
Antes de comenzar, les invitamos a hacer en el lugar más apropiado de
sus hogares un altar sencillo con algunos símbolos (puede ser una vela,
una cruz, etc.), para recordar la presencia de Dios en medio de Ustedes.
En este momento nos ponemos en presencia de Dios Padre para sentirlo
presente en este tiempo de oración personal. Podemos invitar a
nuestras familias a orar juntos si están con nosotros. 
 
Nos damos un tiempo para relajarnos, para sentir nuestra respiración,
para aquietarnos; también, si les ayuda, pueden escuchar una canción
apropiada que les ayude a conectar con sus fuentes de vida, y así
disponernos a la novedad que Dios trae en este día. Y cuando sintamos
que es el momento, comenzamos. 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Este es el último día del Triduo Pascual. La resurrección de
nuestro Señor Jesucristo, donde se cumple la promesa y el
compromiso de Dios con el hombre, representa un antes y
después, porque con ella se ha dado la salvación del mundo. Es
un día de júbilo, de victoria y alegría el comienzo de una nueva
vida con una fe renovada.

Introducción1.



2.Oración de inicio
Luego de aquietarnos, disponernos y situarnos leyendo la introducción,
decimos en voz alta la siguiente oración: 
 
Padre bueno, en este día yo quiero contemplar a mi hermano
Jesús. Quiero sentir y gustar su presencia de vida para dejarme
mirar, abrazar e iluminar por la fuerza de su amor que me lanza
hacia adelante para anunciar la vida con signos de
resurrección. Iniciamos este momento + En el nombre del
Padre del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén!
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3.Oración de un Santo
Ahora, a través de los santos, que nos han precedido en la fe,
sintonizamos y nos unimos a todas aquellas personas que están orando
en este tiempo de Semana Santa y pedimos intercedan ante el Padre por
nosotros: 
 
"Yo quiero ser luz que refleje tu lámpara y levadura buena que
te esponje las almas. Te doy gracias Señor porque has
resucitado y mataste en mi alma la angustia del pecado. Si me
pides la vida, quiero darla contento; si no quieres que muera,
quiero vivir sonriendo. Quiero reír, quiero soñar, quiero darles
a todos la alegría de amar." Amén.

San Alberto Hurtado, S.J.



A continuación se les ofrece un comentario de las lecturas. No son
predicaciones hechas. Pretenden ayudar a escuchar la Palabra,
poniendo en relieve el contenido principal de su mensaje. Se trata de un
estímulo para la oración y la reflexión. Podemos leerlo en voz alta y
compartirlo en familia.
 
Los discípulos saben que Jesús ha muerto y ha sido sepultado.
El sepulcro y el cadáver constituyen la última huella terrena de
Jesús. Para los discípulos, la última etapa de Jesús es la tumba.
Ellos no piensan en la resurrección. No han comprendido los
anuncios que el mismo Jesús les había dado ni comprenden
tampoco lo dicho en la Escritura. 

Buscamos la Biblia y leemos detenidamente las lecturas que propone la
Iglesia para este día. Recordemos hacer una lectura pausada, dejando
resonar las palabras en nuestros corazones. Se trata de contemplar
imaginativamente, hacernos parte de las lecturas, tratando de
encontrar cómo estas palabras van resonando en nuestra vida personal,
familiar y comunitaria. Para el día de hoy leemos:
 
Hechos de los Apóstoles 10,34.37-43; Salmo 117; 
Colosenses 3,1-4; Juan 20,1-9

Lectura de la Palabra4.
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5.Leemos y comprendemos



El evangelista nos hace ver los primeros pasos por lo que los
discípulos son conducidos desde el conocimiento de que Jesús
está muerto a la convicción de que ha resucitado.
 
María Magdalena, que se dirige de madrugada al sepulcro de
Jesús, se da cuenta que la piedra ha sido removida y que la
tumba se encuentra abierta. Sobre la base de esta
observación, ella se da a sí misma una explicación: cree que el
cuerpo de Jesús ha sido sacado del sepulcro y trasladado a
otro lugar. Según los criterios humanos, es la explicación más
plausible al encontrar una tumba abierta y vacía. Con la gran
preocupación de saber quién se habría llevado el cuerpo de
Jesús y dónde se le podría encontrar, María Magdalena corre a
encontrar a Pedro y al discípulo que Jesús amaba. En la
preocupación por el cuerpo de Jesús se manifiesta su amor
hacia él: ella quiere al menos compartir con ellos el último
dolor por el ultraje hecho al cadáver.
 
Los dos discípulos que corren al sepulcro han estado,
particularmente, unidos a Jesús durante su vida terrena. La
noticia llevada por María los asusta y quieren constatarla
personalmente. La distinta velocidad con la que corren no
indica tanto su celo diverso, cuanto su diferente capacidad: no
todos llegan a la meta al mismo tiempo. 
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El detenerse del “otro discípulo”, es mucho más que un gesto
de cortesía o de respeto hacia un anciano: es el
reconocimiento tácito y pacífico, en su sencillez, de la
preeminencia de Pedro dentro del grupo apostólico, aunque
esta preeminencia no se subraye. Es, por tanto, un signo de
comunión.
 
