es que, hasta entonces, los discípulos 
no habían entendido la Escritura, según la 
cual Jesús tenía que resucitar de entre los 
muertos)».

LA PALABRA
JUAN 20,1-9

Ante la tumba vacía, resucitar es creer que 
era posible la vida. 
La muerte fue la penúltima palabra. La vida 

será la primera y la única. 
La fe expresa “triunfo”, cuando “nada es 

obstáculo” para ver una nueva luz de Dios en 
el mundo.

NUESTRA PALABRA
¿QUÉ ES RESUCITAR?
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Mirar y ver no son lo mismo. Ver es un don, 
mirar es una actitud. María Magdalena, Pedro 
y Juan habían visto a Jesús. Hoy nos enseñan 
a mirar a Jesucristo.
Ver la tumba puede arrastramos hacia el vacío 

o hacia la fe. Hay que educar la mirada para 
creer, el mundo está muy oscuro. Los ojos de la 
fe hacen ver otras cosas: milagros que hacen 
posible la vida más allá de la muerte.

NUESTRA REFLEXIÓN

LA OPINIÓN DE ESPECIALISTA EN VER
 «Yo pinto como si fuera andando por la calle. 

Recojo una perla o un mendrugo de pan.
Cuando me coloco ante un lienzo no sé 

nunca lo que voy a hacer; yo soy el primer 
sorprendido de lo que sale…
El hombre siempre abrirá nuevas puertas; lo 

importante es saber a dónde conducen esas 
puertas. Y luego tener fuerza para emprender 
el camino que se vea desde ellas».

Joan Miró, 
Declaraciones a la Estafeta literaria.

OTRAS PALABRAS

¿Es la fe, ver lo que no vemos, o ver lo que 
vemos con otros ojos?
¿Es posible mirar a los demás liberándose de 

prejuicios?

MIS PALABRAS

«QUIERO VERTE»
IXCIS

SIENTO Y AGRADEZCO A DIOS

V
E

R

DOMINGO 
DE 
PASCUA



TOCAR
II DOMINGO 
DE 
PASCUA
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TOCAR
II DOMINGO DE PASCUA

«LAS MANOS TIENEN UNA HISTORIA PROPIA, UNA CIVILIZACIÓN PROPIA, UNA 
BELLEZA ESPECIAL; LES CONCEDEMOS EL DERECHO DE TENER SU PROPIO 
DESARROLLO, SUS PROPIOS DESEOS, SENTIMIENTOS Y HUMORES, Y SUS 
OCUPACIONES FAVORITAS».

RAINER MARIARILKE, SOBRE AUGUSTE RODIN

«Aquel mismo domingo, por la tarde, estaban 
reunidos los discípulos en una casa con las 
puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. 
Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo:
- La paz esté con vosotros.
Y les mostró las manos y el costado. Los 

discípulos se llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús les dijo de nuevo:
- La paz esté con vosotros.
Y añadió:
- Como el Padre me envió a mí, así os envío 

yo a vosotros.
Sopló sobre ellos y les dijo:
- Recibid el Espíritu Santo. A quienes les 

perdonéis los pecados, Dios se los perdonará; 
y a quienes se los retengáis, Dios se los 
retendrá.
Tomás, uno del grupo de los doce, a quien 

llamaban «El Mellizo», no estaba con ellos 
cuando se les apareció Jesús.
Le dijeron, pues, los demás discípulos:
- Hemos visto al Señor.
Tomás les contestó:
- Si no veo las señales dejadas en sus manos 

por los clavos y meto mi dedo en ellas, si 
no meto mi mano en la herida abierta en su 
costado, no lo creeré.
Ocho días después, se hallaban de nuevo 

reunidos en casa todos los discípulos de 
Jesús. Estaba también Tomás. Aunque las 
puertas estaban cerradas, Jesús se presentó 
en medio de ellos y les dijo:
- La paz esté con vosotros.
Después dijo a Tomás…»

