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¿Cómo veo la vida que Dios me ofrece en mis situaciones cotidianas? 

¿Qué experiencias cercanas tienen ese sentido que descubro ahora y

que antes no veía? 

¿Experimento esa alegría y plenitud en mi vida?

También los discípulos experimentan momentos de inmensa alegría al ver el

sepulcro vacío, al descubrir que las palabras de Jesús van cobrando sentido y

que su cabecita empieza a descubrir la vida que Dios les ofrece. Eso llena la

vida de los que creen en él y han sufrido tanto su pasión y muerte. Piensa

ahora en las grandes alegrías que has experimentado en este tiempo. Quizá

ha sido difícil con la pandemia, pero todos los días sale el sol... 
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DEL EVANGELIO DE SAN JUAN ( JN 20,  1 -9)

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer,

cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.

Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien

Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos

dónde lo han puesto».

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.

#SalesianasViveLaPascua

Naia Quintanilla- Resucitó
https://youtu.be/4T-Eq67nOUg

Ahora te toca ser testigo de la resurrección de Jesús, vencer el miedo y

anunciar la fe que Dios te ha regalado y que te llena de vida. No ocultes

ese signo cristiano, la cruz, a los demás, sino da testimonio de lo que has

vivido en estos días y de lo que vivimos los cristianos con la resurrección

de Jesús. Anuncia con tu alegría y con toda tu vida  que eres creyente, que

eres de los de Jesús a quien te encuentres. 

¡Soy de los tuyos, Jesús!

Celebramos hoy la resurrección de Jesús. En ella encontramos la clave de

nuestra esperanza: si Jesús está vivo y junto a nosotros, ¿ qué podemos temer?

 

Si Jesús no hubiera resucitado nuestra vida sería completamente distinta.

La Resurrección es una luz y una fortaleza inmensa que no podemos quedarnos

para nosotros mismos; debemos irradiarla a toda persona que encontremos,

haciéndolos partícipes de esta alegría inmensa.

LA ALEGRÍA Y  LA PLENITUD.

"Quiero gritarlo a los cuatro vientos
Quiero anunciarlo de norte a sur

Que se oiga un canto de este a oeste
Que Jesucristo resucitó"


