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«Jesús ha resucitado»

oy la Iglesia repite, canta, grita: “¡Jesús
ha resucitado!”. ¿Pero cómo? Pedro,
Juan, las mujeres fueron al Sepulcro y estaba vacío, Él no estaba. Fueron con el corazón cerrado por la tristeza, la tristeza de una
derrota: el Maestro, su Maestro, el que
amaban tanto fue ejecutado, murió. Y de la
muerte no se regresa. Esta es la derrota,
este es el camino de la derrota, el camino
hacia el sepulcro. Pero el ángel les dice:
“No está aquí, ha resucitado”. Es el primer
anuncio: “Ha resucitado”. Y después la confusión, el corazón cerrado, las apariciones.
Pero los discípulos permanecieron encerra-

H

dos todo el día en el Cenáculo, porque tenían miedo de que les ocurriera lo mismo
que le sucedió a Jesús. Y la Iglesia no cesa
de decir a nuestras derrotas, a nuestros
corazones cerrados y temerosos: “Parad, el
Señor ha resucitado”. Pero si el Señor ha
resucitado, ¿cómo están sucediendo estas
cosas? ¿Cómo suceden tantas desgracias,
enfermedades, tráfico de personas, trata de
personas, guerras, destrucciones, mutilaciones, venganzas, odio? ¿Pero dónde está
el Señor? Ayer llamé a un chico con una
enfermedad grave, un chico culto, un ingeniero y hablando, para dar un signo de fe,

Hoy la Iglesia sigue diciendo: “Párate, Jesús ha resucitado”.
Y esta no es una fantasía, la Resurrección de Cristo no es una fiesta
con muchas flores. Esto es bonito, pero no es esto, es más;
es el misterio de la piedra descartada que termina
siendo el fundamento de nuestra existencia.
le dije: “No hay explicaciones para lo que te
sucede. Mira a Jesús en la Cruz, Dios ha
hecho eso con su Hijo, y no hay otra explicación”. Y él me respondió: “Sí, pero ha
preguntado al Hijo y el Hijo ha dicho sí. A
mí no se me ha preguntado si quería esto”.
Esto nos conmueve, a nadie se nos pregunta: “¿Pero estás contento con lo que
sucede en el mundo? ¿Estás dispuesto a
llevar adelante esta cruz?”. Y la cruz va adelante, y la fe en Jesús cae. Hoy la Iglesia
sigue diciendo: “Párate, Jesús ha resucitado”. Y esta no es una fantasía, la Resurrección de Cristo no es una fiesta con muchas
flores. Esto es bonito, pero no es esto, es
más; es el misterio de la piedra descartada
que termina siendo el fundamento de
nuestra existencia. Cristo ha resucitado,
esto significa. En esta cultura del descarte
donde eso que no sirve toma el camino del
usar y tirar, donde lo que no sirve es descartado, esa piedra —Jesús— es descartada
y es fuente de vida. Y también nosotros,
guijarros por el suelo, en esta tierra de
dolor, de tragedias, con la fe en el Cristo
Resucitado tenemos un sentido, en medio
de tantas calamidades. El sentido de mirar
más allá, el sentido de decir: “Mira no hay

un muro; hay un horizonte, está la vida, la
alegría, está la cruz con esta ambivalencia.
Mira adelante, no te cierres. Tú guijarro,
tienes un sentido en la vida porque eres un
guijarro en esa piedra, esa piedra que la
maldad del pecado ha descartado”. ¿Qué
nos dice la Iglesia hoy ante tantas tragedias? Esto, sencillamente. La piedra descartada no resulta realmente descartada.
Los guijarros que creen y se unen a esa
piedra no son descartados, tienen un sentido y con este sentimiento la Iglesia repite
desde lo profundo del corazón: “Cristo ha
resucitado”. Pensemos un poco, que cada
uno de nosotros piense, en los problemas
cotidianos, en las enfermedades que
hemos vivido o que alguno de nuestros
familiares tiene; pensemos en las guerras,
en las tragedias humanas y, simplemente,
con voz humilde, sin flores, solos, ante de
Dios, ante de nosotros decimos: “No sé
cómo va esto, pero estoy seguro de que
Cristo ha resucitado y yo he apostado por
esto”. Hermanos y hermanas, esto es lo
que he querido deciros. Volved a casa hoy,
repitiendo en vuestro corazón: “Cristo ha
resucitado” (Homilía Papa Francisco,
Domingo de Resurrección, 2017). l

Intención del Santo Padre para el mes de abril
t Oración universal por aquellos que tienen una responsabilidad en la economía, “para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas”.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1.
Día 8.
Día 9.
Día 15.
Día 19.
Día 22.
Día 25.
Día 26.
Día 29.