LA PALABRA
JUAN 20,19-31

Estaban paralizados por el miedo ante lo 
que había pasado. Pero la vida es iniciativa de 
Dios, y puede terminar o cambiar de repente, 
sin previo aviso, impredeciblemente. 
Cuando los humanos estamos paralizados 

y llenos de miedo, Dios interviene y abre 
horizontes completamente nuevos. 
La resurrección de Jesús es una señal de 

Dios, que se abre camino a través de cualquier 
forma de desesperanza y fatalismo humano.
Tocar a Jesucristo puede dar luz en 

situaciones aparentemente insalvables. Ser 
vulnerable, débil, limitado, etc., son “toques” 
que permiten sentir con las manos de la fe.

NUESTRA PALABRA
¿POR QUÉ TANTO MIEDO?
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ORACIÓN PARA CONJURAR LOS MIEDOS
 «Querido Dios:
¡Tengo tanto miedo de abrir mis puños cerrados!
¿Quién seré cuando ya no tenga nada 

a lo que aferrarme?
¿Quién seré cuando esté ante ti 

con las manos vacías?
Ayúdame, por favor a abrir un poco mis manos
y a descubrir que no soy lo que tengo,
sino lo que tú quieres darme.
Y que lo que tú quieres darme es amor:
amor incondicional y eterno.
Amén».

Henri J. M. Nouwen, 
Con las manos abiertas.

OTRAS PALABRAS

¿Cuántos contactos tengo de verdad?
¿A quién trato verdaderamente con tacto?

MIS PALABRAS

«EL ABRAZO»
HAKUNA GROUP MUSIC

SIENTO Y AGRADEZCO A DIOS

T
O

C
A

R

II DOMINGO 
DE 
PASCUA

 Nuestra piel es lo que se interpone entre 
nosotros y el mundo.  Pero la piel tiene ojos:

- Ojos para uno mismo: el tacto nos llena 
la memoria con una imagen detallada de 
nuestra forma.
- Ojos para los demás: el tacto nos enseña la 
diferencia entre yo y los otros. Nos informa 
que puede haber alguien fuera  a quien 
necesitamos absolutamente.

Nuestro temor al dolor contribuye a que éste 
aparezca, entonces dejamos de tener un tacto 
abierto, estamos a la defensiva, cerrados 
para los demás.

NUESTRA REFLEXIÓN



GUSTAR
III DOMINGO 
DE 
PASCUA
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GUSTAR
III DOMINGO DE PASCUA
«CONVIDAR A ALGUNO 
ES HACERSE CARGO DE SU FELICIDAD 
TODO EL TIEMPO QUE SE HALLA BAJO NUESTRO TECHO». 

ANTHELME BRILLANT-SAVARÍN

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo 
que les había pasado por el camino y cómo 
habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando se 

presenta Jesús en medio de ellos y les dice:
- «Paz a vosotros.»
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver 

un fantasma. El les dijo:
- «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen 

dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y 
mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos 
cuenta de que un fantasma no tiene carne y 
huesos, como veis que yo tengo.»
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 

Y como no acababan de creer por la alegría, y 
seguían atónitos, les dijo:
- «¿Tenéis ahí algo de comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él 

lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo:
- «Esto es lo que os decía mientras estaba 

con vosotros: que todo lo escrito en la ley de 
Moisés y en los profetas y salmos acerca de 
mí tenía que cumplirse.»
Entonces les abrió el entendimiento para 

comprender las Escrituras. Y añadió:
- «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, 

resucitará de entre los muertos al tercer día 
y en su nombre se predicará la conversión y 
el perdón de los pecados a todos los pueblos, 
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois 
testigos de esto.»

