
PASCUA, VIDA NUEVA 

PASCUA, mucha vida y auténtica VIDA 

 

Introducción: "Lo que la oruga interpreta que es el fin 

del mundo, su dueño lo denomina mariposa”. Lo que 

todos interpretaron como fracaso y muerte, Jesús lo 

transformó en Resurrección y nueva vida, por eso S. 

Pablo dice a los corintios que “el que está en Cristo es una nueva creación. 

Pasó lo viejo, todo es nuevo”. 

 

La Pascua es la Fiesta de la Vida, de tu vida, de mi vida, de la Vida del Mundo, 

pues Cristo ha abierto la puerta a la esperanza mostrando que la muerte y el mal no son 

los triunfadores, no son el final. 

La gloria de Dios es que el hombre viva y tenga vida en abundancia, de ahí que 

toda la existencia de Jesús fuese comunicar esa VIDA".  

Si he de anunciar al Dios de los vivos, estoy llamad@ a buscar esta vida en 

plenitud. Vivir en plenitud no es cosa fácil y lleva tiempo. Conlleva muchísimas 

muertes pequeñas. Si logro hacerlo, podre ir a esos lugres de muerte que hay en 

nuestra sociedad, los sitios donde la gente lucha por sobrevivir, y anunciarles la 

buena nueva del Dios de los vivos. Podremos ir a los que no tienen casa, a los 

que están desesperados, a los que no ven un futuro, y ofrecerles esta buena 

nueva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEXIÓN PERSONAL Y DESPUÉS COMPARTIR 

 La pregunta que nos plantea La Pascua es ésta: ¿Comprendo bien lo que es estar 

viv@: gozar de una vida plena, sobreabundante? El Dios de los vivos nos ofrece 

esta vida: ¿Acepto su don o me conformo tan sólo con sobrevivir? 

 ¿Dónde pongo el acento en mi vida? ¿con las palabras y hechos anuncio a un Dios 

de muertos o al DIOS DE LA VIDA? 

 ¿Cómo comunidad, grupo… cómo sigo los pasos de Jesús RESUCITADO? 

 

VIVIR LA PASCUA DE JESÚS 
 

Señor de la Vida, Tú que nos has enseñado 
a dar la vida para vivir la plenitud del amor, 
enséñanos a dar el paso para vivir la Pascua 
en todo tiempo y lugar. 

Queremos seguir tu ejemplo. 
Ayúdanos a escuchar la voz de Dios. 
Enséñanos a descubrir su propuesta  
para nuestras vidas. 
Muéstranos cómo llevar a la práctica su proyecto. 
Danos fuerzas para perseverar en el camino. 
Señor de la Vida, queremos vivir el paso, 
queremos escuchar la voz de Dios. 

Queremos seguir tu ejemplo. 
Ayúdanos a confiar en la presencia del Padre. 
Enséñanos a descubrir su fiel compañía 
a nuestro lado. 
Muéstranos cómo abandonarnos en sus manos. 
Danos fuerzas para decir sí a su voluntad. 
Señor de la Vida, queremos vivir el paso, 
queremos confiar en el Padre Bueno. 

Queremos seguir tu ejemplo. 
Ayúdanos a tomar la cruz del seguimiento. 
Enséñanos a descubrir los conflictos 
de seguir tus pasos. Muéstranos cómo 
superar las dificultades y los problemas. 
Danos fuerzas para levantarnos en las caídas. 
Señor de la Vida, queremos vivir el paso, 
queremos tomar nuestra propia cruz. 

  

Queremos seguir tu ejemplo. 
Ayúdanos a dejarnos animar por el Espíritu. 
Enséñanos a descubrir su aliento, su ánimo, 
su alegría. 
Muéstranos cómo ser dóciles a su acción. 
Danos fuerzas para discernir lo que nos pides. 
Señor de la Vida, queremos vivir el paso, 
queremos vivir en el Espíritu. 

Queremos seguir tu ejemplo. 
Ayúdanos a practicar lo que creemos. 
Enséñanos a descubrir la coherencia y 
la transparencia de vida. 
Muéstranos cómo ser mensajeros de tu palabra. 
Danos fuerzas para construir la justicia y la paz. 
 

Señor de la Vida, queremos vivir el paso, 
queremos vivir la Pascua, 
queremos ser testigos de tu Resurrección. 

Marcelo A. Murúa 

 

¡¡FELIZ PASCUA DE 

RESURRECCIÓN!! 
 

https://youtu.be/UUmwKGks-ZU  Canto UN DIOS DE VIVOS (Salomé Arricibita) 
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