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Querida amiga; querido amigo: 

Recién hemos estrenado este tiempo de Pascua. Un regalo para experimentar la alegría 
y la esperanza que nos trae Jesús Resucitado. Aun así, es muy posible que sigamos sintiendo la 
tristeza y el desasosiego que nos provoca continuar en esta situación de confinamiento. Una 
experiencia que están viviendo de manera especialmente dura tantas familias que han perdido 
a sus seres queridos y no han podido siquiera despedirse de ellas, o todas las que viven en los 
márgenes de nuestras ciudades, han perdido sus empleos. 

El Papa Francisco, en su homilía de Santa Marta de este lunes 13 de abril, decía así: “El 
Evangelio de hoy nos presenta una opción, una opción cotidiana, una opción humana pero que se 
ha mantenido desde ese día: la opción entre la alegría, la esperanza de la resurrección de 
Jesús y la nostalgia del sepulcro”. Y continuaba haciendo un paralelismo con la situación que 
nos toca vivir en esta pandemia: “También hoy, ante el próximo —esperemos que pronto—, fin 
de esta pandemia, hay la misma opción: o nuestra apuesta es por la vida, por la resurrección de 
los pueblos o será por el dios dinero: volver a la tumba del hambre, la esclavitud, las guerras, las 
fábricas de armas, los niños sin educación... ahí está la tumba. Que el Señor, tanto en nuestra vida 
personal como en nuestra vida social, nos ayude siempre a elegir el anuncio: el anuncio que es 
horizonte, está abierto, siempre; nos lleve a elegir el bien del pueblo. Y nunca a caer en la tumba 
del dios dinero.” 

Sigue siendo, pues, tiempo de contemplación y silencio. De dejarnos interpelar por lo 
que la realidad nos está diciendo y por la experiencia de Vida que nos trae Jesús. Y seguir 
haciendo nuestra la invitación de retornar a Galilea. 

Una semana más te ofrecemos algunos recursos, si te vienen bien, para ayudarnos a 
hacer esta experiencia de silencio y oración que nos conecte con nuestro ser más profundo, con 
la realidad sufriente de nuestro mundo, con los signos de vida y esperanza que vamos 
descubriendo, y con el Dios que se nos ha revelado como debilidad en Jesús.  

Te invitamos a compartir esta propuesta con quien consideres oportuno. Buen camino 
de Pascua. Fraternalmente, unidos en Jesús, María y Champagnat: 

Consejo de Vida Marista – Provincia Mediterránea 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.alianzajm.org%2FResurreccion-tambien-es.html&psig=AOvVaw3pWdG6nJK9QEXMY_I8Kacy&ust=1586767813721000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA_IHB4ugCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 Para ayudarnos a la oración y la meditación: 

 Resucitar (Benjamín Glez. Buelta SJ) 

 Quédate (Brotes de Olivo)  

 Oraciones a quemarropa (Luis Espinal) 

 

 

 Para comunicar esperanza en tiempos de pandemia, un libro en el que se tejen 
historias y que se puede descargar gratuitamente en el siguiente enlace:  

 Tejer historias. Comunicar esperanza en estos tiempos de pandemia (Fernando 
Prado Ayuso - ed.) 

 

 Para inspirarnos en la VIDA de una mujer de la que se ha dicho que es, 
posiblemente, la figura más importante del catolicismo norteamericano 
del siglo XX:  

 Dorothy Day 

 

 Para seguir conectados con la realidad sufriente de nuestro mundo y 
seguir posicionándonos, también políticamente: 

 Así pasa el confinamiento por el coronavirus una familia migrante en 
una habitación alquilada 

 

 Para reflexionar sobre este momento 
concreto, con otra mirada: 

• Shalom… paz en vuestro ser (Domingo de Resurrección con 
Mariola López Villanueva RSCJ) 

• “Que la muerte quede desautorizada, que los victimarios 
queden desautorizados, que el presente pecaminoso 
quede desautorizado” (Michael Moore) 

• Resurrección es volver a abrazarte (Gloria Díaz Lleonart)  

• Signos de vida – Pascua de Resurrección (Quiero ver – EVD) 

 

https://pastoralsj.org/creer/2655-resucitar
https://www.youtube.com/watch?v=4ZHEdoudfJE
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/eies92.pdf
http://www.publicacionesclaretianas.com/sites/default/files/Tejer%20historias_comunicar%20esperanza%281%29.pdf
https://pastoralsj.org/creer/1292-dorothy-day
https://pastoralsj.org/creer/1292-dorothy-day
https://www.vidanuevadigital.com/tribuna/asi-pasa-el-confinamiento-por-el-coronavirus-una-familia-migrante-en-una-habitacion-alquilada/
https://www.vidanuevadigital.com/tribuna/asi-pasa-el-confinamiento-por-el-coronavirus-una-familia-migrante-en-una-habitacion-alquilada/
https://www.youtube.com/watch?v=q-dJ2GWPc9Y
https://www.religiondigital.org/opinion/Hoy-MIchael-Moore-quede-desautorizados-iglesia-religion-dios-sabado_0_2221577827.html
https://www.religiondigital.org/opinion/Hoy-MIchael-Moore-quede-desautorizados-iglesia-religion-dios-sabado_0_2221577827.html
https://www.religiondigital.org/opinion/Hoy-MIchael-Moore-quede-desautorizados-iglesia-religion-dios-sabado_0_2221577827.html
https://pastoralsj.org/creer/767-resurreccion-es-volver-a-abrazarte
https://www.youtube.com/watch?v=1kPcrApWct0


 

 Para seguir un perfil de Twitter muy sugerente:   

 @javi_comino 

 

 

 

 

 Para alegrarnos con este concierto de Resurrección:  

 Nico Montero desde el confinamiento 

 

 

 Para deleitarnos con esta canción de BYU Vocal Point (Josh Groban A 

Cappella Cover): 

 You raise me up - Tú me levantas 

 

 

 

 

 

 Para dejarnos interpelar por las palabras del Papa Francisco:  

 “Es el momento de un salario universal para los trabajadores 
más humildes y sin derechos”  

 

https://twitter.com/javi_comino?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=nKRpEdvUqm4
https://www.youtube.com/watch?v=rcLl0A-lXIc
https://www.youtube.com/watch?v=rcLl0A-lXIc
https://www.hoac.es/2020/04/12/papa-francisco-es-el-momento-de-un-salario-universal-para-los-trabajadores-mas-humildes-y-sin-derechos/
https://www.hoac.es/2020/04/12/papa-francisco-es-el-momento-de-un-salario-universal-para-los-trabajadores-mas-humildes-y-sin-derechos/
https://twitter.com/javi_comino?s=20
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsoynicomontero&psig=AOvVaw2w3J3z-Y-ypKG6EnAupRhg&ust=1587026083390000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjAm4qD6ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F181903272429296488%2F&psig=AOvVaw1-AoG8AaABuo26_TSn2vNW&ust=1587029000904000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjG8_ON6ugCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hoac.es%2F2020%2F04%2F12%2Fpapa-francisco-es-el-momento-de-un-salario-universal-para-los-trabajadores-mas-humildes-y-sin-derechos%2F&psig=AOvVaw3IXPICQ_qTxx3NC2MApkK_&ust=1586864323352000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKibkLio5egCFQAAAAAdAAAAABAD