LA PALABRA
LUCAS 24,35-48

Todos lo hemos dicho alguna vez cuando 
estábamos a gusto. A Jesús le gustaba porque 
dijo «Yo estaré con vosotros siempre, hasta el 
fin del mundo» (Mt 28,20).
Quedarnos con Jesús, y él con nosotros, 

requiere comer con él, estar preparados para 
ver a Cristo con formas inesperadas en el 
corazón.
Cuando uno ha perdido el rumbo, la mejor 

solución es dejarse invitar y compartir un 
poco de paz.

NUESTRA PALABRA
QUÉDATE, NO TE VAYAS...
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El peligro de la muerte espiritual aparece 
cuando estamos tan absortos en nuestros 
dramas y preocupaciones personales, que 
envenenamos la capacidad de amor y de 
transformación propia y del otro. 
Un corazón ardiente es un corazón 

apasionado y en paz.

NUESTRA REFLEXIÓN

ORACIÓN AL CAER LA TARDE
 «Señor, 
sé nuestro apoyo durante el largo día,
hasta que las sombras se alarguen 

y llegue la noche,
y el ajetreado mundo se acalle,
y la fiebre de la vida se extinga,
y nuestro trabajo esté hecho.
Entonces, en tu misericordia, concédenos,
un hogar seguro,
un descanso santo,
y la paz».

John Henry, 
Cardenal Newman.

OTRAS PALABRAS

¿Merece la pena ser hospitalario?
¿Cómo puedo generar bienestar a mi alrededor?

MIS PALABRAS

«AMANDO
 HASTA EL EXTREMO»

MAITE LÓPEZ

SIENTO Y AGRADEZCO A DIOS

g
u

s
t

a
r

III DOMINGO 
DE 
PASCUA
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OIR Y 
HABLAR
IV DOMINGO 
DE 
PASCUA



14

............

OIR Y HABLAR
IV DOMINGO DE PASCUA

«MÚSICA OÍDA TAN HONDA
QUE YA NO SE LA OYE, PERO TÚ ERES LA MÚSICA
MIENTRAS DURA LA MÚSICA».

T. S. ELIOT EN THE DRY SALVAGES

«En aquel tiempo, dijo Jesús: 
“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la 

vida por las ovejas; no como el asalariado, 
que ni es verdadero pastor ni propietario de 
las ovejas. Éste, cuando ve venir al lobo, las 
abandona y huye. Y el lobo hace presa en 
ellas y las dispersa. El asalariado se porta así 
porque trabaja únicamente por la paga y no 
tiene interés por las ovejas. 
Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas y 

ellas me conocen a mí, lo mismo que mi Padre 
me conoce a mí y yo le conozco a él; y yo 
doy mi vida por las ovejas. Pero tengo otras 
ovejas que no están en este redil; también a 
éstas tengo que atraerlas para que escuchen 
mi voz. Entonces se formará un rebaño único, 
bajo la guía de un solo pastor. 
El Padre me ama porque yo doy mi vida para 

tomarla de nuevo. Nadie tiene poder para 
quitármela; soy yo quien la doy por mi propia 
voluntad. Yo tengo poder para darla y para 
recuperarla de nuevo. Ésta es la misión que 
debo cumplir por encargo de mi Padre”».

LA PALABRA
JUAN 10,11-18

Yo no me siento oveja, es un animal gregario 
o… tal vez sí, pues es un animal humilde.
Él se sentía Pastor, y lo enseñó, amando a 

cada ser humano como único y diferente.
El rebaño es gregario, pero también produce 

inmunidad. Recuperar a cada uno es una bella 
misión, para que de verdad nadie se quede 
atrás y se pierda.
Hay que oír la voz de quien piensa en ti y te 

ama. Es una bella voz.

NUESTRA PALABRA
ME GUSTA TU VOZ
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ENTREVISTA AL MAESTRO DE PASTORES
 «Me atreví entonces a preguntarle a Jesús 
por qué siendo él el Hijo de Dios necesita de 
la ayuda de los hombres, que como nuevos 
pastores cuiden del rebaño que él formó a 
costa de su vida, dejada en lo alto de la cruz. 
Y respondió:
- Yo siempre necesité la ayuda de los hombres, 
de entre los que voy suscitando pastores para 
guiar y conducir a mi pueblo, aunque, a decir 
verdad, todos los bautizados se convierten 
en pastores de sus propios hermanos. Entre 
los pastores, unos me han salido buenos, 
otros han sido grises, blandengues y otros 
definitivamente muy malos».

