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¿POR QUÉ BUSCÁIS
ENTRE LOS MUERTOS

AL QUE VIVE?

NO ESTÁ AQUÍ: 
¡HA RESUCITADO!
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Cada Semana Santa tenemos una nueva oportunidad para 
contemplar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, para 
acercarnos de su mano al Misterio Pascual. Todo aquel que lo 
intenta con un corazón humilde, puede coger la mano de quien va 
por delante de nosotros y dirigirse hacia donde más anhela nuestro 
corazón: a la casa del Padre.


Aquel niño, débil y frágil, que nació en el pesebre amenazado de 
muerte, consiguió mostrar al mundo que el camino del amor es el 
único que puede colmar nuestros deseos de plenitud y felicidad.


Domingo de Ramos. 

La Semana Santa la inaugura el domingo en el que el pueblo de 
Israel grita al unísono «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre 
del Señor!» (Marc 11,9). Pero el mismo día también nos orienta hacia 
la pasión del Señor, pues el que viene es el siervo sufriente 
anunciado por Isaías, el profeta de la esperanza.




Jueves Santo. 

Hoy hacemos memoria de la Cena de la nueva Pascua, donde Jesús 
anticipa su entrega final e instituye la Eucaristía. Dejémonos 
sorprender por dos momentos que solo celebramos hoy: el lavatorio 
de los píes, que vincula la entrega de Jesús con el servicio a los 
hermanos; y la reserva del Santísimo Sacramento, que permite la 
comunión al día siguiente y la adoración del Señor.


¿Por qué la Santa Misa es el acontecimiento central de la 
Iglesia? 

Los cristianos creemos, por lo que dijo e hizo Jesús, que un 
pedazo de pan es Jesús, Cristo. ¿Y por qué?

Si preguntamos por la calle qué es algo «típico católico», la 
respuesta suele ser que los católicos tienen que ir todos los 
domingos a la iglesia. Bueno, eso de que «tienen» es relativo. 
¿Tenemos que besar a quien amamos? Podríamos no 
hacerlo, pero ¿qué valor tiene un amor que no se muestra en 
caricias?

La pregunta es la misma: ¿dónde está tu cristianismo si no 
acudes ahí donde Jesús se quiere encontrar contigo? 

¿Qué tiene que ver Jesús con ese evento incomprensible de 
cada domingo en una iglesia, un templo más o menos 
externamente bello? 


¿Te preguntas si la Misa es una “obra de teatro”, como un 
recuerdo cariñoso y un respeto nuestro por lo que sucedió en 
el pasado, como hacemos con los pasos de Semana Santa? 
No, no lo es. En los pasos de Semana Santa recordamos lo 
que pasó. Pero en la Santa Misa se actualiza, se hace 
presente lo que sucedió, ¡la Última Cena tiene lugar de 
verdad! Y nosotros podemos formar parte de ella 
presencialmente. No es que nos la estemos imaginando.




Miremos fijamente lo que sucedió. Y así entenderemos la 
misa hoy.

Jesús en la noche en que fué entregado celebró con los Doce 
una cena (la cena que los judíos celebran cada año para dar 
gracias a Dios porque salieron de la esclavitud en Egipto) 

Para ello escogió unas palabras insondables, ¡seguro que a 
los apóstoles se les congeló la sangre!

«Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros» (Le 22,19), 
dijo al darles el pan.

Pero la cosa no queda ahí. Jesús toma el cáliz con el vino y 
les dice: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es 
derramada por vosotros» (Le 22,20).

Y les pide claramente: «Haced esto en memoria mía» (1 Cor 
11,24). 

Y además añade eso de «no beberé desde ahora del fruto de 
la vid hasta que venga el reino de Dios» 


Los apóstoles estarían desconcertados. ¿que son estas 
palabras y esto repetido de “por vosotros”?


Hay que reconocer que los apóstoles no podían comprender 
lo que Jesús quería decirles. Por lo menos no antes de que 
derramara su sangre en el Gólgota, y de que pudieran ver su 
tumba vacía y reencontrarse con el resucitado que había 
partido con ellos el pan. 