Domingo de Resurrección.
II Domingo de Pascua.
Domingo de la Divina Misericordia.
Anunciación del Señor (trasladada del 25.III).
III Domingo de Pascua.
San Expedito.
IV Domingo de Pascua.
San Marcos.
San Isidoro.
V Domingo de Pascua.

PEREGRINACIÓN A
TIERRA SANTA
Del 6 al 13 de Junio

Lecturas recomendadas
u El Caballero de Gracia.
Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena.
Palabra.
u Jesucristo y la Misión apostólica.
Juan Moya, 2018.
Ed. Sekotia.
u Cuando la Iglesia era joven.
M. D’Ambrossio. Palabra.
u Historia y leyendas de la Iglesia.
J. C. Martín de la Hoz.
Homo Legens.
u Cómo defender la fe sin levantar
la voz. A. Ivereigh; Y. de La Cierva.
Palabra.
u Sin miedo. Porque Él está ahí.
J. Brage. Palabra.
u La Pasión del Señor. L. de la Palma.
Palabra.
u Para ser otro Cristo. Juan Moya,
Ed. Encuentro.

CLASES PARA LECTORES
EN LA SANTA MISA
Tienen preferencia los miembros de la Asociación
Eucarística. Los interesados, anotarse
en la Librería del Oratorio o enviar un email.

Los lunes de abril,
de 19:00 a 20:30 h,
a cargo de
Ángel Manuel Pérez Vázquez,
profesional de la Radio.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
127. ¿Qué “signos” atestiguan la Resurrección de Cristo?
Además del signo esencial, que es el sepulcro vacío, la Resurrección de Jesús es atestiguada por
las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los Apóstoles.
Jesús después “se apareció a Cefas (Pedro) y luego a los Doce, más tarde se apareció a más de
quinientos hermanos a la vez” (1 Co 15, 5-6), y aún a otros. Los Apóstoles no pudieron inventar
la Resurrección, puesto que les parecía imposible: en efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad.
128. ¿Por qué la Resurrección es también un acontecimiento trascendente?
La Resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque, además de ser un evento
histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, transciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria
de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos,
haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo.

actividades
Todos los días (laborables y festivos)
Santa Misa.

10:15, 12:15, 13:15,
17:15*, 18:15, 20:15,

Santo Rosario.

19:40

Bendición con
el Santísimo.

13:05 (los domingos a las 12:05)
y a las 20:05
*se suprime en julio y agosto.
Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

Todas las semanas
Miércoles

18:45 Clases doctrinales: Comentario al libro Jesús de Nazaret,
de Josep Ratzinger - Benedicto XVI.

Jueves

18:45 Jueves Eucarísticos. Meditación predicada ante el Santísimo.

Viernes

19:15 Catequesis de Confirmación de adultos.

Sábados

11:00 Catequesis de Primera Comunión.

Retiros mensuales
Martes 10
Jueves 12
Viernes 13
Viernes 27

14:30
18:45
19:30
19:30

Para mujeres.
Para todos.
Para chicas.
Para chicos.

MISA DE LA
ASOCIACIÓN
EUCARÍSTICA

CURSO DE RETIRO EXTERNO
PARA MUJERES

Domingo 8
a las 12:15

Días 10, 11 y 12 de abril,
de 11:00 a 13:15 h.
En el Oratorio del
Caballero de Gracia.

Otras actividades
Viernes 6

21:00 Hora Santa.

Viernes 13

20:15 Santa Misa en honor de la Virgen del Olvido.

Jueves 19

19:35 Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido.

Viernes 20

20:00 Reunión del Grupo de Evangelización.

Sábado 21

19:30 Cineforum (dirigido especialmente a matrimonios jóvenes).

Sábado 28

18:00 Charla-coloquio con matrimonios jóvenes: “La fecundidad del amor: los hijos”.

Domingo 29 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).

C U R S O P R E M AT R I M O N I A L S Á B A D O 1 4 Y D O M I N G O 1 5
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