Comentario seglar al Evangelio del Domingo de Pascua (31/03/2013)
EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san 20, 1-9
Él había de resucitar de entre los muertos
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y
vio la losa quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo:
"Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto."
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo
corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el
suelo; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario
con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.
PARA VER
(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

COMENTARIOS DE SEGLARES
DESDE LOS SIGNOS DE LA "NUEVA CREACIÓN" EN LA VIDA COTIDIANA
(mujer, casada, ya jubilada, pertenece a comunidad cristiana y movimiento seglar)

El evangelio del domingo de resurrección, primer domingo de Pascua, nos invita a reflexionar sobre
esas situaciones que a pesar de ser anunciadas y esperadas en nuestras vida, nos sorprenden, nos
ilusionan, precisamente por no estar dentro de nuestra rutina.
Cuando vivimos en la indiferencia y en el absurdo de nuestra vida diaria, son esos hechos, que como la
resurrección del Señor nos hacen salvar las distancias y recuperar la alegría que nos produce el
sepulcro vacío.
Vivimos esa alegría desde ese punto crucial de nuestra vida de creyentes.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

DESDE LAS EXPERIENCIA CONYUGAL
(mujer, casada, una hija, pertenece a grupo de matrimonios y movimiento cristiano)
¡¡¡¡¡¡¡Aleluya, aleluya, el Señor ha Resucitado!!!!!!.....
Este domingo el Evangelio nos transmite con una gran seguridad la gran noticia, la razón de ser de
todo cristiano, la confirmación de que el Señor Resucitó.
Muchas veces en la vida, en mi matrimonio, cuando lo que nos rodea está oscuro, vamos, que no se
entiende lo que nos esta pasado, como le sucede a María Magdalena en el Evangelio, algo te impulsa a
salir, a caminar y entonces lo que ves te sorprende, como la piedra movida del sepulcro, y dices ¡Dios
mío!, entonces corres, te entra miedo, estas confundida, a mi me pasa; y cuando te abres a tu marido y
lo compartes con él, de alguna manera Dios se hace presente y corriendo ahora juntos, como Pedro y
el discípulo vamos al encuentro del Padre. Y esto es lo que nos hace Ver y Creer, porque en la fe está
el secreto del amor del Hijo, la fuerza del Espíritu Santo y el poder del Padre.
Queridos hermanos en la fe, aunque no veamos, aunque no sintamos , la experiencia en mi matrimonio
me dice, Cree y Resucitará .... tu vida, tu matrimonio, tu fe, tú.
¡¡¡¡¡¡Alegrémonos y celebrémoslo, porque el Señor ha Resucitado!!!!.
Feliz Pascua
PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Te damos Gracias, Señor y Dios nuestro,
porque Tú eres Amor Eterno y el Dios de la Vida,
que vences a la muerte, egoísmo, vanidad, violencia…
y que llenas de Vida y Esperanza nuestros corazones.
¡Tú estás Vivo, Señor!...¡Has Resucitado!... ¡Das Vida!
Estas Vivo y quieres vivir en el interior de cada corazón,
en medio de nuestra vida cotidiana y acontecimientos diarios.
Ayúdanos Tú, Señor y Dios nuestro, a Encontrarte Vivo
en medio de cada uno de nuestros hermanos que trabajan
por construir cada día un mundo mejor y más justo,
y que reparten Tu Misericordia a cada persona,
llevando tu Amor por todas partes y a todo el mundo.
Ayudanos Tú, Señor y Dios nuestro, a Reconocerte Vivo
en cada persona que necesite nuestra ayuda y solidaridad,
y que necesite sentir tu Amor y Ternura a través nuestra.

Te damos Gracias, Señor y Dios nuestro, porque Tú Vives
en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro mundo,
en nuestra sociedad y en los acontecimientos diarios,
y tu Presencia entre nosotros nos llena de Alegría y Esperanza.
Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, a comunicar esta alegría a todos,
y a anunciar tu Buena Noticia por todos los rincones de la Tierra.
Haznos ser incansables portadores y comunicadores del Evangelio
para transmitir a cada persona la alegría de la Noticia de tu Pascua.
Gracias porque en este “Año de la Fe” que estamos celebrando
nos brindas la oportunidad de revivir y de experimentar de nuevo
la noticia más importante de nuestra Fe: ¡Que Tú Vives con nosotros!
¡Tú, Señor, has Resucitado!…¡Tú, Señor, estás Vivo!...¡Eres Vida!...
¡Tú, Señor y Dios nuestro, Vives para Siempre en medio de nosotros!
Amén
PARA VIVIR ESTA SEMANA
(matrimonio, tres hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a
movimiento seglar)
¡¡¡Cristo vive!!!! ...O lo decimos más terrenal, ¡¡¡el dolor y el sufrimiento tienen sentido!!! Después de
pasar estos dias en los que nos han impresionado tanto esas imágenes de Jesús crucificado, de María
dolorosa, del dolor y la amargura, en los cuales hemos sentido que, precisamente nosotros, hemos
contribuido, con nuestro comportamiento, a clavar, a fustigar, a lacerar a nuestro Señor... Nos
encontramos con el triunfo del Señor, que nos llega como un bálsamo para nuestro vivir cristiano, para
nuestra relación con los otros...Descubrimos cómo nos perdona, nos alarga su mano para decirnos que
todo adquiere sentido si lo hacemos todo por Amor. El Señor nos invita a no desesperarnos, a acoger
cada momento de abandono, de dolor, de sufrimiento, como Él lo hizo, incluso llegando a quedarse a
ciegas, abandonado, no hace falta entender mucho, simplemente, poner el Amor en esas situaciones,
teniendo la certeza de que, habiendolo probado Él antes, hasta la muerte física, y la peor, la psíquica,
nos ha demostrado que adquiere toda una dimensión sobrenatural que trasciende por encima de
nuestras miserias, de nuestras alegrías pasajeras, interrumpidas cada vez más por pequeñas tonterías,
que nos hacen tener una vida vacía. Una de dos, u optamos por lo que de verdad resucita, o seguiremos
siendo siempre unos infelices mediocres, "niñatos malcriados" que sólo tenemos una sonrisa cuando
estamos de fiesta, con la gente de la calle, cuando las cosas nos van de cara, cuando la vida, en su
aborágine, nos lanza desde la euforia hasta la depresión más absoluta, en espacios de tiempo
impensables...De veras, cuesta pensar la cantidad de veces que hemos sentido a Jesús Resucitado
dentro y que aún no hayamos dado un giro a nuestra vida.
¡¡Feliz Pascua a todos!!
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