Sólo entonces lograron comprender aquello de entregar su 
cuerpo, de derramar su sangre, de una Nueva Alianza y del 
comienzo de una historia de Dios con los hombres a partir de 
Jesús. Jesús muerto, resucitado que inaugura aquí un vida 
nueva y nos ofrece un futuro nuevo se queda con nosotros. Y 
podemos comulgar de él. 


El mensaje de Jesús caló. Es escalofriante ver cómo los 
primeros cristianos se juntaban ya los domingos para 
celebrar juntos la liturgia y compartir con Jesús el pan. Y se 
juntaban a veces con peligro de sus vidas.

La Iglesia, aún hoy, nace de la Eucaristía.




Viernes Santo 

El Viernes Santo se fija en la Pascua del Cordero degollado. Jesús, 
habiendo amado hasta el extremo, se entrega en la Cruz. No 
celebramos la Eucaristía, pero sí entramos en comunión con Él. El 
pan consagrado en la Última Cena, es el cuerpo entregado por 
nosotros, alimento espiritual que nutre nuestra vida y posibilita 
nuestra esperanza.


¿Por qué el sufrimiento? 

Nos encontramos con el sufrimiento de los pobres, los 
dolores de los enfermos y las lágrimas de los niños y las 
muertes de las víctimas. 

Si aceptamos a Dios no podemos pasarlos por alto 


Una joven pareja aguarda con alegría a su bebé.

Cuando nace, al niño le diagnostican síndrome de Down.

Y pensé ¿Por qué Dios consiente esto? 


Pero después me encontré con la madre del niño y me dijo: 
«Nunca cambiaríamos a Félix por ningún otro niño del 
mundo. Es la alegría de nuestra familia».


Todos hemos de convivir con el sufrimiento, se lo 
atribuyamos o no a Dios. Quien no cree verá la vida como un 
juego de azar en el que algunos, sin más, tienen mala suerte. 
Pero los cristianos dicen que esto no es así, que la lágrima de 
un único niño pulverizaría el sentido del universo si no 
apareciera el que «enjugará toda lágrima de sus ojos» (Ap 
21,4). 

Como cualquier otro ser humano, también un cristiano mira 
perplejo las increíbles formas de miseria que sufren seres 
inocentes 




Los cristianos reenvían la pregunta por el sufrimiento a Dios, 
a veces entre lágrimas. Y decimos: «¿Por qué te quedas 
lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto?» (Sal 
10,1). 


Al fin y al cabo, las cosas no terminan de encajar hasta antes 
de la llegada de Jesús. Hasta el momento en que Dios mismo 
se embarcó mediante su Hijo en el sufrimiento de su 
creación. Y lo hizo además hasta el extremo de que su propio 
Hijo, antes de morir, le imploró: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?» (Me 15,34). 

El Padre no «abandona» al Hijo en la muerte, pero lo dejó 
pasar por la muerte. Y así lo despierta a la vida nueva, y con 
Él, a todos lo que creen en ÉL . Por ello dice san Pablo: 
«Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el 
bien…” (Rom 8,28).


Considera esto por encima de todo: tu sufrimiento pesaría 
como una cordillera si tuvieras que cargarlo tú solo. Pero es 
un yugo que el Señor te ayuda a cargar portándote a ti y a tu 
carga.


¿Por qué la cruz? 

Uno de tos instrumentos de tortura más brutales de la 
antigüedad se convirtió para los cristianos en un símbolo de 
su identidad. Y nos arrodillamos ante el sufrimiento de un 
criminal condenado.


¿Qué se nos ha revelado en Cristo crucificado?


Dios es solidario con nosotros. 

Podemos arrepentirnos de nuestros pecados

Esperamos una salvación radical

 




1.- Dios es solidario con nosotros.  
Con frecuencia, uno de los mayores dolores que golpea al 
que está sufriendo mucho es sentirse abandonado, por 
Dios y por los demás, y tener que aguantarse con eso.  
Pero si Dios está con quien sufre, si Dios está conmigo en 
mi sufrimiento, me encuentro consolado.  
Y es que Jesús sufrió su muerte por mi. Y así el 
sufrimiento y la muerte no nos vencerá.


