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   Para los primeros cristianos de- 
cir: "Cristo ha resucitado" era tan natural 
como respirar. No necesitaban ni largos 
sermones ni explicaciones complicadas. El saludo diario era "Cristo 
ha resucitado", como para nosotros decir "buenos días". Era un grito 
de fe, de vida nueva, y victoria definitiva.  
        

  La victoria de Cristo es para todos. Dejemos de "buscar al 
que vive, entre los muertos". La piedra y las piedras de las tumbas 
están quitadas, para vivir la novedad de la vida nueva, resucitada. 
Hoy, los cristianos nos identificamos más con el Viernes Santo, con 
el sufrimiento, la sangre, las víctimas… Las calles se llenan de 
procesiones de cristos ensangrentados. Somos un pueblo de viernes 
santo y de funerales.          

  ¿Y el Día de Pascua? Pascua, el día de la vida, de alegría, 
de la muerte vencida, sin mortajas, sin losas. Tenemos que vivir la 
Pascua. Estamos tan acostumbrados a la seriedad de los funerales 
que no sabemos qué hacer con la gracia y la fuerza nueva; tan 
pesadas las lápidas que pensamos que nadie las podrá remover.          

  Los cristianos estamos llamados a vivir el ministerio de la 
esperanza y la fe pascual. María 
Magdalena dio el primer sermón de 
Pascua a unos hombres que, muer- 
tos de miedo, pusieron una piedra al 
cenáculo. Pero la escucharon y 
creyeron. Así comenzó a caminar 
un pueblo nuevo, el pueblo de la 
Pascua de Resurrección. 

 

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

 

    

 Nivel 1º.- Bautismal: Bautizado, la mamá lo pide. El párroco 
bautiza por Pascua o los primeros domingos, menos de julio a septiembre. 
          

 Nivel 2º.- Comunión: Hace la Primera Comunión a los 8 / 9 años. 
Por sus padres y párroco, siguen yendo a misa los domingos. 
        

 Nivel 3º.- Confirmación: Va a misa y catequesis, familiar, colegial 
o incluso parroquial, pueden llegar a confirmarse entre los 16 a 22 años. 
        

 Nivel 4.- Hibernación1: Posterior a la Primera Comunión. Ya no 
pisa la Iglesia si no es para bodas o funerales de familiares. Asiste a clase 
de religión o de “historia de las religiones” en la ESO, pero de oyente. 
 

 Nivel 5.- Fe pre_adulta: Frecuenta la parroquia, como catequista, 
lector, limpieza o Cáritas. Asiste a misa y confiesa en Pascua. Va a 
excursiones con la Parroquia. Dependiendo del grado de catolicidad del 
párroco, puede pasar al nivel de católico-católico o niveles alternativos. 
        

 Nivel 6.- Fe adulta-discrepante: Lo anterior, pero no cree en la 
Iglesia, la Jerarquía o el catecismo. Elige, de la doctrina y moral católica, la 
parte que más le interesa.  
        

 Nivel 7.- Adulto Pastelero: Es “buenista" y cariñoso. Va a Misa y 
participa en grupos parroquiales en los que se habla de todo menos de la 
Religión Católica. Respeta los Diez Mandamientos y los Derechos funda- 
mentales de la persona.       
        

 Nivel 8.- Presbítero pastelero: Difunde la hibernación, fe adulta y 
pastelero. Predica “lo que quieren oír”, para llegar a mejor parroquia o 
cargo en la curia. Tiene el atenuante de ignorancia o miedo invencible. 
        

 Nivel 9.- Obispo pastelero: Permisivo con párrocos pasteleros. 
No sanciona las desviaciones de la doctrina y moral de la Iglesia, por 
temor a quedar con pocos sacerdotes en su diócesis. 
        

 Nivel 10.- Adulto Desorientado: Siempre dice “no es para tanto". 
No se complica la vida, cree que “tó er mundo e bueno”. 
        

 Nivel 11.- Ateo ex-católico: Conoce la Fe y la rechaza. Es 
proselitista activo y arrastra a los demás. Puede defender otras creencias 
religiosas o sectarias.                                
         

 Nivel 12.- Católico en camino de santidad: Con humildad cono- 
ce sus propios defectos. Cree, ama a Jesucristo y la iglesia. Quiere mejo- 
rar cada día su fe y su conducta, según el Evangelio. Es constante en “ora 
et labora”, y lucha contra las fuentes del mal. 

 Domingo  17: Pascua de Resurrecuón.           
          

 Jueves 21:  S. Anselmo.                  

 Sábado 23:  S. Jorge.                          

 Domingo 24: 2º domingo de Pascua.      

  "Jesús dijo: Yo soy el camino, la 
verdad y la vida; el que cree en 
Mí, aunque muera, vivirá". 
 
 

         



 

    
    

      

 Nuestra fe transforma todas las prue- 
bas en gracia, toda tristeza en alegría, toda 
muerte en resurrección. No somos cristianos 
por el hecho de creer en el pecado, en el 
sufrimiento y la muerte; somos cristianos 
porque creemos en el perdón, la alegría, la 
Resurrección y la Vida. 
    