El otro discípulo, el amado, sin siquiera entrar, había visto los
lienzos en el suelo y el sudario plegado en un lugar aparte.
Pedro, pasando la entrada del sepulcro, ve que no había
habido ningún robo del cadáver: ningún ladrón hubiera
perdido el tiempo en desvendar el cadáver, extender
ordenadamente los lienzos y las fajas, y plegar aparte el
sudario. Tal maniobra se hubiera complicado por el hecho que
los óleos, con los que había sido ungido aquel cuerpo
(especialmente la mirra), operaban como un pegamento
haciendo que se adhiriera perfecta y seguramente el lienzo al
cuerpo, casi como sucedía con las momias.
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Pedro “contempló” y el otro discípulo “vio y creyó”. También,
María Magdalena, al comienzo de la narración, había “visto”.
Aunque la versión española traduzca casi todo con el mismo
verbo, el texto original usa tres verbos diferentes, dejándonos
entender un crecimiento de profundidad espiritual de este
“ver” que, de hecho, culmina con la fe del otro discípulo. El
discípulo anónimo, ciertamente, no ha visto nada diverso de lo
que ya había visto Pedro: quizás, él interpreta lo que ve de
manera diversa de los otros, también por la especial sintonía
de amor que había tenido con Jesús. Sin embargo, para el
evangelista Juan, el binomio “ver y creer” es muy significativo
y está referido exclusivamente a la fe en la resurrección del
Señor. Es por ello que “el discípulo amado” se presenta como
un modelo de fe, quien consigue comprender la verdad de Dios
a través de los acontecimientos materiales.
 
El resto de los discípulos no logran “ver y creer”: no habían
comprendido todavía la Escritura. Por eso, para ellos la única
puerta que les permitirá pasar el dintel de la fe auténtica es la
comprensión de la Escritura a la luz de los hechos de la
resurrección.
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Actualizamos y meditamos6.
En esta parte de la Lectura Orante de la Palabra te invitamos a
reflexionar sobre la propuesta que nos hace la lectura de la Biblia y se
puede compartir en familia lo que va quedando y resonando en el
corazón. Es el momento de observar la vida concreta a la luz de la
Palabra de Dios.
 
Los discípulos y la comunidad cristiana tuvieron que pasar
muchos años e incluso décadas de silencio, meditación y
reflexión para comprender aquellos acontecimientos vividos
junto a Jesús. Hoy en día continuamos en esa búsqueda,
aproximándonos a un misterio que no se agota jamás.
 
La meditación diaria del Evangelio es la fuente que nos acerca a
esa vida eterna que Jesús nos quiere regalar, sólo si queremos.
Ojalá nosotros no pasemos 40 años zigzagueando en el desierto
como el pueblo de Israel, sino que podamos llegar un poco
antes a nuestra tierra prometida. Que podamos realizar el sueño
que Dios tiene para Venezuela y también para el mundo entero.
 
Ese sueño de Dios se realiza en el llamado de Jesús, que a pesar
de nuestras múltiples caídas nos llama y quiere. Ese llamado Él
lo hace hoy a todos sin exclusión y a todos para servir con amor,
corrigiendo todo lo incorrecto y reconciliando todas las
relaciones, también con la casa común.



Reviso el cementerio de mi corazón y le pido al Padre que
resucite dentro de mí, a tantos crucificados, para que juntos,
aceptando las diferencias y desencuentros, seamos un
"Nosotros".

Le pido al señor que me permita comprender cómo con mis
propias acciones le crucifico en mis hermanos, le pido que
me permita comprender para poder corregirme y así
sintonizar con Él.

Le pido que yo le pueda ver en todas las cosas, incluso en las
cosas feas que me hablan de la necesidad de su Redención, y
que viva en todo momento alegre, resucitado; testigo y
seguidor.

Le pido me revele y nos revele los modos más armónicos de
relacionarnos con el planeta para vivir entre todos y con
nuestra Madre Tierra de una manera nueva y resucitada.

 
Meditamos:
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En este momento cada uno va presentando al Señor su plegaria en forma
de súplica, de acción de gracias, de petición o de perdón. Podemos
acabar rezando juntos el Padre nuestro, cantando una canción o
recitando un salmo apropiado.
 
Padre, te agradecemos por mantener en nosotros viva la
esperanza de la resurrección de tu Hijo. Celebramos tú amor
que nos hace fuerte ante la adversidad, que tu bondad y
misericordia nos inunde con su sagrada y preciosa sangre que,
aun derramada en la cruz, sabemos fue el gesto de amor más
sincero que por nosotros tuviste.  Agrademos tú presencia en
nuestras vidas y celebramos con fervor que Cristo ha resucitado
y que está entre nosotros. 
 
Escuchamos la canción: "Dios está aquí" cantada por Cindy
Barrera. 
 
Disponible en:   
https://www.youtube.com/watch?v=eik8ed3V__s
 
Terminamos rezando el Credo.

Oramos y celebramos7.



Con esta oración cerramos la Lectura Orante de la Palabra personal y/o
familiar, dando gracias a Dios por este tiempo de encuentro. Finalizamos
con la señal de la cruz.
 
Padre Bueno, que la fuerza de la resurrección de tu Hijo nos
anime a ofrecerte nuestra vida al modo de San Ignacio
diciendo: "Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria,
mi entendimiento y toda mi voluntad; todo mi haber y mi
poseer. Tú me lo diste, a Ti, Señor, lo retorno. Todo es Tuyo:
dispón de mí según Tu Voluntad. Dame Tu Amor y Gracia, que
éstas me bastan".
 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Lectura Orante

de la Palabra

8.Oración final

Semana Santa 2020