Entrevista a un pastor de muchas ovejas, 
en catholic.net

OTRAS PALABRAS

¿Soy capaz de aguantar un silencio?
¿Cuánto tiempo soy capaz de escuchar a alguien?
¿Merece la pena dar algo de la vida?, ¿también 

perderla…?

MIS PALABRAS

«ESTOY A LA PUERTA
Y LLAMO»

JESED

SIENTO Y AGRADEZCO A DIOS

O
IR

 Y
 H

A
B

LA
RIV DOMINGO 

DE 
PASCUA

Las palabras adelgazan cada día, pierden su 
significado rozadas por el ruido.
Sin escuchar no se puede ayudar a nadie, la 

cercanía no cura sin el silencio de la escucha.
Soledad y cercanía, palabras y silencios, allí 

está el cuidado equilibrio para atesorar algo 
que decir. 

NUESTRA REFLEXIÓN



UNIRSE
V DOMINGO 
DE 
PASCUA
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unirse
V DOMINGO DE PASCUA
«QUEDA DECRETADO QUE AHORA VALE LA VIDA,
QUE AHORA VALE LA VERDAD,
Y QUE DE MANOS DADAS
TRABAJAREMOS TODOS POR LA VIDA VERDADERA». 

THIAGO DE MELLO, ARTÍCULO 1, LOS ESTATUTOS DEL HOMBRE.

«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 
viñador. El Padre corta todos los sarmientos 
unidos a mí que no dan fruto y poda los que 
dan fruto para que den más fruto. Vosotros 
ya estáis limpios, gracias a las palabras 
que os he comunicado. Permaneced unidos 
a mí, como yo lo estoy a vosotros. Ningún 
sarmiento puede producir fruto por sí mismo 
sin estar unido a la vid, y lo mismo os ocurrirá 
a vosotros si no estáis unidos a mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que 

permanece unido a mí, como yo estoy unido 
a él, produce mucho fruto, porque sin mí no 
podéis hacer nada. El que no permanece unido 
a mí es arrojado fuera, como los sarmientos 
que se secan y son amontonados y arrojados 
al fuego para ser quemados. Si permanecéis 
unidos a mí y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid lo que queráis y lo tendréis. 
Mi Padre recibe gloria cuando producís fruto 
en abundancia y os manifestáis así como 
discípulos míos».

LA PALABRA
JUAN 15,1-8

Somos una viña injertada. El sentido propio 
de la vida humana, y el destino del mundo, 
son que Cristo vaya siendo, cada vez más, 
«todo en todos». 
Cada uno de nosotros debe ir creciendo 

como imagen perfecta de Cristo. Entonces 
uno se convierte en una viva «continuación 
del Evangelio».

NUESTRA PALABRA
¿QUÉ MERECE LA PENA?

EL FINAL DE UN SERMÓN
 «Dios nos ha creado a ti y a mí con un corazón 

que solo el amor de Dios puede satisfacer. Y 
cualquier otro amor será parcial, será real pero 
limitado, será doloroso. Y si queremos que el 
dolor nos pode, que nos dé un sentido más 
profundo de hasta qué punto somos amados, 
entonces podremos ser tan libres como Jesús 
y andar por el mundo proclamando el primer 
amor de Dios, allá donde vayamos».

Pronunciado por Henri Nouwen en la Catedral 
de Cristal de Garden Grove, California

OTRAS PALABRAS
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¿Me sirven las adversidades para crecer?
¿En qué me parezco yo a Jesucristo?

