A propósito de...

TIEMPO PASCUAL

El tiempo pascual comprende cincuenta días (en griego = "pentecostés",
vividos y celebrados como un solo día: "los cincuenta días que median entre
el domingo de la Resurrección hasta el domingo de Pentecostés se han de
celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo,
como un gran domingo.
Es la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, que ha pasado el año, que se
inaugura en la Vigilia Pascual y se celebra durante siete semanas, hasta
Pentecostés. Es la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, que ha pasado de la
muerte a la vida, a su existencia definitiva y gloriosa. Es la pascua también de
la Iglesia, su Cuerpo, que es introducida en la Vida Nueva de su Señor por
medio del Espíritu que Cristo le dio el día del primer Pentecostés. La liturgia
insiste mucho en el carácter unitario de estas siete semanas. La primera
semana es la "octava de Pascua', en la que ya por tradición los bautizados en
la Vigilia Pascual, eran introducidos a una más profunda sintonía con el
Misterio de Cristo que la liturgia celebra. La "octava de Pascua" termina con
el domingo de la octava, llamado "in albis", porque ese día los recién
bautizados deponían en otros tiempos los vestidos blancos recibidos el día
de su Bautismo.
Dentro de la Cincuentena se celebra la Ascensión del Señor, ahora no
necesariamente a los cuarenta días de la Pascua, sino el domingo séptimo de
Pascua, porque la preocupación no es tanto cronológica sino teológica, y la
Ascensión pertenece sencillamente al misterio de la Pascua del Señor. Y
concluye todo con la donación del Espíritu en Pentecostés.
La unidad de la Cincuentena que da también subrayada por la presencia del
Cirio Pascual encendido en todas las celebraciones, hasta el domingo de
Pentecostés. Los varios domingos no se llaman, como antes, por ejemplo,
"domingo III después de Pascua", sino "domingo III de Pascua". Las
celebraciones litúrgicas de esa Cincuentena expresan y nos ayudan a vivir el
misterio pascual comunicado a los discípulos del Señor Jesús.
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Palabra de Dios:

Hechos 3,13-15.17-19.
Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los
muertos.
Salmo 4.
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor.
1Juan 2,1-5.
Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también
por los del mundo entero.
Lucas 24,35-48.
Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre los
muertos al tercer día.

Comentario al Evangelio:

Pensamiento Hospitalario:

TESTIGOS
Lucas describe el encuentro del Resucitado con sus discípulos como una
experiencia fundante. El deseo de Jesús es claro. Su tarea no ha terminado en
la cruz. Resucitado por Dios después de su ejecución, toma contacto con los
suyos para poner en marcha un movimiento de "testigos" capaces de
contagiar a todos los pueblos su Buena Noticia: "Vosotros sois mis testigos".
No es fácil convertir en testigos a aquellos hombres hundidos en el
desconcierto y el miedo. A lo largo de toda la escena, los discípulos
permanecen callados, en silencio total. El narrador solo describe su mundo
interior: están llenos de terror; solo sienten turbación e incredulidad; todo
aquello les parece demasiado hermoso para ser verdad.
Es Jesús quien va a regenerar su fe. Lo más importante es que no se
sientan solos. Lo han de sentir lleno de vida en medio de ellos. Estas son las
primeras palabras que han de escuchar del Resucitado: "Paz a vosotros...
¿Por qué surgen dudas en vuestro interior?".
Cuando olvidamos la presencia viva de Jesús en medio de nosotros;
cuando lo hacemos opaco e invisible con nuestros protagonismos y
conflictos; cuando la tristeza nos impide sentir todo menos su paz; cuando
nos contagiamos unos a otros pesimismo e incredulidad... estamos pecando
contra el Resucitado. No es posible una Iglesia de testigos.
Para despertar su fe, Jesús no les pide que miren su rostro, sino sus manos
y sus pies. Que vean sus heridas de crucificado. Que tengan siempre ante sus
ojos su amor entregado hasta la muerte. No es un fantasma: "Soy yo en
persona". El mismo que han conocido y amado por los caminos de Galilea.
Siempre que pretendemos fundamentar la fe en el Resucitado con
nuestras elucubraciones, lo convertimos en un fantasma. Para encontrarnos
con él, hemos de recorrer el relato de los evangelios: descubrir esas manos
que bendecían a los enfermos y acariciaban a los niños, esos pies cansados de
caminar al encuentro de los más olvidados; descubrir sus heridas y su pasión.
Es ese Jesús el que ahora vive resucitado por el Padre.
A pesar de verlos llenos de miedo y de dudas, Jesús confía en sus
discípulos. Él mismo les enviará el Espíritu que los sostendrá. Por eso les
encomienda que prolonguen su presencia en el mundo: "Vosotros sois
testigos de esto". No han de enseñar doctrinas sublimes, sino contagiar su
experiencia. No han de predicar grandes teorías sobre Cristo sino irradiar su
Espíritu. Han de hacerlo creíble con la vida, no solo con palabras. Este es
siempre el verdadero problema de la Iglesia: la falta de testigos.
José Antonio Pagola

"Yo estoy convencido de que
lo único y esencial
es amar a Jesús y al prójimo
por amor suyo”.
San Benito Menni (c. 166)
Espiritualidad y Oración:

¡Señor, Tú que has resucitado y nos das la luz de la vida, ayúdame a
avanzar en este tiempo de Pascua!
¡Hay demasiadas cosas por hacer y pocas horas para hacerlo!
¡Ayúdame, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, a buscar los frutos de la
Resurrección! ¡Te agradezco, Señor, por la fe que me une más a Ti!
¡Te doy gracias, Señor, por dejar tu impronta en mi corazón!
¡Te doy gracias, Señor, por aceptarme cerca de ti!
¡Convierte, Señor con la fuerza de tu Espíritu,
mi esterilidad en fecundidad!
¡Dame la fuerza para vencer los miedos ni desesperar!
¡Para no dispersarme de lo esencial! ¡Para no caminar en solitario!
¡La hora del Espíritu está cercana, Señor, y se acerca la hora de la verdad!
¡Del envío! ¡Te adoro en Espíritu y Verdad, Señor! ¡Creo y espero, Señor!
¡Quiero hacer nueva mi vida, Señor, después de tu resurrección!
¡Tú me envías a proclamar tu resurrección, la paz, la verdad y la alegría!
¡Aquí me tienes, Señor, para hacer siempre tu voluntad!

