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2º Encuentro con el Resucitado 

JUEVES DIA 22 ABRIL 2021 

 

 

Lo que los discípulos experimentaron tras la resurrección de Jesús fue: 

 

 El reconocimiento de Jesús 

 Comprensión de SU misión 

 Ser testigos de Resucitado  

 

CANTO:             CRISTO RESUCITÓ, ALELUYA- 

               LA VIDA VENCIO A LA MUERTE, ALELUYA. 

                            POR TODA LA TIERRA CANTA 

                EL PUEBLO DE BAUTIZADOS. ALELUYA, ALELUYA. 

 

El mensaje central de la Pascua es vivirla como la vivió Jesús con sus 

discípulos. Como la vivieron los discípulos con Él. Jesús la vivió como había 

sido su vida, entregando su vida por amor a todos. Los discípulos 

reconociéndolo de nuevo y de forma nueva. 

Por eso lo que nos tramiten los evangelios es que los discípulos 

experimentaron su presencia reconociéndolo en todo lo que ellos habían 

vivido con él, en el acercamiento a sus situaciones, recordándoles su deseo, 

su misión. Para ello les abre el entendimiento, les recuerda las escrituras y 

come con ellos. 

Para ello necesitamos nosotros el alimento de la Palabra y el alimento 

de la comunidad, para experimentarle presente en nuestra vida. 

«El pan que nos alimenta es su palabra». En este momento de oración 

vamos a recordar sus palabras y vamos a dejar que penetren en nuestro 

corazón y nos impulsen con valentía a la misión de hacer realidad su 

proyecto de vida. 

ORACION AL ESPIRITU SANTO 

PADRE, QUE HAS ILUMINADO LOS CORAZONES DE TUS HIJOS CON 

LA LUZ DEL ESPIRITU SANTO, HAZNOS DOCILES A TU ESPIRITU 

PARA GUSTAR SIEMPRE EL BIEN Y GOZAR DE LA ALEGRIA DELA 

RESURRECCION DE JESUS. 
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1ª REFLEXION  

LA HERIDA DE LA DECEPCIÓN ANTE LA MUERTE DEL MAESTRO. 

Y DESCUBRIR CÓMO SON 

 

 

Del Evangelio de San Juan: El primer día de la semana María 

Magdalena fue al sepulcro de madrugado con aromas y perfumes. 

Al llegar encontró la puerta del sepulcro corrida y el sepulcro vacío. 

Se lleno de tristeza y corrió a donde estaban los discípulos y los 

encontró, con las puertas cerradas por miedo y apenados” 

 

En el encuentro del Resucitado con los discípulos descubrimos 

situaciones, que a veces las tenemos que pasar nosotros. Una fue la herida 

de la decepción. Es la situación por lo que pasamos ante la muerte de un 

ser querido. Indica dolor y desencanto. A ellos les costó mucho se sintieron 

decepcionados, casi como incapacitados para entenderlo y comprenderlo.  

Las expectativas que habían puesto se han visto truncadas con una 

muerte violenta. No estaban preparados para asimilar tal derrota. Esta 

experiencia de fracaso ha sido tan profunda que ha producido miedo, 

desilusión y tristeza. 

Otra situación fue, y es,  reconocernos de verdad lo que somos, es 

decir, saber aceptar aquello que nos limita e impide el avanzar. Sienten, y 

sentimos, como una ruptura existencial profunda y que nos deja perplejos 

e inútiles e indefensos. 

 

ORACION. 

María, tú aceptaste la realidad vivida en torno a la muerte de Jesús.  

Fuiste decidida, muy de mañana, para dar dignidad y honor al 

cuerpo del Señor.  

Haz, Señor, que cuando la vida nos ponga a prueba o la muerte se 

acerque a nosotros, seas consuelo y dignidad para los que amamos. 
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2ª REFLEXION 

HEMOS VISTO AL SEÑOR.  

EXPERIENCIA DE VIVIR COMO RESUCITADOS. 

Del Evangelio de San Juan: Estando contando los discípulos de Emaús cómo 

habían reconocido al Señor al partir el pan. SE presenta de nuevo Jesús, 

estando las puertas cerradas y les dió el saludo de la paz. No estaba Tomás 

y los otros le comunican hemos visto al Señor” 

CANTO:      SEÑOR, TU TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA (BIS) 

Otra situación fue la de volver a reconocer a Jesús y reconocer lo que 

son y lo que hicieron juntos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Saber 

que nuestra fe en el Resucitado anima, fortalece y da nueva manera de 

enfrentarnos a la vida. Nos impulsa de nuevo, a vivir la vida con ilusión y 

con entrega. Para ello los discípulos unos a otros se decían:” Hemos visto 

al Señor”. 

Ese nuevo reconocimiento fue debido a que Jesús, con su nueva 

presencia, les hizo recordar y espabilar su entendimiento para entender 

todo lo que les había dicho y todo lo que había hecho. Los evangelios nos 

lo recuerdan cuando nos dicen: Que “les abrió el entendimiento para que 

comprendieran las escrituras” y cuando les echo en cara “¡Que torpes sois 

para comprender lo dicho en las escrituras!” 

Cada uno tuvo que hacer una reflexión personal al respecto con la 

férrea voluntad de superar lo que les hirió, buscando aquello que les diese 

nuevos ánimos. Alguien decía que ‘los mejores éxitos vienen a menudo 

después de las mayores decepciones’. Este ha sido, en todo caso, el éxito 

de unos discípulos desolados. La capacidad de superación no radica en su 

propio lamento, ni en su narcisismo. Más bien comienzan a levantar cabeza 

cuando son capaces de purificar en su corazón la propia decepción. Para 

ello logran ver las cosas desde otra perspectiva. Una mirada capaz de 

proyectarse hacia un horizonte de vida más arraigado en el pan fraterno y 

en la Escritura. Así descubren la experiencia pascual, de forma apasionada, 

por el vínculo que les ha unido al Maestro.  