MIS PALABRAS

«TU MODO»
CRISTÓBAL FONES,SJ

SIENTO Y AGRADEZCO A DIOS

U
N

IR
S

E

V DOMINGO 
DE 
PASCUA

 El verdadero valor está en permanecer 
ante Dios. Si perdemos a Dios desaparecen 
muchos aspectos fundamentales de los 
seres humanos. 
 Sin Dios, estoy desperdiciando mis talentos; 

y, una vez que los haya malgastado todos, me 
sentiré vacío.

NUESTRA REFLEXIÓN

ORACIÓN EN TIEMPO DE PODA DE UNO MISMO
 «Desatad mis manos y liberad mi corazón de 

su indolencia. Libradme de la pereza que se 
disfraza de actividad cuando no se me pide 
ser activo, y de la cobardía que se empeña en 
acciones inútiles para escapar de las que le 
son costosas.
Dadme, por el contrario, la fuerza para 

empeñarme en serviros en paz y silencio. 
Dadme la humildad en la que reside el único 
descanso, y libradme del orgullo, que es 
la más pesada de las cargas. Que todo mi 
corazón y toda mi alma se vean penetrados 
por la simplicidad de vuestro amor. Llenad 
toda mi vida del único pensamiento y del 
único deseo de ese amor».

Thomas Merton,
Nuevas Semillas de contemplación

OTRAS PALABRAS



AMAR
VI DOMINGO 
DE 
PASCUA
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AMAR
VI DOMINGO DE PASCUA

«TODAVÍA ESTÁS AHÍ.
LANZA TU MIEDO EN EL AIRE.
PRONTO SERÁ TU MOMENTO.
PRONTO EL CIELO CRECERÁ

BAJO LA HIERBA.
TUS SUEÑOS CAERÁN 

EN LA NADA 
AÚN EL CLAVO REGALA 

SU FRAGANCIA AL TORDO.
AÚN PUEDES REGALAR

PALABRAS AMOROSAS 
AÚN ESTÁS AHÍ.
SÉ LO QUE ERES,
DA LO QUE TIENES».

ROSE AUSLÄNDER, 
POEMA «TODAVÍA ESTÁS AHÍ».

«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
Como el Padre me ama a mí, así os amo yo 
a vosotros. Permaneced en mi amor. Pero 
sólo permaneceréis en mi amor si obedecéis 
mis mandamientos, lo mismo que yo he 
observado los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. 
Os he dicho todo esto para que participéis 

en mi gozo y vuestro gozo sea completo. Mi 
mandamiento es éste: Amaos los unos a los 
otros como yo os he amado. 
Nadie tiene amor más grande que quien da 

la vida por sus amigos. Vosotros sois mis 
amigos si hacéis lo que yo os mando. En 
adelante, ya no os llamaré siervos, porque el 
siervo no conoce lo que hace su señor. Desde 
ahora os llamo amigos, porque os he dado a 
conocer todo lo que he oído a mi Padre.
No me elegisteis vosotros a mí; fui yo quien 

os elegí a vosotros. Y os he destinado para 
que vayáis y deis fruto abundante y duradero. 
Así, el Padre os dará todo lo que le pidáis en 
mi nombre. Lo que yo os mando es esto: que 
os améis los unos a los otros».

LA PALABRA
JUAN 15,9-17

El verdadero talento de la vida cristiana es 
permanecer abierto para el amor de Dios. 
Si perdemos esta experiencia fundamental, 

todas las demás carecen de valor. 
Jesús empleó perfectamente este talento: 

vivió tan profundamente arraigado en el 
Padre, que éste le devolvió a la Vida y a la 
explosión del Amor para siempre
Si no permanezco en Dios, estoy 

desperdiciando mis talentos; y, una vez 
que los haya malgastado todos, me sentiré 
abochornado y vacío.