2.- Quien ha tratado a gente que está a punto de morir sabe 
que el dolor del alma es de los peores.  
Pero si nos arrepentimos de haber destruido nuestras 
vidas, Dios nos perdona y nos consuela. También a Él le 
hubiera gustado que nuestras historias fueran buenas 
historias. Pero no pasa nada, porque hasta el último 
minuto la cruz nos da «la esperanza de toda salvación, 
honor y gloria» (de la liturgia de Viernes Santo).


3.- Los cristianos suelen morir con una cruz en la mano o 
mirando a la cruz. Lo entendemos si miramos a Jesús en 
el momento clave de nuestras vidas, que no es 
precisamente el entierro ni la incineración. El momento 
clave de nuestras vidas es precisamente la resurrección 
de los muertos. «La verdadera revolución, la que 
transforma radicalmente la vida, la realizó Jesucristo a 
través de su Resurrección: la Cruz y la Resurrección», dice 
el papa Francisco.


La sabiduría cristiana no consiste en [a abundancia de las 
palabras, ni en la sutileza de los razonamientos, ni en el 
deseo de alabanza y gloria, sino en la verdadera y voluntaria 
humildad que, desde el seno de su Madre hasta el suplicio 
de la cruz, nuestro Señor Jesucristo eligió y enseñó como 
plenitud de la fuerza. 




¿Cómo nos reconcilia Dios con Él y con los demás? 

Aquí vas a descubrir por qué hasta el mismo papa se 
confiesa y por qué no podemos ser Cristo si solo nos 
ocupamos y preocupamos de nosotros mismos.


Parece que vivimos en la era de las disculpas universales. No 
nos aceptamos como somos. Da lo igual lo que sucediera, 
siempre fueron los padres, las circunstancias, los políticos o 
los vecinos. Nos gusta ocuparnos del pecado y de la culpa, 
pero solo si tiene que ver con los demás.


En el Nuevo Testamento, por lo menos, se dice que «Cristo 
murió por nuestros pecados» (1 Cor 15,3). Y aún cuelgan 
crucifijos de las paredes de aulas y de juzgados. ¿Pero son 
solo reliquias de un oscuro tiempo pasado?


Fue a finales del siglo XIX cuando se empezó a aparcar el 
pecado. 

Y se comienza a pensar que pecado es solo lo que diga el 
poderoso de turno.

Pero así no son las cosas. 

Si aceptamos que pecado es lo que dicta el poder (politico, 
económico, instintivo…) y “Si decimos que no hemos 
pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros» (1 
Jn 1,8). 

La mentira, sin más, fue y es el “pecado original” que 
aparece en el libro del Génesis. También el Evangelio de san 
Juan sabe quién es el «padre de la mentira» (Jn 8,44), un 
«homicida desde el principio»: se trata del diablo.


Dios existe no está lejos de nosotros. Es más, lo tenemos tan 
cerca que todo lo que sale mal aquí le acaba afectando, 
«absolutamente». Le llega hasta tal punto al corazón que 
acepta darlo todo, hasta su propio Hijo, para reparar lo 



bueno, lo verdadero, lo bello, y para que nos reconciliemos 
con Él y entre nosotros. Dios, además, está entre las víctimas 
del pecado… (¡¡¡cuanto desamor y cuanta muerte!!!) 

Pero también tiene una solución para los pecadores, ¡y para 
los que pecan en todos los niveles! Para los pecadores más 
humildes, los medianos y los de gama alta. Incluso para la 
gente que no se moja y que causa daños que jamás podría 
restituir. Es el propio Dios quien nos reconcilia consigo mismo 
«por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne» (Col 
1,22).

¿Aceptamos acoges el perdón de Dios?


Sábado Santo. 

Tras la muerte de Cristo, el mundo se queda sin su hermano mayor. 
Desorientado. Desolado. Reina el silencio. Tan solo el consuelo de 
nuestra madre, María, puede llenar el vacío que sentimos hoy.