PREGUNTAS: 

¿Qué está suponiendo para mí el celebrar de nuevo esta Pascua? 

¿Qué exigencias nuevas has descubierto para vivir como 

resucitados? 

¿Se nota en nuestra vida esa alegría, esa confianza, ese ánimo que 

descubrimos en los discípulos? 
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3ª REFLEXION  

VIVIR LA VIDA CON SABOR A EVANGELIO. SER TESTIGOS. 

De San Pablo a los Romanos: “Ninguno de nosotros vive para si mismo y 

ninguno muere para si mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; si 

morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la muerte somos del 

Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos” 

CANTO:       TUS PALABRAS, SEÑOR, SON ESPIRITU Y VIDA. 

                         TU TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA 

Recordar y admirar y leer las escrituras nos exige vivir la vida con sabor 

a Evangelio. Saborear es una experiencia corporal y espiritual al mismo 
tiempo, nos habla de algo sentido y gustado no pensado, una experiencia 

que deja un gusto no sólo en la boca sino en todo nuestro ser. Se nos invita 
a acogerlos diversos sabores de la vida. Gustosos unos, dolorosos y 

amargos otros… Pero todos sabores de vida que necesitamos aprender a 

acoger y descubrir lo que nos revelan debajo de su específico sabor. 

En este encuentro se nos invita a saborear el evangelio de las relaciones 

humanas. Las relaciones humanas son los lugares que más capacidad tienen 
para hacernos felices y para hacernos sufrir de ahí la importancia de 

aprender a acoger y discernir los sabores de nuestros encuentros. El término 
sabor también hace alusión a “sápere”, sabiduría. ¡Qué bueno sería que 

sepamos saborear la vida, las relaciones humanas descubriendo en ella la 
sabiduría del evangelio! 

 

Preguntas-  

¿Nuestra vida a qué nos sabe? ¿De qué sabores tenemos 
experiencia? 

 
¿Saboreamos pasar por la vida como personas y comunidades 

evangelizadoras? 

 
¿Saboreamos el evangelio y sobre todo dejamos sabor a evangelio 

anuestropaso 
 

CANTO:             GUREKIN EGON, GUREKIN, JAUNA, 

ORAINO DUGUN HITZ EGIN! 

HELDUDA GAUA ILUN ILUNA, 

GUREKIN EGON, GUREKIN! 

QUÉDATE, SEÑOR, CON NOSOTROS AQUÍ, 
QUÉDATE, SEÑOR, QUÉDATE. 

ANOCHECE SIN TI, NO TE ALEJES, NO, 

QUÉDATE, SEÑOR, QUÉDATE. 
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4ª REFLEXION.  
NUESTRA MISIÓN TIENE QUE ESTAR APOYADA EN LA PALABRA DE 

DIOS: ESCUCHADA, MEDITADA, VIVIDA, CELEBRADA Y 

TESTIMONIADA. 

 La resurrección lleva consigo otra exigencia, la de ser testigos. Jesús envió 
a sus discípulos después de resucitado a ser los testigos de lo que habían visto y 
oído. Ellos con la fuerza del Espíritu se lanzaron a la misión que tenemos, ahora, 

que hacer realidad nosotros. Para ello tenemos que fortalecer nuestro interés por 
comprender, valorar y descubrir en la palabra de Dios cómo lo tenemos que hacer. 

El Papa Francisco nos invita a conocer, celebrar, vivir y orar la Palabra 
de Dios escrita, porque nos induce a saborear el encuentro con Jesucristo. 
Es necesario sumergirnos en la Sagrada Escrituracon una escucha atenta, 

una lectura asidua, una actitud receptiva, un corazón orante, una recepción 
creyente, una asimilación continua, una vivencia intensa, una celebración 

gozosa y un testimonio misionero. Pues la Palabra de Dios escuchada, 
meditada, vivida, celebrada y testimoniada es fundamental y necesaria para 

anunciar la Buena noticia de Jesús. 

La eficacia que radica en la Palabra de Dios es, en verdad, apoyo y 
vigor de la Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, 
fuente pura y perenne de la vida espiritual» 

SUPLICAS 

QUE EL ESPIRITU DEL RESUCITADO NOS ESPABILE, NOS SAQUE DE 
NUESTRA MODORRA Y NOS MUEVA A SER TESTIGOS DEL 

EVANGELIO. 

QUE LA FE EN CRISTO RESUCITADO NOS LLENE DE VAENTIA Y NOS 
HAGA TESTIGOA DE LA PRESENCIA DE JESUS EN NUESTRA VIDA. 

PARA QUE LA FE EN CRISTO RESUCITADO NOS MUEVA A SER 
SENSIBLES A LAS NECESIDADES DE LOS QUE SUFREN Y ASI DAR 

TESTIMONIO DE SER CONSTRUCTORES DE SU REINO. 

QUE TODOS NUESTROS FAMILIARES DIFUNTOS DISFRUTEN YA DE 
LA NUEVA VIDA QUE NOS HA CONSEGUIDO CRISTO RESUCTANDO. 

CANTO GURE AITA. 

Gure Aita, 
 zeruetan zerana, 

santu izan bedi zure izena, 
etor bedi zure erreinua, 

egin bedi zure nahia, 

zeruan bezala lurrean ere. 

Emaiguzu gaur  
egun ontako ogia, 

barkatu gure zorrak, 
guk ere gure zordunei  

barkatzen diegun ezkero, 

eta ez gu tentaldira eraman, 
baina atera gaitzazu gaitzetik. 

 