NUESTRA PALABRA
PERMANECER EN EL AMOR
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SER MISIONEROS | UNA TRABAJADORA SOCIAL
 «Nosotros no buscamos el apostolado, él 
nos busca a nosotros; Dios, que es el primero 
en amarnos, nos hace hermanos y nos hace 
apóstoles. ¿Cómo podríamos compartir 
pan, techo y corazón con ese prójimo que es 
nuestra propia carne, desbordando para él 
el amor de nuestro Dios, si ese prójimo no le 
conoce? Sin Dios todo es miseria; no podemos 
tolerar la miseria para quien amamos, y la 
mayor miseria (no conocer a Dios), menos que 
ninguna otra.
¿No ser apostólicos? ¿No ser misioneros? Pero 
entonces, ¿en qué consistiría pertenecer a ese 
Dios que envió a su Hijo para que el mundo se 
salvase por él?»

Madeleine Delbrêl, 
La alegría de creer.

OTRAS PALABRAS

¿Me gusta que me amen?
¿Me gusta amar?

MIS PALABRAS

«SENCILLAMENTE»
HAKUNA GROUP MUSIC

SIENTO Y AGRADEZCO A DIOS

A
M

A
R

VI DOMINGO 
DE 
PASCUA

Usamos con frecuencia la palabra Dios, esta 
palabra puede sugerir algo fascinante o algo 
horrible.
El cristiano, sin embargo, no cree que Dios 

sea algo, sino una persona, alguien que es 
amor.
Los seguidores del Resucitado saben que es 

posible hablar con ese Dios-amor y trabajar 
para renovar la tierra.
Entre Dios y nuestro prójimo se juega el 

partido de la fe.

NUESTRA REFLEXIÓN
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Y SEREMOS NOSOTROS, PARA SIEMPRE,
COMO ERES TÚ EL QUE FUISTE, EN NUESTRA TIERRA,
HIJO DE LA MARÍA Y DE LA MUERTE,
COMPAÑERO DE TODOS LOS CAMINOS.
SEREMOS LO QUE SOMOS, PARA SIEMPRE,
PERO GLORIOSAMENTE RESTAURADOS,
COMO SON TUYAS ESAS CINCO LLAGAS,
IMPRESCRIPTIBLEMENTE GLORIOSAS.
COMO ERES TÚ EL QUE FUISTE, HUMANO, HERMANO,
EXACTAMENTE IGUAL AL QUE MORISTE,
JESÚS, EL MISMO Y TOTALMENTE OTRO,
ASÍ SEREMOS PARA SIEMPRE, EXACTOS,
LO QUE FUIMOS Y SOMOS Y SEREMOS,
¡OTROS DEL TODO, PERO TAN NOSOTROS!

PEDRO CASALDÁLIGA, CMF
«YO MISMO LO VERÉ».

UN POEMA PARA UNA DESPEDIDA PASCUAL



VIVIR
ASCENSIÓN
PENTECOSTÉS

Querido amigo, querida amiga:
El viaje no ha hecho más que comenzar. 

Pero ahora, con la fuerza y el poder del 
Espíritu, te toca a ti seguir descubriendo 
las huellas del Resucitado... ¡hay tanto 
donde encontrarle! Y, sobre todo, en 
tu corazón. No lo olvides: «para Dios 
somos como la fragancia de Cristo; olor 
que llega a los que se salvan y a los que 
se pierden» [2 Cor 2, 15].

¡SIENTE Y CREE!



ORACIÓN PARA CONTINUAR EL VIAJE
(DE LA ORACIÓN VENI CREATOR)

ENCIENDE 
CON TU LUZ 

NUESTROS 
SENTIDOS;

INFUNDE 
TU AMOR 

EN NUESTROS 
CORAZONES;

Y CON TU 
PERPETUO AUXILIO,

FORTALÉCENOS.
AMÉN.

Pascua
S I E N T E  E N

U N V I A J E S EN S O RI A L A L A V I DA DEL RE S UCI TA D O

Textos: Pedro M. Sarmiento, CMF
Maquetación: Jorge Ruiz, CMF PASCUA 2021