Vigilia Pascual. 

Celebramos la resurrección del Señor. El fuego inicial enciende el 
cirio pascual que destaca el triunfo del resucitado sobre las tinieblas 
que intentan reinar en este mundo. La Palabra nos invita a unir 
nuestra historia con la historia de salvación. El agua bautismal hace 
germinar los brotes nuevos del tronco de Jesús y fortalece a los 
sarmientos ya existentes para que permanezcan unidos a la vid. La 
mesa de la Eucaristía, finalmente, permite el encuentro con quien 
nos amó primero.


El Crucificado está “vivo”. 

Hay cristianos que viven con miedo como si el mundo hubiese 
escapado de las manos de Dios.




Pero sabemos que Dios está en la historia; el mundo no es un 
azar que va hacia el caos. Lo nuevo ha empezado ya a suceder 
cuando Cristo ha resucitado...


Jesucristo, nos alegramos de tu triunfo definitivo...  
Y con fuerza te gritamos: “Ven, Señor Jesús”. 
Tú estás con nosotros y eres nuestra inmortalidad.

Señor triunfador de los siglos, quita toda tristeza de 
nuestros rostros.  
Tú enjugarás las lágrimas de los ojos de todos, y para 
siempre, y la muerte y el pecado no triunfarán sino que 
desaparecerán para siempre… 

¿Cómo llegaron a creer los discípulos que Jesús había 
resucitado?  

Los discípulos, que antes habían perdido toda esperanza 
(algunos ya desencantados se marchaban de Jerusalén, 
huyeron , otros se escondían por miedo a ser tratados como 
su maestro ) llegaron a creer en la Resurrección de Jesús 
porque lo vieron de formas diferentes después de su muerte, 
hablaron con él y experimentaron que estaba vivo.


Hay que leer los encuentros de Jesus resucitado con los 
suyos.


Siempre pasaba lo mismo:


1.- la iniciativa del encuentro la tomaba Jesús . Los 
discípulos no iban a encontrarse con el resucitado.


2.- los discípulos dudan de si es Jesús y Jesús tiene que 
vencer sus dudas




3.- y los discípulos, llenos de alegría, van a anunciar a otros el 
hecho inesperado de Jesús resucitado


Los acontecimientos de la Pascua, que ocurrieron hacia el año 
30 en Jerusalén, no son ninguna historia inventada. 

Sólo el encuentro con Cristo resucitado liberó a los discípulos 
de su espante y los llenó de una fe entusiasta en Jesucristo, el 
Señor de la vida y de la muerte. 


Por la resurrección del crucificado hay cristianismo.

No seguimos un recuerdo del pasado.

Vivimos de una presencia, real y espiritual, del Señor Jesús.


La experiencia de los discípulos puede ser también la nuestra 
si entramos en el camino de los discípulos. Es decir si 
contemplamos la vida, muerte y resurrección de Jesús.

¡Es posible la vida nueva! 
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DOMINGO DE RAMOS:

	 17:00 - 20:00

LUNES SANTO:

	 10:30 - 13:00; 17:00 - 20:00

MARTES SANTO:

	 10:30 - 13:00; 17:00 - 20:00

MIÉRCOLES SANTO:

	 10:30 - 13:00; 17:00 - 20:00

JUEVES SANTO:

	 11:00 - 13:00; 17:00 - 18:30

VIERNES SANTO:

	 10:00 - 13:00; 18:00 - 20:00

SÁBADO SANTO:

	 10:30 - 13:00

DOMINGO DE RAMOS:

	 9:00, 11:00, 13:00 y 20:30

LUNES, MARTES 
y MIÉRCOLES SANTO:

	 10:00 y 20:30

JUEVES SANTO:

	 Cena del Señor - 19:00

VIERNES SANTO:

	 Pasión del Señor - 17:00

SÁBADO SANTO:

	 Vigilia Pascual - 20:30

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:

	 9:00, 11:00, 13:00 y 20:30


