
Claves para vivir la Pascua 2018 
 

Estando próximas las fiestas de Pascua será bueno que en estos días previos  a 
su celebración reflexionemos  con qué claves,  desde qué óptica podemos celebrarla 
este año. 

Durante este curso pastoral a nivel de Zona hemos  ido reflexionando, con la 
Palabra de Dios como orientación de esa reflexión, de cómo somos unas 
comunidades enredadas en el mismo proyecto. Para ello durante el Adviento nos 
dimos cuenta que  disponemos de unas raíces para caminar juntos, pues todos 
tenemos las mismas: La persona de Jesús y su Palabra. Durante este tiempo de la 
Cuaresma nos hemos dado cuenta de que estas raíces hay que dejarlas crecer y por 
eso pensamos que estamos creciendo juntos. 

La Palabra de Dios cada domingo nos iba orientando cómo podemos crecer 
juntos. La primera invitación era la de estar abiertos al cambio. En el segundo 
domingo, con el pasaje de la Transfiguración como fondo, se nos invitaba a crecer 
escuchando a Jesús. En el pasaje de la expulsión de los vendedores y cambistas del 
templo se nos hacía la reflexión que para crecer juntos era necesario no estar 
apegados al dinero y hacer de nuestro culto algo más vital y no tanto ritualista. 
En el encuentro de Jesús con Nicodemo, se nos recordaba que hemos sido bautizados 
en el Espíritu de Jesús y teníamos, para crecer juntos, dejarnos llevar por el Espíritu. 
Descubrir que somos amados por Dios. Que Dios envió al mundo a su hijo para 
salvarnos a todos. Que nuestra fe en Él es lo que nos hace andar en  la luz.  
Finalmente el último paso nos invitaba  intentar plasmar en nuestra vida el estilo de 
vida de Jesús, es decir se nos animaba a crecer juntos sirviendo a la sociedad La 
mejor manera de servir es estar con los ojos  abiertos, el corazón dispuesto y con las 
ganas de hacer realidad en nuestro mundo la verdad evangélica que el que “pierda su 
vida la gana”. 

 Después de este recorrido ahora vamos a celebrar la Semana Santa, una semana 
llena de acontecimientos y de recuerdos. La Muerte y la Resurrección de Jesús 
fundamentan nuestra fe y nos da la fuerza y la ilusión de animarnos a crecer juntos y 
seguro que ese crecimiento terminaremos dando los frutos necesarios para cumplir, 
como personas creyentes y como comunidades cristianas con la misión de anunciar el 
Reino de Dios, que sigue siendo la buena noticia para nuestra sociedad. 

 El jueves Santo día que nos recuerda la Institución de la Eucaristía, el 
sacerdocio y el día del amor fraterno podríamos poner como lema el siguiente: 
CRECEMOS JUNTOS CAMBIANDO CRITERIOS. Con este lema queremos 
descubrir que, para crecer como creyentes, tenemos que volver  a Jesús que, con sus 
palabras, con su actuación, cambio los criterios que tenían en su pueblo para mostrar 
la presencia y la cercanía de Dios. 

 En el gesto de la última cena vemos cómo Jesús cambia los criterios: Celebran 
la Pascua no en su casa, sino en una casa que le prestan. Invita a todos sus discípulos, 
no sólo a los doce. Hace el gesto que hacían los esclavos, les lava los pies. Es Él el 
que reparte el pan e invita a beber el cáliz. Es Él el que recuerda el porque de esa 
celebración. Y es Él el que se convierte en protagonista. 



 Como símbolo de servicio entregamos una pulsera. Hoy algunas pulseras se las 
ponen a personas  condenadas por algún delito, a personas que tienen que estar 
localizadas, a personas que se les tienen que tener controladas. Cambiamos el criterio 
y nos la ponemos nosotros que tenemos que estar localizados y siempre dispuestos 
para cuando nos necesiten y así prestar un servicio. Cambiamos un criterio el de 
perseguir para controlar el de estar dispuestos para servir.  

 La Eucaristía nos recuerda presencia, pues asumimos este día una presencia y 
entrega en medio de nuestra vida. Personas dispuestas a servir para que los demás 
sean considerados dignos y hermanos. Es poner el estilo eucarístico en la vida.  

  El Viernes Santo podríamos poner como lema. CRECEMOS JUNTOS 
MIRANDO. Hemos usado le árbol como símbolo de la Cuaresma. El tronco lo 
convertimos en símbolo de nuestro compromiso salvador en medio de la sociedad. La 
serpiente fue en el Paraíso símbolo de la tentación. En el desierto fue el símbolo de  
muerte, pero después Moisés la convirtió en símbolo de curación. Todo el que ha sido 
tentado, todo el que ha sido mordido por la serpiente quedaba curado. Todo el que 
mira la Cruz queda salvado. La Cruz símbolo de salvación, símbolo de misericordia, 
de perdón, de amor, de súplica etc. Todo el que mira la cruz tiene que asumir estos 
criterios de actuación: misericordia, amor, súplica... 

 

 Las celebraciones de Semana Santa son celebraciones comunitarias, por 
eso tienen que ser preparadas por toda la comunidad, por todos los que quieran 
vivir con intensidad estos días para fortalecer su fe, ponerla al día y asumir todo 
lo que está semana nos puede enseñar. Invitamos a todos los que quieran y 
puedan  participar en la preparación de las celebraciones de estos días santos a 
una reunión que tendrá lugar el día Miércoles día 14 a las 8 de la tarde en el 
segundo derecha. 

     

  