 Pascua es luz, gozo, vida nueva. No 
estamos en el mundo ence- 
rrados en un sepulcro; estamos 
libres de la losa de la oscuridad 
y la esclavitud. Lo esencial no 
es resucitar dentro de 10, 20 o 
50 años, sino vivir ahora como 
resucitados. El cristiano no cree 
en la vida futura, sino en la vida 
eterna, que ha comenzado ya y 
se vive desde ahora. 
    

 Para que la Pascua sea una realidad 
plena tenemos que morir a cosas que tene- 
mos demasiado vivas: intereses, temores, 
tristezas, egoísmos. Y tenemos que resucitar 
cosas que tenemos demasiado muertas: la 
fe, la esperanza, el perdón, el amor, la ale- 
gría. Debemos tener el pan de la Vida, de la 
justicia, la sinceridad, la entrega, la fraterni- 
dad.  
 
 
 
 
    

 La Resurrección significa que Jesús 
está vivo entre nosotros, que nos saca de 
nuestra apatía y nos lleva a la Vida. Pero nos 
queda trabajo por hacer. La 
Cruz es el camino de la 
Resurrección y es nuestro 
camino.  
    

 No vivas recordando 
las cruces del pasado, vi- 
ve el presente, supéralas y 
no volverán a dolerte  
 

  
 

    
    

más. No vivas imaginando las cru- 
ces del mañana. Dios da fuerza 
para las cruces de cada día. Para 
las de mañana hay que esperar. Es 
demasiado peso y eso se paga. 
Vive las cruces reales. No las ima- 
ginarias. 

 
    

 Muchos tienen más cruces en 
la cabeza que en sus 
hombros. De las cruces 
de hoy culpamos a al- 
guien, de las cruces ima- 
ginarias, tú serás el res- 
ponsable. Las cruces me- 
jor están en el corazón, 
porque ahí pesan mucho 
menos. El corazón resis- 
te más que los hombros, 

por muy fuertes que sean. 
    

 Importante: No soluciones tus 
cruces echándolas a los demás. 
Tus cruces solo valen para ti. No es- 
tán hechas a medida de los demás. 
¿Por qué las tienen que cargar los 
otros? 

    

 Un consejo: Las cruces no se 
miden ni se pesan. No sabemos si 
las nuestras son más pesadas que 
las del vecino; si tu vecino camina 
feliz con su cruz no es que sea más 
ligera, es que puso más ilusión y 

corazón para llevar- 
la. No culpes a Dios 
de tu cruz y luego  
le rezas para que te 
la quite. Eso es co- 
mo decirle que se 
equivocó y que co- 
rrija.  
 

 
  
 

      

   Para un cristiano no pue- 
de haber Cuaresma sin Pas- 
cua. 
 

  

  

            Desde lo más profundo del corazón 
que la Pascua llene tu vida y la de tu 
familia de bendiciones, paz y felicidad. 
 

 

                       

 El Papa lamentó que haya tanta gente que no quiera asumir   
      la responsabilidad del  destino de los  refugiados  y comparó la  
      situación con la indiferencia que experimentó, en su propia piel,  
      Jesús camino a la cruz.               

      “Jesús vive en su propia piel la indiferencia, y nadie quiere asu- 
      mir su  responsabilidad. Pienso en  tantos marginados, refugia- 
      dos y también en tantos que no  quieren asumir la  responsabi-  
      lidad de su destino”. 
   

    
 
 

               El Papa recordó la misión de  los obispos: “Sean servido-  
       res. De todos: de  los  más  grandes y  de  los más pequeños.  
       Servidores de todos, siempre al servicio”. Y les pidió: “Cuiden y  
       orienten a la Iglesia  que se  les confía, y sean fieles dispensa-  
       dores de los misterios de Cristo.                 

             “Han sido escogidos para servirles en las cosas de Dios. El  
        episcopado es un servicio, no  un honor. El  Obispo debe vivir  
        para los fieles, y no solo presidirlos; el que  es mayor debe ha-  
        cerse  el  más  pequeño, y  el que  preside, debe servir humil-  
        demente”. 
    
 
 

                “No  logro  mantener a  mi  familia, necesito  un  empleo.  
         Desde que creo en Jesucristo, tengo problemas en mi traba-  
         jo. Por favor, recen por mí”. Dice Anil Gomes, de su dolorosa   
         vida, convertido de  musulmán  al cristianismo. Enseñaba en   
         una universidad islámica en Bangladesh, pero sus colegas le    
         sorprendieron que leía la Biblia fue despedido. Sufrió agresio-  
         nes, violencias y amenazas de muerte. 
 
    

    
 
 

               En EEUU los derechos civiles  van contra  la libertad  reli-  
         giosa: “basta quitarles a los cristianos el derecho de discrepar  
         de las leyes que  imponen los  derechos  civiles”. Los obispos  
         de EEUU incluyen  la libertad  religiosa en  las causas por las  
         que rezar, y es un principio a exigir a un político.                   

                El laicismo, la dictadura de género y el compromiso de la  
         Administración  con el  negocio  del aborto, hace  que la liber-  
         tad religiosa se entienda en EEUU como  discriminación, into-  
         lerancia, racismo, sexismo, islamofobia y cualquier otra forma  
         de intolerancia. 


